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RESUMEN  
 

Internacionalización es quizás uno de los términos más escuchados en los últimos 
tiempos en todos los sectores de la economía, no obstante, hay un sector de empresas a 
nivel mundial en el que muy pocas han hecho esfuerzos por internacionalizarse. Estas 
empresas se encuentran en todos los países y ofrecen una gran variedad de bienes y 
servicios. Esas empresas son llamadas Ciudades. 

El presente Trabajo de Grado, "DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO SOCIAL 
PARA LA GERENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN" 
busca proponer puntos en los cuales puede centrarse la política de internacionalización 
de la ciudad por parte de la Administración Municipal. 

 

Palabras clave: 

Medellín, Antioquia, Historia, Internacionalización, Estrategia, Económica, Gerencia, 
Administración Pública, Mercadeo Social. 
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ABSTRACT 
 

Internationalization is perhaps one of the most mentioned words over the last years in 
every sector of the economy. However, there is a cluster of companies in which only a few 
of them world wide, have been making efforts in order to reach good levels of 
internationalization. These companies are located all over the world and are the only type 
of industry that has presence in every country. 

Offering a wide range of services and goods, these companies are also known as Cities. 

This Thesis, "DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO SOCIAL PARA LA 
GERENCIA E INTERNACINALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN" tries to establish 
certain items in which the City's Administration's Internatinoalization Policies can focus on. 

 

Keywords: 

Medellin, Antioquia, History, Internationalization, Strategy, Economy, Management, Public 
Administration, Social Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo propone estrategias para ser empleadas en el proceso de 
internacionalización de la ciudad de Medellín. 

El diseño inicial se hizo enfocado únicamente a la ciudad de Medellín, pero a lo largo del 
desarrollo se hizo evidente que no es posible llevar a cabo esta tarea sin incluir al 
departamento de Antioquia en el proceso. 

Inicialmente, se presenta una recopilación de la historia económica y comercial de 
Medellín, así como un diagnóstico  de la percepción que en la actualidad se tiene de la 
región, y de la economía de la misma.  

Seguidamente, se analizan algunas teorías aplicables al proceso de internacionalización 
de la ciudad (puntos de vista de las escuelas de relaciones internacionales: liberal, 
realista, globalista y marxista), se abordan elementos clave para la internacionalización de 
la ciudad como su imagen, organización, planificación, entre otros, y  se establecen los 
recursos poblacionales, ambientales y capital intangible de los que dispone la región y 
que pueden ser explotados para bienestar de la sociedad, crecimiento de la economía e 
internacionalización de la región. 

Finalmente, se proponen elementos susceptibles de implementación por parte de la 
administración municipal, regional y nacional, con el fin de lograr posicionar la ciudad a 
nivel internacional, y se incluye un plan de monitoreo y seguimiento que permita ejercer 
un control a los programas implementados con el fin de determinar el éxito de las 
iniciativas y planes puestos en marcha. 

Como fruto del trabajo que se ha realizado, es realmente gratificante ver cómo la 
administración municipal ha ido implementando algunas de las propuestas que se hacen 
en este documento, lo que indica que realmente se hizo un trabajo debidamente enfocado 
y que el diagnóstico realizado fue bastante real. 

Es importante considerar que el anteproyecto se presentó en el segundo semestre de 
2004, momento en el cual el Plan de Desarrollo no había alcanzado tantos logros 
relacionados con la Línea 5 del plan. 

Si bien el término Mercadeo Social se define como el mercadeo para la calidad de vida y 
como la aplicación del conocimiento en mercadeo a la comercialización de causas 
sociales, se utiliza en el título y objetivo general, dado que el mercadeo social comprende, 
dentro de sus objetivos, la aspiración a mejorar la situación de la población en su 
conjunto, pero a partir de ella misma y comprometida con su bienestar. 
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Este tipo de mercadeo trabaja sobre ideas, opiniones y actitudes que se consideran 
nocivas para la colectividad, con el fin de transformarlas. Es por esto que podría decirse 
que el presente trabajo incluye elementos de Mercadeo Social. Igualmente, es importante 
resaltar que se incluye este término en el título dada la orientación que tiene el trabajo en 
términos de proponer estrategias para ser aplicadas por la Administración Municipal con 
el fin de abrir puertas a la ciudad internacionalmente y ofrecer mejores oportunidades a 
sus habitantes y a su economía. 

El último de los objetivos específicos sufre a lo largo de la elaboración una modificación, 
en términos del alcance, pues inicialmente se propuso el diseño de propuestas, pero dada 
la magnitud y complejidad que da la palabra �diseño� a la frase, se cambió por �proponer�, 
pues el diseño de cada una de las estrategias daría suficiente campo de discusión como 
para la elaboración de un trabajo completo alrededor de cada tema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Definición 

A lo largo de la historia de la ciudad, ésta ha padecido los flagelos de la pobreza, 
analfabetismo, violencia y narcotráfico entre muchos otros. Sin embargo, también cuenta 
con grandes cualidades y virtudes, que le dan unos puntos a favor ante los demás. 

Todos estos factores han incidido de alguna manera en la imagen que se tiene de la 
ciudad y sus habitantes ante el resto del país y el mundo. Esta imagen proyectada, ha 
sido en muchos casos más negativa que positiva, generando temor entre inversionistas y 
turistas al momento de visitar o invertir en la ciudad. 

Este temor, combinado con el desconocimiento que se tiene de la ciudad en muchas 
importantes ciudades del mundo, han cerrado puertas que deben ser abiertas 
nuevamente para que la ciudad se internacionalice y logre explotar todo el potencial que 
posee. 

1.1.2 Elementos 

Medellín es una de las ciudades más influyentes a nivel nacional, dada la importancia que 
tiene a nivel empresarial, comercial, turístico y económico. 

La ciudad contribuye con el 60% del PIB regional1 (que es aproximadamente el 15% del 
PIB nacional2). Pionera en el campo comercial, contando con gran variedad de centros 
comerciales, almacenes, sitios de recreación y de esparcimiento tanto diurnos como 
nocturnos. 

Además, se encuentra situada estratégicamente en términos de facilidad para 
exportadores. Su ubicación intermedia entre el Pacífico y el Caribe le permite a la ciudad 
ser una gran opción para las diferentes industrias. 

Cuenta con gran tecnología, experiencia y reconocimiento en el campo de la moda que le 
permiten ser reconocida a nivel mundial por este elemento. 

                                                

1 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Alcaldía de Medellín -  Compromiso de toda la ciudad. 
Medellín. 2005 y 2006. www.medellin.gov.co 

2 Ibid. 
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Adicionalmente, los alrededores permiten ofrecer gran variedad de paisajes y climas, 
desde las llanuras frías del Oriente Antioqueño, hasta las cálidas tierras del Sur, Norte y 
Occidente. 

La cultura de los habitantes de la ciudad es otro importante factor a tener en cuenta, ya 
que son los habitantes quienes harán que la estadía o experiencia de foráneos en la 
ciudad sea lo mas agradable y fructífera posible. 

1.1.3 Formulación 

El enorme potencial que tiene la ciudad de Medellín no debe, sino que tiene que ser 
explotado. 

Muchas veces existe disposición de los residentes de la ciudad, pero no es posible 
hacerlo por el desconocimiento que se tiene a nivel internacional de la ciudad. En otros 
casos, si existe información pero no precisamente las más agradable, lo que hace que se 
pierda la motivación de los  potenciales inversionistas o turistas. 

Para lograr sacar provecho de todas las posibilidades que ofrece la ciudad, es necesario 
administrar estratégicamente la ciudad y posicionarla no sólo a nivel internacional, sino 
también a nivel nacional, ya que son muchos los mitos y creencias de la cultura paisa que 
deben ser acabados. 

1.1.4 Supuestos 

De acuerdo con lo anterior, se parte de los siguientes supuestos para la realización del 
presente trabajo: 

• Se tiene capital social, espacial, arquitectónico, económico y de otras índoles que 
ofrecen a la ciudad gran cantidad de oportunidades para su desarrollo. 

• No hay una buena imagen de la ciudad y su gente en muchos lugares del resto del 
país y del mundo. 

• Existen gran cantidad de imágenes y mitos acerca de la cultura de la ciudad que 
deben ser rebatidos. 

• Existen factores sociales y de otros tipos que impiden el adecuado 
posicionamiento de la ciudad. 

• Existen modelos de planeación de la ciudad que van en contravía de los principios 
de gerencia. 
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1.1.5 Medellín en el Mundo 

 

Gráfica 1. Medellín en el Mundo I 
Fuente: Expedia.com 

 

 

Gráfica 2. Medellín en el Mundo II 
Fuente: Expedia.com 
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Gráfica 3. Medellín en el Mundo III 
Fuente: Expedia.com 

 

 

Gráfica 4. Medellín en el Mundo IV 
Fuente: Expedia.com 
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Gráfica 5. Medellín en el Mundo V 
Fuente: Expedia.com 

1.1.6 Mapa de Medellín 

 

Gráfica 6. Mapa de Medellín 
Fuente: Expedia.com 
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Gráfica 7. Imagen Satelital de la Ciudad de Medellín. 
Fuente: EarthSat , DigitalGlobe y Google, 2005. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de mercadeo social para la gerencia e internacionalización de la 
ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las fortalezas a nivel económico y comercial de la Ciudad de Medellín a 
lo largo de su historia. 

• Determinar la percepción actual que se tiene de la ciudad de Medellín a nivel 
nacional e internacional. 

• Inventariar las fortalezas, capital intangible, recursos poblacionales, ambientales y 
de otro tipo que se presten para atraer la inversión y el turismo a la ciudad. 
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• Identificar herramientas de administración estratégica, recursos humanos y de 
mercadeo que permitan a la ciudad mejorar su posicionamiento a nivel nacional e 
internacional. 

• Establecer propuestas Gerenciales en el corto, mediano y largo plazo para ser 
tenidas en cuenta en el manejo Gerencial de la Ciudad de Medellín, y su 
respectivo Plan de Monitoreo y Seguimiento a las Estrategias propuestas. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Aunque la ciudad y la región no han alcanzado plenamente los niveles de 
internacionalización que le es posible obtener, en los últimos años se han logrado 
avances en materia de planificación; aumento y diversificación de exportaciones  no 
tradicionales; coordinación interinstitucional y acceso a recursos de cooperación 
internacional que permitirán un mayor aprovechamiento del potencial en términos de 
biodiversidad, localización geográfica, capital humano, institucional y empresarial. 

Por tanto, para mejorar los niveles de conexión con el ámbito internacional, se requiere 
trabajar en resolver los siguientes problemas: 

 
• Carencia de una agenda estratégica de internacionalización de la ciudad y la 

región, que establezca los objetivos de corto, mediano y largo plazo que deben 
alcanzarse en esta materia. 

 
• Debilidad de los organismos gubernamentales, y las redes de trabajo 

interinstitucional, para responder adecuadamente al desafío de la 
internacionalización. 

 
• Aprovechamiento insuficiente de los flujos de cooperación internacional para 

apalancar la inversión social. 

 
• Aprovechamiento insuficiente de las potencialidades para la realización de  

Negocios Internacionales y actividades de turismo de negocios. 

 
• Desmejoramiento a nivel nacional e internacional de la imagen de la ciudad y la 

región. 

 
• Concepción de la internacionalización como un proceso amenazante para el 

desarrollo de la ciudad y la región. 
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La intervención en estos problemas debe darse con prontitud, puesto que su presencia se 
traduce en una posición muy desfavorable de Medellín y de Antioquia en el concierto 
internacional, ocasionando, por ejemplo, niveles de exportaciones percápita y niveles de 
inversión extranjera directa muy bajos, inclusive menores que los mostrados por otros 
países latinoamericanos y peor aún si se compararan con las primeras ciudades: 

 
• Medellín bajó del puesto 32 en 2002 al 38 en 2003, entre las mejores ciudades de 

América para hacer negocios, por debajo de ciudades como: Cali (37), Quito (36), 
La Paz (35), San Salvador (25), Puebla (18), Bogotá (16) y Buenos Aires (9). 
(Revista América Economía, Abril y Mayo de 2003 � Agencia de Cooperación 
Internacional de Medellín). 

 
• Medellín registró en 2003 US$453 de exportaciones percápita frente a US$346 de 

Antioquia, US$1.294 de Costa Rica, US$1.986 de México y US$1.288 de Chile. 
(DANE � CCMA). 

 
• Medellín registró en 2002 US $19 en Inversión Extranjera Directa percápita (DANE 

- CCMA, frente a US$103 de Chile, US$134 de México y US$153 de Costa Rica. 
(Coinvertir-CCMA). 

 

Así mismo, frente a otras regiones del país, Antioquia presenta graves problemas en 
variables críticas para la internacionalización (Según un estudio del año 2002 contratado 
con la CEPAL, por Confecámaras y las Cámaras de Comercio de  Medellín para 
Antioquia, Bogotá, Bucaramanga y Cali). Ver tabla 1.3.1 Variables de internacionalización. 

 

Tabla 1. Variables de Internacionalización 
Fuente: Plan de Desarrollo 2004 � 2007. Línea 5: Medellín integrada con la región y con el mundo. 
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1.3.1 Internacionalización 

Mucho se ha hablado del término Internacionalización. Podrán darse gran cantidad de 
definiciones, pero dentro del contexto de este trabajo, básicamente se refiere al hecho de 
dar a conocer la ciudad a nivel internacional, lograr establecer relaciones comerciales con 
las regiones que aún no se tienen, proyectar una imagen positiva de la ciudad, promover 
la inversión extranjera en la ciudad, el turismo de negocios, el turismo de descanso, el 
turismo de salud, ofrecer al mundo la oportunidad de comprar productos a la ciudad y de 
contratar con las industrias y empresas locales. 

1.3.2 Política Internacional 
 
En nuestra época, una introducción al estudio de las relaciones 
internacionales es una  Introducción al arte de la ciencia y de la supervivencia 
de la humanidad 3.  

Uno de los elementos más importantes en las relaciones internacionales de los países en 
todo el mundo es el tema de política internacional. En el último siglo, han sido muchos los 
eventos que han marcado las relaciones entre países: guerras, acuerdos de paz, 
acuerdos comerciales, imposición de barreras comerciales, apertura al mundo, crisis y 
bonanzas económicas y comerciales con repercusiones en todo el mundo, etc.  

En general, en todos los campos (político, comercial, económico, social) hay cambios de 
rumbo de manera constante. Sin embargo, hay un elemento que no ha cambiado en 
absoluto, pues siempre va hacia la misma parte: una disminución (tendiente a la 
desaparición) de las barreras geográficas, culturales, económicas y comerciales. 

Como consecuencia de lo anterior, lo que sucede en tierras lejanas es de interés local y 
afecta cada vez más. 

Según Lasswell, la definición de política es �el estudio de quién logra qué, cuándo y 
cómo�4, partiendo de la definición anterior Pearson extiende la expresión al campo 
internacional, concluyendo entonces que la política internacional es �el estudio de quién 
obtiene qué, cuándo y cómo en la arena internacional�. 5 

Sería posible (y desde luego más fácil) enfocar la definición anterior y en general, asociar 
el término �política internacional� con acuerdos de paz, guerras, ayudas militares, apoyo 
económico, etc., pero sin duda este elemento, gestionado de manera local, es 
fundamental en la internacionalización de la ciudad, pues en la misma definición anterior, 

                                                

3  Kart W. Deutsch, 1988 

4 LASSWELL, Harold D. Politics: Who Gets What, When, How?. Cleveland: World 
Publishing, 1958. 

5 PEARSON, Frederic S. y ROCHESTER, J. Martin. Relaciones Internacionales. Situación 
Global en el Siglo XXI. Bogotá: McGraw Hill, 2001. 
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Lasswell y Pearson no especifican en qué rama o campo se centra quien hace la política, 
se refiere únicamente los resultados, de manera tal que esta herramienta si es apta para 
lograr la internacionalización de la ciudad. 

La forma en la que deben llevarse a cabo las relaciones internacionales no se ha 
establecido de una única forma. A lo largo de la historia, han existido cuatro corrientes o 
�paradigmas� los cuáles han guiado la forma de hacer política internacional. Igualmente, 
se han empleado dos metodologías para llevar a cabo el estudio de las relaciones 
internacionales. 

Las cuatro escuelas o corrientes son: la escuela idealista (liberal), la escuela optimista, la 
globalista (o pluralista) y la marxista. 

La escuela liberal enfatiza en la importancia del derecho internacional y de las 
organizaciones internacionales como también los aspectos morales, tales como los 
derechos humanos, con el fin de lograr la máxima cooperación entre los diversos estados. 

La escuela realista es menos optimista acerca del potencial de la cooperación 
internacional, ya que ven las relaciones internacionales más como una lucha de poder 
entre las naciones y no como una forma de cooperación mutua. Esta escuela se centra en 
el diseño de estrategias militares que le permitan a las naciones tener como defenderse 
del resto del mundo. 

La corriente globalista, también conocida como pluralista, interpreta las relaciones 
internacionales de una manera mucho más compleja y no sólo se centra en conflictos 
armados (guerra y paz), sino también en temas relacionados con el bienestar económico 
y social de las naciones. Adicionalmente, es mucho más abierto en términos de quienes 
en ella participan, pues no se centra únicamente en los gobiernos nacionales, sino 
también en organismos multinacionales, haciendo que todos sus elementos formen una 
red interdependiente. 

Finalmente, la escuela marxista considera las relaciones internacionales como una lucha 
de clases entre ricos y pobres alrededor del mundo y no se enfoca en las naciones como 
tal. 6 

Como se dijo anteriormente, también existen dos metodologías para el estudio de las 
políticas internacionales. El tradicionalismo busca obtener conocimiento a través de la 
observación participativa, también por medio de la experiencia práctica y de la compresión 
histórica de los hechos. La segunda forma, llamada conductismo (o behaviorismo) asume 
un enfoque más científico, utilizando información estadística, técnicas de análisis y la 
tecnología, con el fin de desarrollar y comprobar teorías que puedan explicar la dinámica 
de las relaciones internacionales. 7 

                                                

6  Ibid. Pág. 17. 

7  Ibid. Pág. 23. 
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Finalmente, existen cuatro formas de analizar las relaciones internacionales: la 
descripción, que se limita a mostrar la realidad; la explicación, que partiendo de la 
descripción, trata de dar las razones o causas de los eventos, así como una breve 
aproximación a lo que puede ser el futuro; el análisis normativo, que hace juicios morales 
sobre las realidades; y la prescripción, que básicamente establece recomendaciones 
acerca del futuro o políticas según una meta previamente establecida (para esto es 
necesario cubrir los elementos anteriores). 

Las relaciones internacionales tienen su origen en 1648, tras la firma del tratado de paz 
de Westfalia. Con la firma de dicho tratado, desaparecieron las ciudades amuralladas y en 
su reemplazo nacieron las hasta hoy existentes naciones-estado, las cuales tienen 
gobierno, territorio y población. 

Desde entonces se han presentado lo que podrían denominarse cuatro períodos 
importantes, que son en su orden el clásico, el de transición, el de la posguerra y el 
contemporáneo. 

El período clásico comprende los años de 1648 a 1789. Se caracterizó por una 
distribución del poder y de la riqueza en una forma relativamente equitativa en la región 
europea. Durante esta época, se daban alianzas de carácter altamente flexible que, 
aunque importantes, eran fácilmente modificadas. La interdependencia existente entre las 
naciones era muy baja. 

Entre los años 1789 y 1945 se vivió el período de transición. En dicha etapa de la historia, 
se presentó un fuerte aumento en la población mundial y en las naciones-estado. Lo 
anterior, origina la creación de una brecha entre los países más ricos y los países más 
pobres (la cual empezó a raíz de la revolución industrial), que cada día se iba haciendo 
más grande y aún hoy continúa haciéndose más drástica. 

Adicionalmente, empiezan a surgir los conflictos de carácter ideológico en materia de 
política internacional, aparecen las armas de destrucción masiva y las guerras, surge la 
interdependencia económica entre los países alrededor de todo el mundo y aparecen las 
OIG�s y las ONG�s (Asociaciones Internacionales Gubernamentales y No 
Gubernamentales) para actuar como actores no estatales en el campo de la política 
mundial. 

Durante esta época existieron durante mucho tiempo países que compartían el poder a 
manera de grandes potencias, pero se dio a la dominación por parte de unos pocos 
países como Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética. 

Entre 1945 y 1989 se vivió la época de la posguerra, también conocida como �bipolar�, en 
la cual se dio una polarización del mundo alrededor de dos grandes potencias mundiales 
cuyos principios políticos e ideológicos eran completamente diferentes. Eran ellos Estados 
Unidos y la Unión Soviética. 

La anterior polarización desapareció en la medida que muchos países optaron por no 
tomar partido entre los estadounidenses y los soviéticos, especialmente los países 
subdesarrollados. 
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La gran cantidad de países subdesarrollados, y de otros que no quisieron continuar 
tomando partido en las diferencias que tenían dichas naciones hizo que ambas potencias 
perdieran gran parte de su poder, lo que llevó al período actual de la política internacional, 
la era contemporánea, presentando un ambiente más complejo y totalmente diferente al 
vivido entonces. 

En la actualidad ha disminuido las alianzas entre potencias, lo que ha originado una gran 
cantidad de conflictos de poder y grandes niveles de interdependencia. 

Adicionalmente, mientras que en el pasado los medios militares eran prácticamente los 
elementos mas decisivos en cuanto al poder se trata, hoy en día los recursos son una 
nueva fuente de poder, pues quienes dispongan de ellos, tendrán poder incluso sobre las 
naciones más ricas y poderosas del mundo. 

La era contemporánea permite también diferenciar los países en términos económicos en 
una clasificación bastante clara: los países industrializados o del primer mundo, y el resto. 
Dentro de los no pertenecientes a los del primer mundo, están las naciones 
pertenecientes a la ex-unión soviética, los cuales buscan pasar de una economía 
comunista a una economía de mercado. También es posible encontrar en este grupo los 
nuevos países industrializados, que son los que disponen de grandes yacimientos 
petroleros pero que aún son considerados como subdesarrollados, y, por último, los 
países del tercer y del cuarto mundo que son las economías más débiles. 

En el mundo contemporáneo también es mucho más evidente la existencia de la 
interdependencia, aunque con la diferencia que en la actualidad es más sesgada, pues 
hay países cuya interdependencia es muy marcada y otros cuya independencia es casi 
total. 

Finalmente, el papel que juegan hoy en día las ONG�s y las OIG�s es mucho mayor que 
anteriormente, y, a opinión de muchos, en algunos casos llegan a competir con los 
mismos países en términos de política internacional, pues ellos mismos toman caminos 
diferentes a los de los países proponiendo y sugiriendo nuevos rumbos. 

1.3.3 La Política Exterior y su papel en la Internacionalización 

La política exterior es un conjunto de prioridades y guías de acción (dadas las 
circunstancias bajo las que vive una región), que enmarcan la conducta de un 
país respecto a otro e influyen en las metas nacionales que buscan obtener 
los gobiernos para proseguir en la arena internacional y, por otro lado, 
establecen los instrumentos utilizados para alcanzar tales metas.  8 

Las políticas exteriores se pueden clasificar en tres: las alianzas, según el alcance y 
según el modus operandi. 

                                                

8  Ibid. Pág. 153. 
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A lo largo de la historia, muchos países como China, Japón y la Unión Soviética, 
mantuvieron actitudes cerradas en cuanto sus políticas internacionales, eran países que 
no participaban en los organismos multilaterales y no eran abiertos a la economía 
mundial. Más tarde, se dieron cuenta de la verdadera necesidad de participar en la 
economía mundial, de abrirse al mundo y a nuevos mercados, buscando aumentar el 
número de clientes, así como  de nichos de mercado para sus productos y aprovechar 
oportunidades en el exterior que les brindaran un mayor crecimiento y dinamizaran sus 
economías. 

Son muchos los factores que afectan las acciones en materia de política internacional de 
los países, entre ellos se encuentran los sistémicos (geografía, vínculos internacionales, 
etc.), los nacionales (demografía, economía, gobierno y aspectos militares) e 
idiosincrásicos (características de los líderes que toman las decisiones). 

Estos tres elementos tienen una especial influencia en lo que suceda con las políticas 
adoptadas: los factores sistémicos influyen en la realización de alianzas, los atributos 
nacionales, en el alcance de la política internacional y los factores idiosincrásicos, en el 
modus operandi de la política establecida. 

Desde que comenzó la industrialización en la ciudad de Medellín, como se vio en los 
capítulos anteriores, la ciudad siempre estuvo orientada al comercio con las demás 
regiones del departamento, de la nación y del mundo en general. 

 Las políticas exteriores de cada país se establecen en teoría con total libertad. A pesar 
de ello, dichas políticas siempre están sujetas a múltiples presiones de todo tipo: grupos 
económicos, partidos políticos, relaciones con otros países y organismos mundiales con 
los cuales tenga relaciones un país. 

Normalmente, las decisiones que toman los países no están definidas en un solo plan, 
sino que son originadas por una serie de actitudes y decisiones adoptadas por los 
gobernantes y que van dando forma a la política exterior de la nación. 

Partiendo de lo anterior, existen entonces tres tipos de decisiones relacionadas con la 
política exterior de una nación: las macrodecisiones, las microdecisiones y las decisiones 
críticas. 

Las macrodecisiones son aquellas relacionadas con las decisiones de largo alcance y de 
largo plazo y en las que intervienen una gran cantidad de funcionarios del gobierno y del 
mando nacional. 

Las microdecisiones son de corto alcance y son tomadas no por la cabeza del gobierno 
sino por niveles de mando más bajos. En estos casos las consecuencias de las 
decisiones no son tan altas como en las macrodecisiones. No obstante, pueden llegar a 
tener un gran alcance, pues en conjunto tienen suficiente fuerza como para ser 
comparadas con macrodecisiones, por lo que igualmente deben ser tomadas con gran 
responsabilidad. 
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Las decisiones de crisis se caracterizan por tener como marco temporal un intervalo muy 
corto de tiempo, además de ser sumamente sensibles en términos de consecuencias para 
la nación. 

En las relaciones internacionales, los gobiernos tratan de influir en los demás por medio 
de la diplomacia. 

Hoy, gracias a los grandes avances en materia de telecomunicaciones y transporte, es 
mucho más fácil llevar a cabo esta tarea, pues ya el papel de los embajadores es 
apoyado fuertemente por los jefes de estado a lo largo y ancho del mundo. 

El elemento más importante en la diplomacia llevada a cabo por los países es la 
negociación. Las estrategias adoptadas para solucionar problemas son de carácter vital 
en los resultados obtenidos. 

En el transcurso de una negociación, es posible adoptar diversas posiciones, pero 
definitivamente la más importante es aquella en la que ambas partes ganen (posición 
gana-gana). 

Muchas naciones adoptan posiciones de negociación en las cuales uno de los 
argumentos para negociar con el otro es la posibilidad de tomar represalias en caso de no 
llegar a un acuerdo. Estas pueden ser de carácter económico o militar. Para el caso de las 
estrategias que debe adoptar la ciudad en materia de internacionalización, este no es un 
elemento válido ni a tener en cuenta, pues la ciudad no sólo no está en capacidad de 
tomar tales medidas represivas sino que tampoco es la finalidad de este trabajo (la ciudad 
de hecho, no está en posición de tal influencia sobre ninguna región y este trabajo en 
ningún momento busca sugerir ideas que atenten contra la democracia y la paz entre las 
naciones). 

La paciencia, la discreción y la empatía son características propias de los buenos 
embajadores, y por tanto, deben ser cualidades propias de quienes deseen vender la 
ciudad en el mundo. 

Los acercamientos con el Gobierno Central deben ir encaminados a obtener apoyo en 
términos de ingreso a nuevos mercados y de organización de las industrias existentes en 
la actualidad. 

Hoy, la administración municipal contempla en su plan de desarrollo la implementación de 
estrategias orientadas a la integración de la ciudad con la región y con el mundo. 

Se incluye en esta línea del Plan del Desarrollo el siguiente texto: �Mediante la 
internacionalización se busca que la región, interviniendo sobre su territorio, instituciones 
y cultura, profundice su participación en los flujos globales de capitales, productos, 
servicios, cooperación, conocimiento y relaciones  multiculturales, acelerando así la 
obtención de sus objetivos en materia de desarrollo�. 9 

                                                

9 Alcaldía de Medellín, Plan de Desarrollo 2004 � 2007, pg 133. 
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En materia de internacionalización, es crítico que se tomen decisiones de tipo macro y 
críticas (anteriormente descritas), pues el proceso de internacionalización requiere 
continuidad con el fin de garantizar el éxito del mismo, razón por la cual las 
microdecisiones no son la herramienta más acertada para afrontar este reto. 

Dadas las características propias de cada región, es posible que muchos países se vean 
en dificultades para satisfacer las necesidades internas de un bien o un servicio, así como 
también puede ocurrir que la demanda interna no sea lo suficientemente grande como 
para poder comercializar todo lo que se produce nivel interno. 

Lo anterior no significa que la razón para estimular el comercio exterior de una región con 
el resto del mundo sea simplemente el hecho de satisfacer necesidades internas, sino 
también el hecho de facilitar el crecimiento de las economías por medio de la 
dinamización de los mercados y la generación de empleo. Este elemento es clave, y debe 
ser tenido en cuenta desde el punto de vista de la planeación y de la organización, con el 
fin de permitir a las empresas alcanzar nuevo mercados y ser más competitivas. 

Como se mencionó en el capítulo relacionado con Política Internacional, �el papel que 
juegan hoy en día las ONG�s y las OIG�s es mucho mayor que anteriormente, y, a opinión 
de muchos, en algunos casos llegan a competir con los mismos países en términos de 
política internacional, pues ellos mismos toman caminos diferentes a los de los países 
proponiendo y sugiriendo nuevos rumbos�. 

Es por lo anterior que se hace necesario profundizar un poco más en este tema, dado que 
estas organizaciones pueden jugar un papel bastante importante en el proceso de 
internacionalización de la ciudad. 

La razón para poder afirmar lo anterior se basa en que muchas de las ONG�s existentes, 
hacen pronunciamientos que afectan la imagen de la ciudad, lo que desencadena en 
desestímulo a potenciales inversionistas, así como a los turistas. Igualmente, la 
concepción que se tenga del país o de la ciudad en este caso, puede ser definitiva al 
momento de acceder a préstamos de la banca internacional, a donaciones, aportes y 
demás vínculos o relaciones que puedan llegar a tener con la región personas naturales o 
jurídicas establecidas en el exterior. 

Tras lograr que las ONG�s tengan un buen concepto de la región, será posible no sólo 
evitar que éstas alejen los inversionistas y turistas, sino que también será posible incluso 
llegar a recibir beneficios de carácter económico o de otro tipo, provenientes de dichas 
Organizaciones. 

Si bien son muchos los elementos que podrían considerarse como prioritarios y como 
guía para internacionalizar la ciudad, como por ejemplo los acercamientos con las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONG�s), que como se mencionó anteriormente se 
han convertido en piezas clave de la economía mundial, así como la decisión firme de 
buscar mercados determinados para centrar las políticas de internacionalización, hay un 
elemento que debe considerarse como el más importante: la imagen que se tiene a nivel 
internacional de la ciudad. 
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1.3.4 Administración Estratégica 

La administración puede tener dos tipos de enfoque según las necesidades, políticas y 
deseos de las organizaciones. 

Existen entonces los planes estratégicos y los planes operativos. 

Los planes estratégicos establecen las metas generales para las organizaciones, mientras 
que los planes operativos contienen los detalles para poner en práctica los planes 
estratégicos definidos por la administración de la organización. 

Un plan estratégico, a diferencia de uno operativo, usualmente se realiza considerando 
horizontes de tiempo mucho mayores. Los planes operativos son establecidos con 
horizontes de tiempo máximo de un año. 

En cuanto al alcance de los planes, en el caso de los estratégicos el alcance abarca una 
gran cantidad de actividades, mientras que el operativo es mucho más centrado en 
actividades específicas. 

Finalmente, el grado de detalle es otro elemento que diferencia los planes estratégicos de 
los operativos: para los planes estratégicos las metas se establecen con términos simples 
y de forma genérica, con el fin de que puedan ser vistos desde cualquier punto de vista. El 
detalle que se maneja a nivel operativo es mucho mayor. 

Es por lo anterior que la estrategia es lo que en definitiva representa el eje en torno al cual 
girará una organización. 

El enfoque de la administración estratégica busca entonces formular estrategias para 
lograr metas propuestas previamente, en este caso, para lograr la internacionalización de 
la Ciudad de Medellín. Como etapa final, la administración estratégica contempla la 
implementación de planes de control a las actividades que se estén llevando a cabo, con 
el fin de conocer información sobre los avances de los proyectos. 

La administración estratégica consta entonces de dos fases básicas: la planificación, en la 
cual se establecen las metas y la implantación, etapa en la cual se implantan las 
diferentes propuestas o actividades para lograr las metas propuestas. 

1.3.5 Plan de Desarrollo 

La administración Municipal, en cabeza del Señor Alcalde, Dr. Sergio Fajardo Valderrama, 
ha contemplado dentro de su Plan de Desarrollo 2004 � 2007 �Medellín Compromiso de 
Toda la Ciudadanía�, una línea de trabajo orientada a la internacionalización de la Ciudad 
de Medellín. 

Lo anterior, se encuentra plasmado en la Línea 5 del Plan de Desarrollo, la cual lleva por 
título �Medellín Integrada con la Región y con el Mundo�. 



 

 34

1.3.6 Monitoreo y Seguimiento 

Con el fin de que las propuestas para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento al detalle 
de las iniciativas propuestas se haga siguiendo una metodología aprobada y aceptada a 
nivel mundial, y no a criterios individuales, que podrían llevar a disminuir la calidad de los 
resultados obtenidos o a la omisión de puntos importantes, se propone seguir la 
metodología COSO y a continuación se hace una breve reseña de la misma. 

1.3.7.1 Definición de la Metodología propuesta 

La metodología COSO define Monitoreo como el proceso que valora la calidad del 
desempeño del sistema en el tiempo. Puede hacerse en tiempo real (también llamado 
ongoing, lo que quiere decir que es un trabajo que se hace en la medida en que ocurren 
los acontecimientos), con evaluaciones separadas o combinado. Incluye actividades 
regulares de administración y supervisión. 

Dentro de los principios que establece la teoría, se contempla la necesidad que tienen las 
organizaciones de analizar la relación costo beneficio a la hora de analizar e implementar 
controles, ya que los recursos siempre tienen limitaciones y los riesgos siempre llevan 
implícito un perjuicio económico para la organización si llegaran a materializarse. Así, 
quien lleve a cabo el monitoreo (o auditoría) debe considerar no sólo el riesgo de fallar, 
sino también, el efecto potencial sobre la organización y el costo de controlar que ese 
riesgo no se presente. 

Es por ello, que la metodología COSO sugiere analizar los procesos a la luz de los riesgos 
a que se encuentran expuestos tanto al interior de la organización, como al exterior de la 
misma y aconseja la implantación de controles que minimicen dichos riesgos. 

A la hora de evaluar cualquier proceso, tema, proyecto o producto, se deberá analizar 
cada uno de los componentes de control interno con el fin de identificar cada uno de los 
riesgos inherentes y controles necesarios para mitigar dichos riesgos. A continuación se 
señalan algunos de los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar el análisis de 
cada uno de dichos componentes aplicados al contexto de la Administración Municipal10.  

 

Ambiente de Control: 

• Valores de integridad y ética 

• Compromiso de competencia (especificaciones de las competencias requeridas en 
cada trabajo) 

                                                

10 Se hace referencia a la Administración Municipal, dado que la propuesta del presente 
Trabajo es sobre la Ciudad, pero esta metodología, puede ser aplicada también a nivel 
departamental y nacional. 
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• Niveles de Supervisión 

• Filosofía de la Administración y estilo de operación 

• Estructura organizacional 

• Asignación de autoridad y de responsabilidad 

• Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

Valoración de Riesgos: 

• Objetivos estratégicos de la organización 

• Objetivos del proceso y/o la actividad auditada 

• Riesgos inherentes a cada proceso y/o actividad auditada (factores internos o 
externos que pueden impactar el logro de los objetivos) 

• Identificar los riesgos más significativos en cuanto a impacto y acciones requeridas 
para mitigar la probabilidad de ocurrencia 

• Manejo del cambio. (identificar la disposición y reacción del proceso a los cambios 
presentados en su entorno tales como, nuevo personal, sistemas de información 
nuevos, crecimiento rápido, nuevos productos y tecnologías y reestructuraciones 
organizacionales o de la organización) 

 

Actividades de Control: 

• Desarrollo de revisiones 

• Identificar las políticas y procedimientos establecidos para el proceso evaluado 

• Identificar las actividades de control definidas para minimizar la materialización de 
un riesgo. Adicionalmente, determinar si son efectivas 

• Evaluar el grado de segregación de funciones dentro del proceso 

• Generar recomendaciones encaminadas a minimizar los riesgos y optimizar los 
recursos 

 

Información y Comunicación: 
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• Determinar si la información interna y externa utilizada en el desarrollo del proceso 
es adecuada y veraz 

• Determinar si el flujo de información es adecuado y oportuno 

• Identificar si los usuarios tienen acceso a la información adecuada, determinando 
las falencias y excesos de información que se presentan 

• Revisar los sistemas de información a la luz de los procesos y su respuesta a los 
objetivos estratégicos de la organización 

• Analizar la efectividad de la comunicación de las responsabilidades de los 
empleados respecto a su trabajo 

• Analizar la receptividad en las sugerencias de parte de los empleados a sus 
directivos en cuanto a mejoras en productividad y calidad 

• Identificar suficiencia y precisión de la información intercambiada dentro de la 
organización y con los clientes 

• Comunicar a los dueños del proceso los resultados de la evaluación y solicitar su 
plan de acción para implementar las mejoras del caso 

 

Monitoreo: 

• Evidenciar si el control interno funciona regularmente 

• Confrontar la información generada internamente con comunicaciones 
provenientes de entes externos 

• Confrontar periódicamente la información registrada por los sistemas de 
información con la evidencia física 

• Identificar y evaluar la sensibilidad y el grado adopción que tienen los usuarios de 
las recomendaciones de los auditores internos 

• Identificar necesidades de capacitación 

• Identificar necesidades de mejoras o reestructuraciones en un proceso 

• Determinar frecuencia y alcance de evaluaciones posteriores 

• Identificar las debilidades de control interno y reportarlas oportunamente, 
acompañándolas de las causas y recomendaciones respectivas 

• Comunicar a los dueños del proceso los resultados de la auditoría y solicitar su 
plan de acción para implementar las mejoras del caso 
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La metodología sigue los siguientes pasos: 

1. Programar los trabajos a realizar en el área que vaya a llevar a cabo el monitoreo, 
teniendo en cuenta los requerimientos provenientes de la Administración Municipal y/o 
dueños / líderes del proyecto 

2. Planear el Trabajo de campo de monitoreo 

3. Conocer el proyecto a monitorear; por medio de la documentación del mismo realizada 
por el área que lo lidera 

4. Verificar la existencia de mapa de riesgos y trabajos anteriores del proyecto y en caso 
de que existan, analizar, validar y actualizar el mapa de riesgos 

5. En caso de que no exista mapa de riesgos del proceso a evaluar, se deben identificar 
los riesgos actuales, documentarlos y realizar el respectivo mapa de riesgos 

6. Verificar y encuadernar el alcance definido en el punto 3 

7. Definir las actividades a realizar con el fin de evaluar los riesgos seleccionados y validar 
los controles existentes (cuestionario de control / monitoreo) 

8. Evaluar el proceso a la luz de los componentes del control interno11 

9. Generar y analizar los resultados 

10. Generar recomendaciones 

11. Presentar resultados al dueño / líder del proyecto y/o Administración Municipal 

12. Recibir plan de acción del dueño / líder del proyecto para implementar las 
recomendaciones generadas 

13. Hacer seguimientos periódicos a las recomendaciones y a la ejecución del plan de 
trabajo propuesto por cada dueño / líder 

 

La siguiente gráfica ilustra el proceso de monitoreo propuesto: 

                                                

11  Dado que la metodología COSO es una metodología para Auditoría, se hace referencia 
en este punto a los componentes del control interno. 
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Gráfica 8. Metodología COSO para llevar a cabo Monitoreos y Auditorías. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para analizar los elementos fundamentales enfocados a la internacionalización de la 
Ciudad de Medellín, el trabajo de adelantó en dos etapas: 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

Inicialmente se había propuesto analizar los elementos y elaborar las propuestas para la 
Gerencia e Internacionalización de la Ciudad de Medellín de forma inmediata. 

Tras observar que no era posible llevar a cabo esta labor sin tener en cuenta la historia de 
la Ciudad y el desarrollo y comportamiento de la economía y el comercio en Medellín y en 
el Departamento, se incluyó este elemento como parte fundamental del trabajo. 

Para ello se adelantó una investigación bibliográfica sobre lo que ha sido: 

1. La economía de la ciudad y la región desde que llegaron los primeros colonos 
hasta la fecha. 

2. Análisis de política de relaciones internacionales, que más adelante dará 
fundamentos para la elaboración de las propuestas. 

3. Diagnóstico de la percepción que se tiene de la ciudad a nivel nacional e 
internacional. 

A nivel nacional, se contactaron personas de las siguientes ciudades: 

• Bogotá 

• Bucaramanga 

• Cali 

• Ibagué 

• Manizales 

• Pereira 

En el campo internacional fue posible obtener la opinión de personas provenientes de los 
siguientes países: 

• Argentina 
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• Canadá 

• China 

• España 

• Estados Unidos 

• Indonesia 

• Italia 

• Japón 

• Korea del Sur 

• Malasia 

• México 

• Singapur 

• Venezuela 

En esta etapa se da cumplimiento a los tres primeros objetivos específicos. 

Para llevar a cabo la investigación sobre la percepción de Medellín en Colombia y el 
mundo, no se manejó el formato de entrevista prediseñada, con el fin de lograr que el 
entrevistado expresara más abiertamente sus opiniones, es decir, se llevaron a cabo 
conversaciones informales. 

La metodología empleada es de enfoque cuantitativo. Se llevaron a cabo encuestas de 
manera informal, recogiendo percepciones de distintos actores nacionales y extranjeros 
dada la imposibilidad de hacer un trabajo sistemático en ese aspecto. 

Por lo anterior, se trata de un estudio no probabilístico con unidades elegidas por 
conveniencia. La unidad de análisis es la percepción que existe sobre Medellín. 

2.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO DE LAS PROPUESTAS 
GERENCIALES Y PLANES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

La segunda parte considera los elementos clave a tener en cuenta en el manejo de la 
Ciudad de Medellín, así como una propuesta para garantizar que la imagen que se 
pretende vender se ajuste a la realidad y a lo que busca la administración 

Este segundo aparte da cumplimiento a los últimos dos objetivos específicos propuestos, 
cumpliendo así con la totalidad de las metas propuestas. 
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3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

�Procuren tener el agua cerca, y que se pueda 
conducir al pueblo y heredades, derivándola si fuere posible, 

para mejor aprovecharse de ella.� 12 
- Emperador Don Carlos, 1523 - 

3.1 DESCUBRIMIENTO Y COLONIA 

3.1.1 Descubrimiento y Colonia 

Podría pensarse que en los alrededores de 1520, y disponiendo de vastos territorios en 
los cuales establecer caseríos y ciudades, los españoles llevaban a cabo dichas 
actividades en el sitio que quisieran, sin embargo, existían ciertas leyes y disposiciones 
que establecían ciertos principios y características que debía tener el entorno en el cual 
se quisieran establecer caseríos (y ciudades). 

Dentro de las características necesarias, una de las más importantes, considerada en las 
ordenanzas y leyes que los soberanos españoles fueron estableciendo para las tierras de 
�las Indias�, como entonces eran llamados los territorios americanos, se estipuló la 
obligatoriedad de considerar la generosidad de las aguas en las regiones que fueran 
destinadas para ser pobladas. 

Lo anterior se observa claramente el Libro IV del Título IV, Ley Primera, donde dice: 

Ordenamos que habiéndose resuelto de poblar alguna provincia o comarca 
de las que están a nuestra obediencia, o después descubrieren, tengan los 
pobladores consideración y advertencia a que el terreno sea saludable�, si 
hay pastos para criar ganados, montes y árboles para leña, materiales de 
casas y edificios: muchas buenas aguas para beber y regar: indios y naturales 
a quien se pueda predicar el Santo Evangelio, como primer motivo de nuestra 
intención; y hallando que concurren estas, o las más principales calidades, 
procedan a la población, guardando las leyes de este libro. 13 

Otra de las claras alusiones que se hace a la disponibilidad de agua a la hora de 
establecer nuevos asentamientos es la retomada al inicio del presente capítulo, en la cual 
se insta a los colonizadores para que �procuren tener el agua cerca, y que se pueda 

                                                

12   Emperador Don Carlos, ordenanza 11 de 1523. 
Don Felipe II, ordenanzas 39 y 40 de poblaciones. Leyes de Indias. 

13  Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. Madrid: Boix Editor, 1841. pág. 102. 
(Libro IV del Título IV, Ley Primera). 
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conducir al pueblo y heredades, derivándola si fuere posible, para mejor aprovecharse de 
ella�� 14. 

Es así como, la topografía que ofreció el �Valle de Aburrá�, como entonces llamaban los 
indígenas que habitaban �Guayabal� a lo que hoy es Medellín, era óptima de acuerdo a 
las características establecidas en las leyes de los reinos de las Indias. 

3.1.2 Población del Valle de Aburrá 

El Valle de Aburrá fue descubierto el 24 de Agosto de 1541 por el Capitán Jerónimo Luis 
Tejelo, quien se encontraba a órdenes del Mariscal Jorge Robledo, conquistador de 
Antioquia, fundador de Cartago en 1540 y de la ciudad de Antioquia en 1541. 

El Mariscal Robledo se encontraba al sur del Cauca con Sebastián de Belalcázar, y en su 
recorrido hacia el norte siguiendo el curso del río cauca, conquistó parte del territorio de la 
Vieja Antioquia (su interés en hacer una fundación permanente, radicaba en que le daría 
pié para pedir a la Corona una asignación de carácter permanente y que fuera distinta a la 
de Cartagena) y allí fundó varios caseríos.  

Llegó entonces a lo que hoy es el municipio de Heliconia, y tras explorar los alrededores, 
se percató de que la cordillera por la cual había transitado durante mucho tiempo 
comenzaba a disminuir de altura. Es entonces en ese momento que decide enviar al 
Capitán Tejelo a explorar la región oriental de la cordillera y su paso se dio por alguno de 
los siguientes tres sitios (pues los historiadores tienen versiones diferentes): el lugar que 
hoy es el Distrito de Caldas, el alto de Las Cruces para seguir el arrollo de Doña María 
(que más adelante desemboca en el río Medellín) o por el alto del Barcino, para entrar 
entonces por lo que es hoy Itagüi y el Corregimiento de Guayabal. 

Habiendo entonces pasado la cordillera, Tejelo descubrió el Valle de Aburrá (Aburrá era el 
nombre con el que los indios asentados allí llamaban el lugar), en el que hoy se encuentra 
ubicada la ciudad de Medellín (nombre dado por los descendientes de los colonizadores, 
quienes inicialmente llamaron el sitio San Bartolomé).  

El Capitán Tejelo se vio entonces en la necesidad de pedir ayuda al Mariscal Robledo 
quien lo apoyó y así vencieron a los pobladores de Guayabal. 

No obstante la victoria, el Mariscal Robledo permaneció en el Valle de Aburrá durante 
algunos días, pero partió más tarde sin haber construido ningún asentamiento. 

Para el año de 1545, el segundo Gobernador de Antioquia, Don Gaspar de Rodas, salió 
con tropas desde el occidente, llegando al alto de Ovejas y bajando posteriormente al 
Valle, donde venció al cacique Niquío 15 (o Nichío). 

                                                

14  Ibid., pág. 105. (Libro IV, Título VII, Ley Primera). 

15   Del nombre de este cacique viene el nombre de Niquía al norte del Valle, y que hace 
parte del Distrito de Bello (anteriormente Corregimiento de Medellín, hasta 1913). 
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Tras haber vencido al Cacique Niquío, venció a los demás pobladores del área y gracias 
al gran agrado que le causó esta región, estableció el Cabildo de Antioquia, que en esa 
época constaba de dos leguas de terreno,  limitándolos al norte y al sur por Niquía y una 
Capilla ubicada en guayabal. Al oriente y al occidente, limitó la región por las cordilleras. 

La primera población de la ciudad, fue fundada en el sitio que actualmente ocupa el barrio 
El Poblado. La primera iglesia fue construida en el Morro de las Cruces. 

Tras su muerte en 1607, el terreno lo heredaron sus hijos Don Alfonso y Doña María (de 
quién algunos historiadores dicen, viene el nombre del arroyo Doña María, otros lo 
atribuyen a Doña María Paladines y otros a Doña María Muñoz de Bonilla). Nueve años 
más tarde, en 1616, se dio inicio al desarrollo en firme de Medellín, tras el establecimiento 
de gran cantidad de predios propiedad de familias adineradas de la época y destinados a 
la ganadería en su gran mayoría. 

Para 1671, y, dado que en el área ya se encontraban asentadas más de mil personas 
(entre españoles, mulatos y mestizos), iglesia, y cura, se decide la fundación y erección 
de una Villa en el Valle de Aburrá. 

3.2 FUNDACIÓN E INDEPENDENCIA 

 
�Pasaban y pasaban los años y por ninguna parte 

se vislumbraba el progreso que en el momento de su fundación 
le habían augurado a esta Villa de la Candelaria�� 

- Jorge Restrepo Uribe, 1981 - 

 

3.2.1 Fundación Oficial de Medellín 

En el año 1675 (2 de Noviembre de dicho año) se llevó a cabo la fundación oficial de la 
ciudad por parte del Gobernador y a su vez Capitán General de la Provincia de Antioquia, 
Don Miguel de Aguinaga, dándole el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria 
de Medellín.  

Ya en el año de 1770, Medellín contaba con ocho cuadras cuadradas (Figura 1). 
Aparecen en dicho mapa elementos como las Iglesias de San Roque y San Lorenzo, el 
convento de las monjas, quebradas, el paso del río y otras construcciones de la época. 
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Figura 1. Primer Plano de Medellín - 1770 
Fuente: VIZTAZ, Taller de la Imagen. Un Siglo de Vida en Medellín. (CD Multimedia) 

En 1675, cuando se fundó la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, el 
Valle de Aburrá tenía cerca de 3.300 pobladores. Para el siglo XVII el Valle estaba 
colonizado a excepción del extremo sur (hoy Caldas) y se sabe que sus habitantes se 
dedicaban a la agricultura, a la minería y al comercio. 

Una de las características del proceso de colonización y ocupación del territorio que hoy 
ocupa Medellín, fue la despreocupación por parte de los colonos para registrar lo que allí 
se vivía al momento de su llegada al  lugar, y como eran llevadas a cabo las diferentes 
tareas. 

Se sabe con certeza que los habitantes del lugar eran conocedores del oro (como se dijo 
anteriormente) y las diferentes formas de extraerlo y trabajarlo. También se conoce que 
tenían excelentes habilidades para el trabajo de elementos en barro, y en cuanto a 
cultivos se trata, eran personas con poca habilidad para la explotación del campo, pues 
dedicaban reducidas áreas al cultivo de maíz y algunas raíces aptas para el consumo 
humano. Estos primeros moradores vivían principalmente de la caza. 

No obstante lo anterior, nadie llevó registro de los lugares en los cuales se realizaban 
cada una de estas actividades como si ocurrió con otros asentamientos y lugares 
colonizados. Se desconoce entonces, cuáles eran las áreas que en esa época se 
utilizaban para explotación agrícola, eran bosques, o se utilizaban para otros fines. 

Cuando el visitador Antonio de Mon y Velarde arribó a la provincia de Antioquia en la 
década de 1780, encontró una sociedad marcada por el mestizaje, con una población libre 
de origen negro cada vez mayor, dedicada especialmente a practicar una minería de 
aluvión (mazamorreo)dependiente de los ciclos de lluvia y de las tierras que día a día se 
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incorporaban como promesa de extracción; además de un desarrollo agrícola incipiente y 
un comercio cada vez más vigoroso cuya capital era la Villa de la Candelaria. 

Una de sus principales preocupaciones fue el hacinamiento que percibía el Valle de 
Aburrá, donde la tenencia de la tierra estaba marcada por los minifundios, lo que lo llevó a 
promover una colonización de los territorios menos poblados hacia el norte y el sur del 
Valle. Su iniciativa, marcada por la fundación de pueblos y adjudicación de tierras, desató 
un proceso que marcó el S. XIX, la llamada colonización antioqueña. 

3.2.2 Independencia de Medellín 

La independencia de la ciudad de dio en el año de 1813, rezando parte de la declaratoria 
así: ��he acordado elegir, como en efecto elijo, en ciudades a las Villas de Medellín y 
Marinilla, concediéndoles el título de tales, de que podrán usar en sus actos, despachos y 
demás documentos, en que hasta ahora se haya acostumbrado, y añadiendo a sus 
antiguas armas el distintivo que se expresará en decreto separado�� Dado en el Palacio 
del Supremo de Gobierno de Estados de Antioquia, sellado con el gran sello de la 
República, a 21 de Agosto de 1813 (firmado por Juan Del Corral, Presidente Dictador y 
José Manuel Restrepo, Secretario de Gracia y Justicia) 16. 

Tras la independencia, se dio a la ciudad el nuevo Escudo de Armas, que consta de un 
castillo de oro en un campo azul con dos torreones; encima Nuestra Señora de la 
Candelaria con el niño en los brazos y una antorcha en la mano; sobre la puerta, un 
corazón con cuarteles amarillos y azules. 

El nombre de Medellín se le dio en honor de Don Pedro Portocarrero y Luna, Conde de 
Medellín y Presidente del Consejo de Indias, dado el interés que tomó en la erección de la 
villa (incluso hoy en día, una vía de la ciudad lleva el nombre de Portocarrero). 

Poco menos de trece años después, el 17 de Abril de 1826, es erigida la ciudad de 
Medellín como Capital del Estado de Antioquia. 

El desarrollo de la ciudad como tal, fue extremadamente lento, pues desde el momento de 
su fundación y hasta el año 1840 aproximadamente, el desarrollo de Medellín fue 
prácticamente nulo. Esto no significa que no haya ocurrido ningún tipo de actividad 
económica, pues el Valle fue famoso en el Nuevo Reino de Granada por la fortuna que 
era obtenida de la región gracias a la gran cantidad de oro que era extraída de este sitio. 

Uno de los elementos que dificultaron el desarrollo de la ciudad en ese entonces, era la 
falta de una infraestructura vial que permitiera el intercambio de bienes y servicios con el 
resto del país (y por ende con el exterior), impidiendo así la dinamización de la economía. 

Lo anterior, sumado a las precarias condiciones de importación de bienes por el Puerto de 
Nare, en conjunto con la incipiente industria y el comercio, así como el frágil sistema 

                                                

16 Betancur, Agapito. La ciudad 1675 � 1925. Biblioteca Básica de Medellín, Tomo 8, pg. 
18. 
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bancario de la época, hacían que Medellín tuviera más características de Villa que de 
Ciudad. 

No sólo pasó el tiempo, sino que la apatía de los habitantes se había convertido en motivo 
de preocupación: �Pasaban y pasaban los años y por ninguna parte se vislumbraba el 
progreso que en el momento de su fundación le habían augurado a esta Villa de la 
Candelaria. Por el contrario, cada día las circunstancias se tornaban más dramáticas, en 
medio del abandono de los gobernantes y el conformismo de sus moradores�  17. 

De hecho, la primera crisis llegó incluso antes de la declaración de independencia, 
cuando para el año 1785 la gran mayoría de las industrias que existían se vieron en 
profundas crisis. 

Esta crisis que atravesaba la ciudad no era ajena al resto de Antioquia, ya que al igual 
que en Medellín, todos los pueblos se encontraban enfrentando grandes crisis de tipo 
agropecuario, ganadero y minero, siendo estos dos últimos los más críticos dada la 
importancia que tenían en la región. 

A este problema, se sumaron el desplazamiento de personas en busca de mejores 
oportunidades y un elevado descontrol en el crecimiento poblacional. Fue entonces en 
este momento que se dio inicio en firme a la colonización del sur-occidente de Antioquia. 

Durante la época de la independencia de España, la región gozó de cierta paz, ya que no 
se libraron batallas ni hubo acontecimientos que pudieran interrumpir la vida cotidiana de 
los moradores. 

Para entonces las actividades comerciales más importantes llevadas a cabo en la región 
eran la siembra de maíz, el cultivo y comercialización de madera (desde La Estrella), que 
era transportada por los indios utilizando las aguas del río hacia Medellín. Por otra parte, 
en la región norte del Valle los pobladores dedicaron sus esfuerzos a la minería y a la 
ganadería. De esta forma se volvía entonces el Valle en una especie de despensa para el 
resto de la región de Antioquia. 

A medida que la economía de la región iba mejorando nuevamente y se iba dinamizando, 
se hizo evidente la necesidad de contar con mejor infraestructura de transporte, lo que 
llevó a la construcción de caminos diseñados para el transporte de personas y mercancía. 
La primera vez que el Valle se comunicó por una buena vía, fue en 1873 cuando se 
terminó el �Camino Carretero� que comunicaba a Medellín y Barbosa. 

Este camino, años más tarde, se extendió hacia el sur, comunicando entonces a Medellín 
y Envigado. 

Durante la celebración del segundo centenario de la ciudad, ya era notorio el sentimiento 
de descontento por la situación de la ésta, y, como lo dice Restrepo en una cita de su 

                                                

17 RESTREPO URIBE, Jorge. Medellín: su origen, progreso y desarrollo. Medellín: 
Servigráficas, 1981, pág. 9. 
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libro, �Las ciudades y los pueblos que fueron algún día poderosos y felices, cuando 
decaídos de su antigua dicha y grandeza, fijan la vista en el pasado, el recuerdo de la 
prosperidad perdida oprime los corazones como una mano de plomo pesada y fría, la 
tristeza y desaliento agobian todos los ánimos�  18. 

3.2.3 La Ciudad en su Segundo Centenario 

Volviendo entonces al momento del segundo centenario de la ciudad, ya había grandes 
avances en todos los campos: se contaba con una Universidad, un Seminario Conciliar, 
cuatro Escuelas Normales (dos para hombres y dos para mujeres), una Escuela de Artes, 
dos Colegios de Secundaria para hombres y cuatro para mujeres, una Escuela Modelo y 
57 Escuelas Primarias mixtas, un Tribunal Superior, un gran número de Juzgados, un 
Hospital y, en materia económica y comercial, tres Bancos de Emisión y Descuento, gran 
número de Compañías Mercantiles y Mineras, así como un movimientos industrial 
creciente cada día. 

Dado el desarrollo de la región, las vías ya empezaban a ser de gran importancia, por lo 
que se encontraban siendo adecuadas para el transporte (tanto de pasajeros como de 
mercancía), y se pensaba en la construcción de un tren que comunicaría la región con el 
Magdalena. 

3.3 MODERNIZACIÓN: LA REGIÓN EN LA ÉPOCA DEL FERROCARRIL DE 
ANTIOQUIA 

3.3.1 Las vías de comunicación antes del Ferrocarril de Antioquia 

Para la segunda mitad del siglo XIX se había dado inicio a la construcción de algunas 
carreteras en la región, con el fin de facilitar el transporte de personas y mercancía. 

No obstante, era de gran importancia para la economía de la región disponer de una vía 
de acceso hacia el Magdalena, principal vía de comunicación y transporte de la época. 

Las condiciones de la región eran bastante difíciles. La posibilidad de comunicación 
interna por vía fluvial era nula, pues Medellín, como epicentro económico de la región, no 
disponía de un afluente que lo comunique con el resto de la región. Las únicas vías de 
comunicación fluviales con las que contaba la región son el río Magdalena, el Bajo Cauca 
y Nechí. 

Si bien el río Cauca atraviesa por la región, era de muy difícil acceso y utilización dado el 
gran caudal que tiene, lo que hace que no sea considerado en la lista anterior. 

La distribución de la región se hace entonces en tres puntos clave (razón por la cual se 
dice que somos una �ciudad� de tres pisos): la zona de Santa Fe de Antioquia, el Valle de 
Aburrá y el Valle de San Nicolás de Rionegro. 

                                                

18  Ibid., pág. 57. 
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Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, se inicia un fuerte proceso de expansión en 
la región, que fue determinada en gran medida por las redes de caminos que estaban 
siendo construidos y, desde luego, por el ferrocarril. 

Las redes de caminos de herradura fueron, hasta muy avanzado el siglo XX, la base de 
las comunicaciones y transporte en Antioquia. 

Según narra Fabio Botero Gómez, en términos generales, se puede asegurar 
que durante casi todo el siglo XIX no se lograron en el Valle de Aburrá más de 
veinte kilómetros de vía capaz de resistir un vehículo de cuatro ruedas de 
modesta capacidad de carga. Sólo a fines de dicho siglo existía una tal vía, o 
sea la única carretera del departamento, entre Caldas y un poco debajo de 
Barbosa, y algunos cortos tramos similares en la meseta de Rionegro 19. 

La vía conocida como �el camino de Nare�, que partía de Medellín, por Rionegro-Marinilla-
Peñol y seguía a Guatapé-Canoas-Remolino de donde se iba por vía fluvial hasta llegar al 
Nare, fue la principal entrada comercial de Antioquia, y por ende de Medellín, durante 
años. Su mayor ventaja era la corta distancia que recorría (con respecto a las demás 
opciones existentes) hacia el centro. Esta vía sólo fue abierta en 1790. 

Hay cinco elementos clave que fueron llevados a cabo en los 50 años comprendidos entre 
1880 y 1930 en términos de transporte para la región antioqueña y, por ende, 
fundamentales para el desarrollo de Medellín. 

Primero: el ferrocarril de Antioquia, que será analizado con más detalle en el siguiente 
aparte. 

Segundo: se inició al primer empuje dado en la región al sistema de carreteras, teniendo 
como principal hecho el inicio de la construcción de la carretera al mar. 

Tercero: se estableció la primera red de transporte urbano, el tranvía. 

Cuarto: el transporte de vapores en el río Magdalena era dominado prácticamente en su 
totalidad por las empresas antioqueñas. 

Quinto: los preparativos para el inicio del capítulo de la aviación en la ciudad de Medellín 
se encontraban listos, y el inicio de la construcción del aeropuerto era casi un hecho. 

No obstante la construcción del Ferrocarril de Antioquia, que más adelante se abordará, la 
ciudad continuaba siendo un lugar de difícil acceso, tema que será profundizado cuando 
se haga el diagnóstico actual. 

La construcción del ferrocarril fue delegada el 14 de Febrero de 1874 al Ingeniero cubano 
Francisco Javier Cisneros. 

                                                

19 BOTERO GÓMEZ, Fabio. Las vías de comunicación y el transporte, en Historia de 
Antioquia. Medellín: Editorial Presencia, 1988. 
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El día 29 de Octubre de 1875, fueron instalados los primeros rieles en Puerto Berrío, 
como lo narra Cisneros en sus memorias: �Puerto Berrío, 29 de Octubre de 1875. Señor 
Secretario de Estado en el Despacho de Fomento: En esta fecha se han empezado a 
colocar los rieles para el �Ferrocarril de Antioquia�, de usted atento y seguro servidor 
Francisco J. Cisneros� 20. 

 

Gráfica 9. Estatua de Francisco A. Cisneros en San Juan. 
Fuente: Fotografía de Jaime Osorio G, 1980. 

3.3.2 El Ferrocarril de Antioquia 

Llamado por el Gobierno del Estado Soberano de Antioquia, en la República 
federal de  Colombia, con el objeto de celebrar un contrato para la 
construcción de un ferrocarril entre Puerto Berrío y Medellín, firmóse en 14 de 
Febrero de 1874. El 4 de Mayo de 1874 decretó el Congreso de la República 
la ley 18 en auxilio de la empresa; lo cual dió márgen á la reforma del contrato 
primitivo. Por último en 5 de Julio de 1876, celebré con el Gobierno del 
Estado un nuevo contrato, en virtud del cual se han liquidado los anticipos 
hechos por el Gobierno para ejecutar la obra, y por el resto me entregó los 
bonos Nacionales y del Estado, hasta el completo del importe total 21. 

                                                

20  CISNEROS, Francisco Javier. Memorias, Pág. 52. 

21 CISNEROS, Francisco Javier. Memoria sobre la construcción de un ferrocarril de Puerto 
Berrío a Barbosa (Estado de Antioquia), Capítulo Primero. Nueva York: Imprenta y 
Librería de N. Ponce de León, 1880. 
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El diseño original del ferrocarril comenzaba en Puerto Berrío, a orillas del río Magdalena y 
terminaba en Barbosa, a una distancia de 100 millas (según el trazo preliminar). 

Para las características de la economía de época, se esperaba operar locomotoras con 
capacidad de arrastrar 80 toneladas a unos 15 km/h. 

La concesión duraría 55 años, que al finalizarse implicarían la entrega del ferrocarril al 
Estado, teniendo como condición básica que todos los viaductos y puentes de madera 
deberían ser reemplazados por otros de hierro, piedra o ladrillo. 

La construcción del ferrocarril estimaba adelantar 30 kilómetros anuales durante los dos 
primeros años, y, de ahí en adelante, 24 kilómetros anuales como mínimo. Se tenía 
previsto terminar la obra en 8 años y medio. Además, sería el Estado el responsable de 
pagar la obra a $17.700/milla ($1�770.000) sin sobrepasar por ningún motivo los 
$2�000.000. 

De otra parte, el Estado de Antioquia sería accionista de la tercera parte de la Empresa, 
con los derechos que dicha participación le daba sobre las utilidades generadas. 

Para la época de la construcción del ferrocarril, la República de Colombia tenía ya 
3�000.000 habitantes y los principales bienes que para la época eran objeto de 
exportación eran el oro, las esmeraldas, el tabaco, las quinas, el caucho, las maderas de 
tinte, las resinas y los sombreros llamados de jipijapa 22. 

Antioquia, por su parte, tenía para 1870 un total de 365.974 habitantes, que tras ser 
censados, se dividían de la siguiente forma: 

Hombres 181.492
Mujeres 184.482
Total 365.974  
Tabla 2. Población de Hombres y Mujeres para 1870 en el Estado de Antioquia 
Fuente: CISNEROS, Francisco Javier. 1880. 
 

                                                

22  Ibid., Capítulo Segundo. 
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Jornaleros 99.926 Artistas 136
Empleados 575 Artesanos 18.004
Militares 7 Admón. Doméstica 98.487
Ministros del Culto 150 Legistas 104
Institutores 290 Médicos 95
Propietarios 662 Literatos 6
Agricultores 97.282 Sirvientes 14.831
Ganaderos 391 Ingenieros 23
Mineros 14.942 Estudiantes 13.932
Pescadores 181 Vagos 446
Fabricantes 62 Reos 233
Comerciantes 3.850
Marineros 41
Arrieros 1.318 Total 365.974  
Tabla 3. Ocupación de los Pobladores para 1870 en el Estado de Antioquia 
Fuente: CISNEROS, Francisco Javier. 1880. 

Y como se mencionó en un aparte anterior, el crecimiento poblacional era bastante 
acelerado, como lo muestran los siguientes cálculos: 

Año Población ∆% Comp. 1843 ∆% Anual
1843 189,534
1851 225,081 18.75% 18.75%
1870 365,974 93.09% 62.60%  

Tabla 4. Crecimiento Poblacional de 1843 a 1870 en el Estado de Antioquia 
Fuente: CISNEROS, Francisco Javier. 1880. 
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Gráfica 10. Crecimiento Poblacional de 1843 a 1870 en el Estado de Antioquia 
Fuente: CISNEROS, Francisco Javier. 1880. 
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El ferrocarril también unió todo el Valle desde 1912, acelerando la integración geográfica y 
económica del Valle de Aburrá, el cual se pobló de fábricas especialmente en Envigado, 
Caldas, Itagüí, Medellín y Bello. Se configuró así la primera zona industrial del país. 

Esta situación le dio otro carácter al valle, pues sus campiñas cultivadas 
alrededor de pintorescos caseríos, (que en el siglo XIX impresionaron tanto a 
los viajeros extranjeros por su belleza) se transformaron en el siglo XX en un 
paisaje netamente urbano e industrial, carácter que conserva actualmente 23 . 

La construcción del ferrocarril empieza en el año de 1874.  En el año 1909 se inició la 
construcción del Ferrocarril de Amagá, que más tarde se convirtió en la prolongación del 
Ferrocarril de Antioquia hacia el Cauca. 

Como parte de la historia relacionada con el transporte en la ciudad, para fines de la 
primera década de 1900 fue introducido el primer automóvil a la ciudad de Medellín. 
Adicionalmente, en 1913 se establece la primera empresa de autobuses. 

Volviendo con el ferrocarril, en el año de 1914 fue inaugurado el primer servicio del 
Ferrocarril de Antioquia desde Puerto Berrío hasta Medellín. 

Lo que podría considerarse como una extensión urbana del ya construido ferrocarril, el 
Tranvía Eléctrico, comenzó sus trabajos de construcción en 1919. 

                                                

23 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Patrimonio Cultural del Valle de Aburrá. 
Medellín: Departamento de Publicaciones Cámara de Comercio de Medellín, 1989. 
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Gráfica 11. Plaza de Cisneros � Medellín. Tranvía a la América y Estación del 
Ferrocarril. 
Fuente: Fotografía de Luis David Molina Upegui, 1923. 

3.3.3 Antioquia Comercial en la Época del Ferrocarril 

Para la época en la que comenzó la construcción del ferrocarril, la agricultura en Antioquia 
ocupaba una posición de poca importancia, dado que para entonces eran muy pocos los 
caminos disponibles para el transporte de los productos y además los costos eran 
sumamente altos, sin contar con las largas jornadas que exigían los viajes. 

El potencial de la región era enorme, tanto así, que muchas tierras aptas para la 
producción agrícola estaban siendo subutilizadas, pues en ellas se estaban llevando a 
cabo explotaciones mineras que impedían lograr una mayor productividad y 
aprovechamiento de los suelos, pues incluso la explotación agrícola generaba mayores 
ingresos a los propietarios. 
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Las principales causas por la cuales se hizo tan popular la explotación minera en 
Antioquia24 cuando no se disponía de buenas vías de comunicación entre las diferentes 
regiones fueron los bajos costos en mano de obra y en transporte. 

Las razones son sencillas. En primer lugar, la mano de obra que se necesita no requiere 
ser capacitada; la experiencia necesaria para sacar adelante un cultivo es considerable si 
se compara con la experiencia necesaria para entrar a una mina y sacar minerales. En 
segundo lugar, los costos de transporte son mínimos, ya que la relación precio-volumen 
de los minerales (en especial del oro y la plata) es mucho mayor que en el caso de los 
productos agrícolas. 

Otro aspecto importante para los dueños de las minas, era que no sólo se ahorraban los 
costos del transporte de su mercancía, sino que también estaban relativamente blindados 
antes las leyes de oferta y demanda que normalmente regulan el mercado, pues este tipo 
de bienes tienen una oferta más reducida que los productos agrícolas. 

En los años posteriores al inicio de la construcción del ferrocarril, a pesar de haber 
aparecido nuevos focos de producción aurífera (San Rafael, San Carlos y Alejandría), las 
guerras civiles que se dieron en algunas regiones, no sólo impidieron el crecimiento de la 
explotación de minas de oro, sino que la frenaron fuertemente. 

Ante la imposibilidad de transportar de manera rápida y económica los productos 
agrícolas, la única posibilidad que tenían entonces los agricultores era establecer sus 
cultivos cerca de los ríos, pues el Magdalena era la principal vía de comunicación y por 
ende de transporte de mercancías, corriendo aun así el riesgo de no poder comercializar 
con facilidad sus productos, pues los puertos destino eran también sobre el río y no 
contaban con buenas vías de comunicación con el interior de las regiones, al igual que 
Antioquia. 

Es así como en la región durante esta época la producción se limitaba a satisfacer la 
demanda interna, mas no a participar del mercado externo. Esto no sólo ocurría en 
Antioquia, sino en el país en general. 

En este punto de la historia, la producción interna en Antioquia presentaba la siguiente 
estructura, discriminada por valores de la producción y en cantidad producida: 

                                                

24  La historia minera en el departamento data desde el momento del descubrimiento de la 
región, pues los primeros habitantes (los indios) trabajaban el oro con gran habilidad y 
al llegar los españoles éste fue su principal interés (la riqueza). La producción alcanzó 
su punto más elevado hacia 1600 con niveles cercanos a la tonelada y media anual. 

Esta producción se mantuvo hasta 1625 aproximadamente y de ahí en adelante 
comenzó a decaer vertiginosamente hasta 1760 (Ver Anexo 1. Producción de Oro y 
Plata en Antioquia). 

Para los años comprendidos entre 1810 y 1830, Antioquia experimentó una importante 
expansión económica, atribuida al progreso alcanzado en la producción de oro. 
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1 Maíz $ 2,014,722 1 Maíz 666,668
2 Panela $ 660,192 2 Panela 162,030
3 Tabaco $ 270,366 3 Fríjol 31,365
4 Fríjol $ 258,422 4 Trigo 11,652
5 Trigo $ 103,780 5 Tabaco 9,100
6 Arroz $ 49,566 6 Arroz 4,971
7 Cacao $ 39,409 7 Papas 4,916
8 Papas $ 28,550 8 Azúcar 2,313
9 Azúcar $ 28,019 9 Café 695

10 Café $ 11,493 10 Cacao 565
11 Anís $ 8,235 11 Anís 475

Total $ 3,472,754 Total 894,750

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL ESTADO SOBERANO 
DE ANTIOQUIA

EN ORDEN DE VALORES EN ORDEN DE PRODUCCIÓN 
(cargas)

 
Tabla 5. Principales Productos Agrícolas del Estado Soberano de Antioquia. 
Fuente: CISNEROS, Francisco Javier. 1880. 

Lo anterior no quiere decir en ningún momento, que los productos mencionados en la lista 
eran los únicos que se cultivaban en la región. Son sólo los más representativos, pues la 
lista es mayor. 

La razón por la cual el maíz ocupaba el primer lugar en las dos listas anteriores es 
prácticamente obvia: era la base de la dieta de los antioqueños. Una de las mayores 
ventajas para el cultivo de este producto es que se adapta a casi cualquier clima, 
soportando temperaturas que oscilan entre los 14°C y los 28°C. Además de lo anterior, la 
relación cultivo-producto era de excelente rentabilidad, lo que estimulaba los cultivos de 
dicha planta. 

No obstante, su cultivo disminuyó en los años cercanos al inicio de la construcción del 
ferrocarril, dado el agotamiento de las tierras y a que era un cultivo transitorio, que se 
hacía para posteriormente dejar crecer pasto para consumo animal. 

Al igual que con el maíz, la producción de fríjol en la región disminuyó desde 1875, ya que 
el maíz y el fríjol eran cultivos que se hacían de manera simultánea, lo que frenó también 
la producción de fríjol a estancarse la del maíz. 

Para el momento en el cual se llevó a cabo el estudio anterior, el café ocupaba una 
posición bastante baja, pero fue precisamente el ferrocarril el que le abrió las puertas a 
una mayor producción del grano, siendo incluso éste uno de los beneficios de los cuales 
ya era consciente Cisneros al realizar el estudio para la construcción del ferrocarril:  

La proporción en que se cultiva no llega ni a 0,08% de la producción general, 
y su avalúo no pasa de 0,33% del valor total. Sin embargo, es uno de los 
frutos destinados a cambiar la faz del suelo antioqueño, porque hay en 
abundancia terrenos inmejorables para su cultivo, sobre todo en los que debe 
atravesar el ferrocarril, regados por numerosas caídas de agua que pueden 



 

 56

convertirse en motores de pequeñas máquinas de reducido precio, para 
limpiar el grano, despojándolo de orujo 25. 

Es importante recalcar que para la época, el precio del café en Europa estaba viviendo 
dramáticos aumentos de precio (25% entre 1875 y 1876), lo que prometía grandes 
beneficios para que los caficultores apenas pudieran disponer del ferrocarril para el 
transporte del grano. 

No sólo el aumento en el precio era un estímulo para aumentar las áreas dedicadas al 
cultivo del grano, sino también el crecimiento en las exportaciones del mismo, pues 
pasaron de 100.000 sacos en 1870 a 172.420 sacos en 1875 26. 

Como respuesta a las grandes alzas en el precio del grano, el cultivo de café se 
intensificó en todo el país entre los años 1886 y 1896. 

El cacao era un alimento de gran consumo dentro de la República, en especial en 
Antioquia. Representó gran parte del comercio de la región hasta el año 1853, cuando 
una enfermedad conocida con el nombre de �mancha� destruyó todos los plantíos de este 
producto en la región. 

Por tal motivo, la región se vio en la necesidad de proveerse de dicho alimento de las 
regiones del Cauca, Bajo Cauca y de cultivos cercanos al Magdalena, que hacían fácil el 
transporte hasta la región. 

El tabaco por su parte, se cultivaba con el fin de satisfacer únicamente la demanda 
interna, no obstante, fue muy representativo en la economía de la región, y, cabe anotar, 
que junto con el café, fue uno de los más beneficiados con la construcción del ferrocarril, 
pues no sólo se comercializó a nivel nacional, sino que las exportaciones de dicho 
producto aumentaron significativamente en los años siguientes. 

La producción de azúcar en la región se orientaba, como algunos de los productos ya 
descritos, al consumo interno. No obstante, tenía como característica que era uno de los 
productos cuya producción era más incipiente y estaba sometida a prácticas sumamente 
empíricas, que como elemento adicional, tenían el uso excesivo de mano de obra, tiempo 
y capital, haciéndolo un producto sumamente costoso y para nada rentable. 

Tras la construcción del ferrocarril, sería posible, años más tarde, la introducción de la 
maquinaria necesaria para hacer más rentable y fácil el cultivo de la caña y la producción 
de azúcar en la región (y que posteriormente se centraría en la producción de panela). 

                                                

25 CISNEROS, Francisco Javier. Memoria sobre la construcción de un ferro-carril de 
Puerto Berrío a Barbosa (Estado de Antioquia), Capítulo Quinto. Nueva York: Imprenta 
y Librería de N. Ponce de León, 1880. 

26  BERGQUIST, Charles. Café y Conflicto en Colombia 1886 � 1910. Medellín, 1981. 
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El arroz se cultivaba en algunas regiones de Antioquia. No obstante, el epicentro 
comercial de dicho producto era Medellín. 

Los licores eran la fuente de mayores ingresos para el Tesoro. Es por eso que el anís se 
encontraba dentro de los principales productos de la región. Se fabricaban aguardientes 
de anís, de coco, de ron, de manzanilla y de café. También se producía brandy. 

Dentro de los productos también importantes en la región, se encontraban las plantas 
industriales, es decir, las que se emplean como materias primas o con algún fin industrial. 
Eran entre otras la Iraca, la Morera, el gusano �attacus�, los textiles (originados por el 
procesamiento del tronco de la mata de plátano), el Fique, la Guasca, las Maderas de 
Tinte, el Ojo de Venado, las Resinas, las Plantas Medicinales, los Helechos, las maderas 
en general y las plantas ornamentales. 

Otra de las actividades propias de la región era la ganadería. Ésta ha sido siempre la más 
importante dentro del sector pecuario. 

El avance en la ganadería desde 1800 hasta finales de dicho siglo fue enorme. En 
Antioquia se pasó de tener 0,2 cabezas de ganado per cápita en 1807 a tener 1  en 1857. 

El levante de ganado se incrementó aún más después de 1850, cuando se introdujeron 
nuevas razas de ganado y pastos artificiales. 

Hasta la finales de 1870 la ganadería era la principal actividad de los agricultores 
empresarios. Tras la construcción del ferrocarril, se estimuló aún más el levante de 
ganado en el Magdalena Medio y en Valle del Nus, gracias a la disminución en los costos 
de transporte. 

Como también se mencionó al principio de este capítulo, los costos de transporte eran 
sumamente altos antes de la construcción del ferrocarril, lo que en muchos casos impedía 
la comercialización de los productos de la región dados los altos costos adicionales en los 
que se incurría, y, por ende, la pérdida de competitividad en el factor precio. 

La siguiente es una comparación de los costos de transporte antes y después de la 
construcción del ferrocarril, en la cual se observa el gran ahorro que representaría la obra, 
no sólo para los comerciantes, sino para la comunidad en general. 
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Bestia de Silla $ 8.00 Primera Clase $ 12.00
Equipaje $ 5.60 Equipaje $ 0.00
Gastos Ajolamiento $ 6.40 Otros Gastos $ 1.00
Total $ 20.00 Total $ 13.00

Segunda Clase $ 8.00
Equipaje $ 0.00
Otros Gastos $ 1.00
Total $ 9.00

Tercera Clase $ 4.00
Equipaje $ 0.00
Otros Gastos $ 1.00
Total $ 5.00

Promedio $ 9.00

CON EL FERROCARRIL

COMPARACIÓN COSTOS DE TRANSPORTE ANTES Y DESPUÉS DE 
CONSTRUIDO EL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

SIN EL FERROCARRIL

 
Tabla 6. Comparación costos de transporte antes y después de construído el 
ferrocarril de Antioquia. 
Fuente: CISNEROS, Francisco Javier. 1880. 

Es así pues como la construcción del ferrocarril abriría importantes puertas a Antioquia en 
términos comerciales y económicos. 

Como complemento a los beneficios ofrecidos por el ferrocarril, el departamento de 
Antioquia, mediante ordenanza dictada en 1921, quedó autorizado para conseguir un 
préstamo del exterior con el fin de adquirir dos vapores que operaran entre Puerto Berrío 
y Barranquilla, a fin de evitar congestiones en el transporte de la mercancía desde Berrío 
y así garantizar a los comerciantes el transporte de sus mercancías. 

A nivel global, el comercio de la región se abrió al mundo alrededor de 1850, unas 
décadas antes de comenzar la construcción del ferrocarril. Alrededor de dicho año 
algunos comerciantes que tenían estrechos vínculos con Jamaica establecen relaciones 
directas con países de Europa. Se comenzó entonces la importación de productos 
procedentes de ciudades tan importantes como Londres y París. 

Dos elementos que también deben ser tenidos en cuenta a la hora de hacer este recuento 
histórico de la economía antioqueña para la época de la construcción del ferrocarril son 
los sectores bancario e industrial. 

A raíz de esta especialización, se fue dando un cierto grado organización en la economía 
regional creándose entonces a lo largo de Antioquia empresas dedicadas a la exportación 
de metales preciosos, importadoras de materias primas y otro tipo de empresas. 
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Unos cinco años antes del inicio de las obras férreas, en 1870, se empiezan a configurar 
en Antioquia casas comerciales dedicadas a llevar a cabo actividades económicas de tipo 
bancario. 

Se incursiona así pues en la era de los bancos, donde dichas empresas tienen como 
principales actividades la aceptación de letras, comercio de metales preciosos y 
préstamos a particulares. 

El principal renglón de las importaciones de Antioquia lo ocupaban los textiles, seguido de 
artículos para la minería, alimentos y bebidas (en especial licores). Los pagos de estas 
importaciones eran hechos por medio del envío de barras de oro a los proveedores en el 
exterior. 

En cuanto a las exportaciones, los principales productos que salían de Antioquia eran los 
sombreros de paja y metales preciosos. Desde la década de 1890  el café pasa a ser el 
principal producto de exportación de la región. 

Los primeros bancos comerciales de carácter privado son creados en 1870, siendo los 
primeros el Banco de Bogotá, el Banco de Colombia, el Banco Popular, el Banco del 
Cauca, el Banco de Barranquilla y el Banco de Santander. En Antioquia, fue creado en 
1872 el Banco de Antioquia, teniendo como época de mayor crecimiento los años 
comprendidos entre 1872 y 1884. Para 1883 la actividad bancaria en Antioquia tenía tal 
importancia, que ya habían sido creadas siete nuevas instituciones bancarias. Con la 
fundación en Bogotá del Banco Nacional en 1880, aparece el primer banco de carácter 
oficial y en 1886 se exige a todos los bancos regionales recoger sus papeles comerciales 
y atenerse a los emitidos por el Banco Nacional, quedando en manos de èste el 
monopolio de la emisión de papel moneda. 

Para 1890 la actividad bancaria crece vertiginosamente en Antioquia dado el gran 
dinamismo de la actividad cafetera en la región. 

En cuanto a la industria, para 1879 �además de oro y otros, Antioquia no exporta sino 
pieles y sombreros de hoja de palma conocidos en los Estados Unidos como �sombreros 
panameños�� fuera de estos artículos Antioquia no exporta nada más que sea digno de 
consideración� 27. 

Para 1875 la única industria existente era la productora de �Cerveza Antioqueña� (1870), 
pues su competidor �Cervecería Tamayo� sólo incursionó para 1892. Entre 1875 y 1900 
se crearon empresas como la Fábrica de Chocolate Antioqueño (1899), la Fábrica 
Antioqueña de Cigarros (1878), la Locería de Caldas (1899) y la Vidriera de Caldas 
(1898). Durante esta época también se llevò a cabo el montaje de varias despulpadoras 
de café y el montaje de algunas pequeñas empresas productoras de jabones y velas, así 
como fundiciones (la de Girardota en 1888 y la de La Estrella en 1896). Se da también 
origen en el año 1880 a las primeras empresas textiles en la región. 

                                                

27 Tomás Herran, en 1879 al escribirle desde Medellín a un funcionario de la Secretaría de 
estado en Washington. 
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3.3.4 Medellín Comercial en la Época del Ferrocarril 

Los primeros artículos importados llegaron en la época de la colonia y, desde luego, su 
única procedencia era España. 

Para los primeros años del siglo XIX se entablaron las primeras relaciones comerciales 
con Jamaica y más tarde con Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Italia, 
Estados Unidos, Cuba y otros países. 

La Casa de la Moneda de Medellín fue creada en 1813 y fue allí donde se fabricaron las 
primeras monedas durante la revolución de 1860. 

Las industrias de la ciudad tienen como primer registro el informe fechado el 
24 de Junio de 1676, en el cual dice que al fundarse esta villa tenía el Valle 
de Aburrá más de 30.000 reses y las cosechas de los maíces y otras semillas, 
así de arados como de montañas, son muy abundantes y pingües. En el 
Distrito, de 10 leguas que tiene de población, hay 30 hatos con sus rancherías 
y estancias, sin muchas familias agregadas a ellos, cuyo número debe llegar 
a 4.000 almas, chicas y grandes, y por tener el bastimento de cosecha, 
promete más duración que las otras tierras de oro donde entra el acarreo. 

Los propietarios de carnicerías acostumbraban adquirir las reses en fincas vecinas, en 
especial las localizadas en Envigado. La carne de cerdo no era común comercializarla en 
carnicerías, pues en los solares de muchas casas se tenían unos cuantos animales de 
este tipo para el consumo familiar y de los vecinos. 

Al iniciar el aumento en la población, se hizo evidente la necesidad de organizar e 
incrementar el levante de ganado para satisfacer las necesidades de carne de la 
población. Esto se llevó a cabo en las orillas del Cauca principalmente. 

Tras disponer de una mayor cantidad de ganado, se hizo entonces necesario establecer 
focos de comercialización de los animales, para lo cual se formaron núcleos de compra y 
venta según fueran reses o cerdos y también para comercializar ganado lechero y 
animales de carga. 

El 29 de Octubre de 1873 se creó en Itagüí, por medio de Acuerdo Municipal la feria 
general de animales, que debía ser llevada a cabo los días miércoles de cada semana, 
teniendo como fecha de su primera realización el 4 de Marzo de 1874. 

En el año de 1888 Medellín también vio la necesidad de establecer una feria de ganados, 
pero no sólo hizo lo anterior, sino que también estableció un Matadero Municipal (no 
obstante, el primero funcionó en 1787). 

Los víveres de los pobladores el Valle, eran comercializados en lo que anteriormente se 
conocía como �pulperías� o eran llevados a domicilio. Para el año 1784 se estableció el 
primer mercado público, en lo que hoy es el Parque de Berrío. En el año de 1891 se 
trasladó dicho mercado a lo que hoy es la Plaza de Flores y en el año 1894 se inauguró el 
primer mercado cubierto en Guayaquil. 
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Una de las industrias que identifica la región hoy en día es la textil. Los aborígenes que 
anteriormente habitaban la región, tejían telas para cubrirse, lo que lleva a la conclusión 
que dicha industria existe desde antes de la conquista. 

En 1790 fueron montados telares en las casas de algunos de los pobladores de la ciudad 
y años más tarde vinieron de Bogotá expertos en la materia para enseñar a construir 
telares apropiados para la fabricación de mantas, frazadas y lienzos. Esto daría origen 
más adelante a las empresas textiles de la ciudad. 

Otra de las empresas de importancia en la ciudad en la época era la Tipografía Bedout. 
Fue establecida en el año 1889 y su importancia radica en que para entonces en Medellín 
no se tenía avance alguno en materia tipográfica, lo que la hacía no sólo una innovadora, 
sino pionera en dicha materia. 

Dada la importancia que tenía la minería en Antioquia, Medellín aprovechó la oportunidad 
de sacar provecho a dicha fortaleza y por tal motivo se establecieron fundiciones de gran 
importancia durante la década de 1890. 

Las cerveceras fueron también una de las industrias más importantes de la ciudad 
durante muchos años, pero su incursión en la economía se dio después de iniciada la 
construcción del ferrocarril, pues la primera fue establecida en el año 1895 (Cervecería 
Tamayo), y la segunda en 1901 (Cervecería Antioqueña). 

Existían también en la ciudad desde mediados del siglo algunos molinos de cacao y una 
fábrica de helado. 

Dentro de los sucesos más importantes en la economía de la ciudad en las últimas 
décadas de 1800 se encuentran la apertura del Banco de Antioquia (1871), la creación de 
la primera litografía (1878), la fundación de la Compañía de Cerámica Antioqueña (1881), 
el inicio de la aplicación de sistemas modernos de cultivo y beneficio para el café (1882) y, 
en el año de 1890, el Concejo Municipal expide un acuerdo sobre el fomento a la industria 
de textiles 28. 

Por todo lo anterior, se concluye entonces que la década 1880 � 1890 fue el inicio del 
período de industrialización propiamente dicho, tanto para la región, como para la ciudad.  

Los elementos que determinaron dicho rumbo para la economía y la industria fueron 
entonces la experiencia adquirida en las industrias de explotación minera en los siglos 
anteriores, la asimilación de importantes tecnologías que permitirían el desarrollo de estas 
nuevas industrias, como por ejemplo el uso del agua en las máquinas y la generación de 
electricidad (lo que dio origen a la masificación en el uso de la energía eléctrica), así como 
el fomento en la educación de las personas. Fue también un elemento decisivo la 
presencia de comerciantes, tanto locales como extranjeros, que se esmeraron por la 
creación de nuevas empresas y por sacar adelante nuevos negocios. 

                                                

28 7 de Mayo de 1890 
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3.3.5 Otros avances en vías de comunicación 

A lo largo de la construcción del ferrocarril, Francisco Cisneros pasó por diversas zonas 
del país en las cuales fomentó los desarrollos en infraestructura, sin perder lógicamente, 
su interés por la construcción del ferrocarril, obra de la cual estaba no sólo muy orgulloso, 
sino que también era su predilecta. 

En el año 1907 comenzó en Medellín la construcción del ferrocarril de Amagá, que se 
convertiría más adelante en la principal vía de comunicación con el Cauca. Para el año 
1911, dicha línea ya llegaba a Caldas y en 1924 el departamento se apropió del manejo 
del ferrocarril y lo extendió por cuenta propia, logrando así importantes avances en su 
construcción, de tal forma que en 1929 la línea ya se encontraba en Puente Jericó y al 
poco tiempo se realizaría la conexión con el Ferrocarril del Cauca, conformando así entre 
estas tres líneas el �Ferrocarril Cafetero�. 

Según Botero Gómez, podría dividirse entonces la historia de la infraestructura de 
transporte de la región en dos etapas importantes hasta este momento de la historia de la 
siguiente manera: una primera etapa que podría ser llamada la �época de los ferrocarriles� 
que abarcaría desde 1870 hasta 1930, y una segunda etapa llamada la �era de las 
carreteras� que se inició desde 1920 29. 

Tras el comienzo de esa nueva era en 1920, empieza no sólo en Antioquia, sino en el 
resto del país un enorme impulso con el fin de comunicar las diferentes regiones para así 
dinamizar las economías regionales y, desde luego, la economía nacional. 

La obra de mayor importancia fue entonces la vía al mar, y la presencia de nuevos 
proyectos y desarrollos viales duró aproximadamente hasta 1955. Durante esta época, la 
región no temía enfrentarse a este tipo de retos, lo que definitivamente hacía que Medellín 
y sus alrededores fueran no sólo pioneros en infraestructura, sino potencias económicas, 
comerciales e industriales de la región. 

La etapa final de los avances en vías de comunicación para Medellín y el resto de 
Antioquia, inicia en el año 1919 cuando se constituyó en Medellín la Compañía 
Colombiana de Navegación Aérea. En 1931 comenzó operaciones el aeropuerto de 
Medellín, ofreciendo así nuevas posibilidades a los comerciantes de la región y facilitando 
el acceso a nuevos mercados. Uno de los elementos históricos más importantes en este 
avance, es que Colombia fue uno de los países pioneros en este nuevo sistema de 
transporte. 

3.3.6 Importancia del Ferrocarril antes y después de su venta 

La importancia que tuvo el ferrocarril de Antioquia en el desarrollo de Medellín y de 
Antioquia fue enorme. 

                                                

29 BOTERO GÓMEZ, Fabio. Las vías de comunicación y el transporte, en Historia de 
Antioquia. Medellín: Editorial Presencia, 1988. 
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Desde que comenzó a funcionar, hasta el año de 1928 se observa un gran crecimiento, 
pero en dicho año se estanca por tres razones fundamentales, de las cuales dos ya han 
sido mencionadas en el aparte anterior. Son ellas: la iniciación del transporte aéreo y el 
mejoramiento de las vías y la tercera, la fuerte crisis económica que vivió la región a 
finales de los años veinte. 

Año Total Pasajeros 
(Miles)

Total Carga (Miles 
de Ton.)

Kms de 
Explotación

1910 43.7 20.9 109
1915 1,087.8 82.9 169
1920 1,949.9 179.8 190
1925 1,890.3 356.2 190
1926 2,840.2 484.5 248
1927 2,678.5 537.1 259
1928 2,373.5 814.1 267
1929 1,763.5 405.6 307
1930 1,210.9 292.9 320
1935 -- 434.3 337
1940 2,432.2 543.0 337
1945 2,729.0 883.3 338
1950 2,820.3 1,064.7 339
1955 1,503.4 873.7 338
1960 788.5 1,017.2 338

MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y DE CARGA EN EL 
FERROCARRIL DE ANTIOQUIA (1910 - 1960)

 
Tabla 7. Movimiento de pasajeros y de carga en el ferrocarril de Antioquia (1910 � 
1960) 
Fuente: RESTREPO URIBE, Jorge. 1981. 
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y DE CARGA EN EL 
FERROCARRIL DE ANTIOQUIA (1910 - 1960)
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Gráfica 12. Movimiento de pasajeros y de carga en el ferrocarril de Antioquia (1910 � 
1960) 
Fuente: RESTREPO URIBE, Jorge. 1981. 

Año Producido (Miles de 
Pesos)

Gastos de Explotación 
(Miles de Pesos)

Kms de 
Explotación

1910 $ 364.6 $ 290.3 109
1915 $ 792.1 $ 389.2 169
1920 $ 1,524.5 $ 751.0 190
1925 $ 2,276.5 $ 997.1 190
1926 $ 3,050.6 $ 1,470.9 248
1927 $ 3,676.5 $ 1,905.9 259
1928 $ 3,978.9 $ 2,149.6 267
1929 $ 4,136.0 $ 2,046.8 307
1930 $ 3,534.3 $ 1,350.8 320
1935 $ 3,479.6 $ 1,735.0 337
1940 $ 4,263.1 $ 2,668.1 337
1945 $ 7,142.0 $ 5,227.8 338
1950 $ 14,111.9 $ 10,793.2 339
1955 $ 14,231.7 $ 18,059.3 338
1960 $ 24,590.6 $ 29,149.3 338

PRODUCIDO BRUTO Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN DEL 
FERROCARRIL DE ANTIOQUIA (1910 - 1960)

 
Tabla 8. Producido bruto y gastos de explotación del ferrocarril de Antioquia (1910 � 
1960) 
Fuente: RESTREPO URIBE, Jorge. 1981. 
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PRODUCIDO BRUTO Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN DEL 
FERROCARRIL DE ANTIOQUIA (1910 - 1960)
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Gráfica 13. Producido bruto y gastos de explotación del ferrocarril de Antioquia 
(1910 � 1960) 
Fuente: RESTREPO URIBE, Jorge. 1981. 

Para cuando terminó de ser construido el Ferrocarril del Magdalena, la Nación insistió en 
la compra del ferrocarril de Antioquia para que fuera anexado a la red nacional de 
ferrocarriles, que era integrada, entre otros, por los del Valle, Magdalena y Caldas. 

El entonces Superintendente Dr. Jorge Uribe Jaramillo, en el año 1957 propuso vender el 
ferrocarril a la nación, y, tras ser avaluado en $190�512.017,00, se autorizó dicha 
operación. 

La importancia histórica del ferrocarril para la región, radica no sólo en el hecho de que 
permitió grandes avances en materia de transporte y comunicaciones y que fue el primer 
gran medio de transporte de la región, integrándola con el resto del país, sino que con los 
dineros provenientes de la venta del ferrocarril, fue constituido en Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia (IDEA), empleando el 80% de dichos recursos y con las 
propiedades que no fueron incluidas en la negociación de la venta del ferrocarril, fueron 
creadas las Empresas Departamentales de Antioquia (EDA). 

El 20% restante de los recursos de la transacción, fueron destinados a las universidades 
de Antioquia. 

La misión de dichos establecimientos era, en el caso del IDEA �cooperar en el fomento 
económico, social y cultural mediante la prestación de servicios de crédito y de garantía, y 
eventualmente de otras ayudas, dentro de las previsiones de esta Ordenanza, en favor de 
obras de servicio público que operen dentro del Departamento de Antioquia, de 
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preferencia las de índole regional, de interés común de varios municipios o de carácter 
municipal� 30. 

En el caso de EDA, según reza la Ordenanza que las creó como 
establecimiento público, tendrán como objeto, aparte de su propia 
organización y administración, la prestación del servicio de telefonía local y de 
larga distancia, el transporte de combustible a través del oleoducto o por otros 
medios; la exploración y explotación de minas de carbón, concesiones de cal 
y otras; el desarrollo de planes de electrificación rural, y, en general, de todas 
aquellas obras de manifiesta utilidad para el progreso de Antioquia y para una 
mejor prestación de los servicios públicos a cargo de ellas 31. 

 
Gráfica 14. Medellín - Estación Ferrocarril hacia Cisneros. 
Fuente: Fotografía de Luis David Molina Upegui. 

                                                

30 Ordenanza Número 13 de 1964 �Por la cual se crea el Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia, IDEA�. Artículo 1º. 

31 Ordenanza Número 22 de 1969 �Por la cual se crean las Empresas Departamentales de 
Antioquia, como establecimiento público�. Artículo 2º. 
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Gráfica 15. Estación del Ferrocarril de Antioquia - Salida de Medellín.  Estación del 
Ferrocarril del Antioquia. 
Fuente: Fotografía de Miriam de Santa María. 

 

Gráfica 16. Medellín - Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia. 
Fuente: Fotografía de Miriam de Santa María. 
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Gráfica 17. Medellín, Cr 52 No. 43 � 31 - Vista Panorámica Estación Medellín. 
Fuente: Fundación Ferrocarril de Antioquia. 

3.4 DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN ENTRE 1900 Y 1975 

 
�No es pues nuestra ciudad 

un lugar apropiado para las excursiones de los turistas. 
Sin embargo,� por otros motivos, 

la visitan multitud de personas�� 32 
- Jean Peyrat, 1916 - 

3.4.1 Primera Guía para Turistas 

Para los años posteriores a 1900, Medellín era una ciudad que apenas estaba 
empezando a desarrollarse en términos de urbanización. 

Era una ciudad muy pequeña y, desde luego, muy nueva. 

                                                

32 PEYRAT, Jean. Guía de Medellín y sus alrededores. Medellín: Sociedad de Mejoras 
Públicas, 1916. 
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Al igual que cuando fue colonizada, no se dispone de casi ningún registro histórico y la 
vida de los habitantes de la época se caracterizó por la monotonía, pues no existían casi 
lugares destinados al entretenimiento y según narra Peyrat en la Introducción de su Guía 
de Medellín y sus alrededores, �comienza apenas un pequeño movimiento social que 
cambiará por otra mas amable la vida afanosa y conventual que llevamos� 33. 

En la misma introducción, el autor manifiesta algo que dada su gran importancia para la 
presente investigación es válido reproducir de manera textual, pues una opinión como la 
que continuación cito, expresada hace casi cien años, no se puede dejar pasar 
desapercibida, pues seguramente tendrá un impacto enorme en las conclusiones a las 
que llegue al finalizar el presente trabajo. 

No es pues nuestra ciudad un lugar apropiado para las excursiones de 
los turistas. Sin embargo, por su situación central en la República, por la 
facilidad de acceso desde el río Magdalena, por su clima delicioso, por la 
actividad de su comercio, por su aspecto luminoso y alegre, y por otros 
motivos, la visitan multitud de personas, que vuelven a sus lares con 
una impresión generalmente agradable del conjunto, pero que dejan de 
conocer muchas cosas dignas de atención, por falta de un cicerone 
inteligente o de una guía de la ciudad. Para llenar esta faltan para hacer 
un poco más agradable la permanencia entre nosotros de las personas 
que nos visitan, escribimos estos ligeros y sencillos apuntes, que nos 
sabrán agradecer los turistas cultos, los que sepan apreciar una obra de 
arte, la belleza de un paisaje, una manifestación de progreso, o el color 
local de nuestras costumbres  34. 

Según la guía de Jean Peyrat, publicada por la Sociedad de Mejoras Públicas en el año 
de 1916, lo primero que debía hacer todo turista a su llegada a Medellín era visitar la 
catedral situada en el Parque Bolívar, que en ese entonces se encontraba en construcción 
y para entonces, según Peyrat, �la única obra monumental de la ciudad�. 

Seguidamente, Peyrat propone al turista dar un paseo por la ciudad, en el cual 
recomienda realizar primero un paseo en automóvil, visitando lugares como el Parque de 
Berrío, la Calle de Boyacá, el Paseo de La Playa, la Calle de Junín, el Parque de Bolívar y 
la Plazuela de la Vera-Cruz, finalizando con un vistazo al puente de Colombia, para 
apreciar las obras de canalización del río. 

Tras sugerir al visitante conocer los lugares más representativos de la ciudad (parques, 
plazas y calles en general), el �guía � sugiere al visitante asistir a la Biblioteca y al Museo 
de Zea, no sin antes recalcar lo ya mencionado anteriormente acerca de los pocos 
atractivos turísticos de la ciudad: �Si se les compara con los de las grandes capitales, el 

                                                

33 PEYRAT, Jean. Guía de Medellín y sus alrededores. Medellín: Sociedad de Mejoras 
Públicas, 1916.  

34 Ibid., Pág. 2. 
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Museo y la Biblioteca de Zea no tienen importancia, como no la tendría, por su parte, la 
ciudad misma� 35. 

La biblioteca ofrecía en dicha época alrededor de 11.000 volúmenes, así como algunos 
periódicos extranjeros (y desde luego, todos los nacionales). Según Peyrat, las pinturas 
del museo �son poco atractivas�, pues �hay dos o tres de algún mérito, pero los demás 
son abominables�. Dentro de las exhibiciones menciona artículos empleados por los 
indios y algunas obras en barro, así como artículos relacionados con historia natural y 
arqueología. 

Presenta también al lector la posibilidad de conocer más acerca de la historia de la 
ciudad, al sugerirle una visita a la Escuela Modelo, el Cementerio y la Estación Villa, 
donde al caer la tarde, es costumbre que gran cantidad de personas se reúnan a ver 
pasar el tren. 

Como complemento a las visitas más importantes, si el visitante disponía de más tiempo, 
Peyrat aconsejaba dar un paseo por el Ferrocarril de Amagá, el cual cruzaba toda la parte 
sur del Valle de Medellín, pasando por Caldas y luego subiendo la cordillera, para finalizar 
el viaje en el Cauca antioqueño. 

Igualmente recomienda salir en paseos a caballo, siendo las cabalgatas más comunes la 
de los alrededores, el paseo a la laguna (hacia el oriente), el paseo a Robledo (pueblo a 5 
kilómetros de Medellín), el paseo a Bello y el paseo a Envigado. 

Para el visitante a Medellín (como cualquier visitante a cualquier parte del mundo), la 
compra de pequeños recuerdos de su viaje era algo importante. La gran diferencia es que 
esta guía indicaba al visitante qué era lo que debía comprar como souvenir. 

En dicho aparte de la guía, se recomienda comprar elementos tales como monedas de 
oro, objetos de barro y de oro de los indios, granos de oro de las minas de Antioquia, 
obras de literatura antioqueña, sombreros de paja y obras de cuerno y de madera.  

Años más tarde, aproximadamente en 1925, el autor Peyrat lanza una nueva guía, o 
mejor, reedita la de 1916. Durante ese período, el desarrollo de la ciudad cambia lo 
suficiente como para que el autor haga mención de ellos en su nueva publicación. 

3.4.2 El Crecimiento de la población 

Alrededor de 200 años después de haber sido fundada, en 1826, la ciudad sólo contaba 
con 6.050 habitantes. Sin embargo, desde entonces inició un acelerado crecimiento 
demográfico, tal y como lo muestran los censos de población llevados a cabo en la 
ciudad: 

 

                                                

35  Ibid., �Biblioteca y Museo de Zea�. 
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Año Censo Habitantes
1826 6.050
1851 13.755
1870 29.765
1883 37.237
1905 59.815
1912 70.547
1918 79.146

POBLACIÓN DE 
MEDELLÍN (1826 -1918)

 
Tabla 9. Población de Medellín (1826 � 1918). 
Fuente: RODRÍGUEZ, Jorge. 1925. 
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Gráfica 18. Población de Medellín (1826 � 1918). 
Fuente: RODRÍGUEZ, Jorge. 1925. 

Según los estudios llevados a cabo en la época, se encontraba que era tal el crecimiento 
de la población, que partiendo de la cantidad de personas que había en el año 1924, la 
población se duplicaría en 29 años  36. 

                                                

36 VÉLEZ, Fernando. Datos para la historia del derecho nacional. Medellín: Imprenta del 
Departamento, 1891. 
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3.4.3 Características generales de la Ciudad durante la primera década de 
1900 

El desbordado crecimiento demográfico que vivía la ciudad, tenía como origen el alto nivel 
de inmigración desde otras regiones del departamento como consecuencia de la alta 
industrialización que para la época vivía la ciudad. 

Dentro del grupo de personas inmigrantes en la ciudad, los procedentes de otras regiones 
y del exterior eran una porción despreciable, y las ocupaciones de los extranjeros eran 
generalmente actividades bancarias, comerciales e industriales. 

Ya la canalización del río había comenzado, no sólo con el fin de proteger a la ciudad de 
las aguas del río, sino también con el fin de poder establecer un sistema de alcantarillado. 
Tras la finalización de la canalización, sería posible el inicio de esta obra y también de las 
obra de pavimentación de las vías de la ciudad. 

Adicionalmente, la ciudad ya disponía de acueducto, obra gracias a la cual habían 
disminuido considerablemente las epidemias y enfermedades propias del consumo de 
agua no potable. 

El desarrollo acelerado de la ciudad también llevó a que la arquitectura cambiara 
sustancialmente, pues desde el año 1910 aproximadamente se dio inicio a las 
construcciones en ese entonces �modernas� que eran básicamente el abandono de la 
construcción de casas tradicionales de la época, inclinándose más hacia la construcción 
de edificios con imponentes acabados arquitectónicos. 

Dentro de los desarrollos más importantes para la industria de la época se encuentran la 
disponibilidad de amplias zonas con cobertura de alumbrado público y de telefonía. 

La educación y la culturización de la comunidad son características importantes de la 
ciudad, pues ya se cuenta con gran número de instituciones educativas, profesionales en 
todas las áreas del conocimiento y gracias a la era del transporte aéreo, los habitantes de 
la región tienen la posibilidad de acceder al extranjero, no sólo con fines de recreación, 
sino también para aprender nuevos idiomas y mejorar sus conocimientos en diversas 
áreas. 

La importancia de la ciudad como centro de intercambio de bienes importados para el 
resto de la región continuaba siendo tan alta, como en el comienzo del comercio 
internacional años atrás. 

Adicionalmente, Medellín cuenta con un comercio cuya reputación es conocida dentro y 
fuera del resto del país. Es además el centro de comercio más importante que para la 
época había en Colombia, y para entonces disponía de 4 fábricas de tejidos, 5 de cigarros 
y cigarrillos, 4 de fósforos, 14 trilladoras para el beneficio del café, 3 fábricas de cerveza, 
15 fábricas de alimentos y bebidas; además, fabricas de botones, de mecha, baúles, 
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baldosas de mosaicos, talleres de maquinaria agrícola y minera, etc., además de otras 
empresas industriales que se encontraban en proyecto 37. 

Además de lo anterior, en los alrededores de la ciudad estaban funcionando industrias de 
calzado, sombreros, lozas, tejidos y vidrierías, dinamizando aun más la economía de la 
ciudad y la región en general. 

Como complemento a esto, en la ciudad funcionaban ya 8 bancos y gran cantidad de 
sociedades dedicadas a actividades similares. 

No obstante los avances alcanzados, muchas de las industrias creadas a finales de 1800 
desaparecieron como consecuencia de la guerra civil que terminó en 1902. 

Como consecuencia de lo anterior, y la constante demanda de productos a nivel nacional, 
las importaciones aumentaron significativamente y fueron las ciudades de Medellín y 
Bogotá las que más se beneficiaron con dicho suceso. 

A raíz del mal estado de las economías regionales, el gobierno nacional decidió modificar 
la legislación aduanera y arancelaria con el fin de dar cierta protección a la industria 
nacional y así estimular nuevamente el crecimiento industrial y la dinamización económica 
de todas las regiones en el país. 

3.4.4 La ciudad antes de 1950 

Pocos años después de finalizada la guerra civil y, en medio de la crisis que dejó, fue 
creada en Medellín la primera fábrica de bebidas gaseosas (Postobón � Posada Tobón). 
Adicionalmente, como consecuencia de las políticas mencionadas anteriormente, entre 
los años 1905 y 1910 se dio una activa creación de nuevas empresas. 

Otra de las más representativas empresas de la economía de la ciudad hoy en día fue 
creada en la misma época: NOEL (1916). 

Es pues indudable el liderazgo que para entonces ostentaban Medellín y Antioquia en 
términos económicos 38. 

La década de 1920 también fue bastante dinámica en términos económicos. En ese año 
se fundó en la ciudad la fábrica de Chocolates Cruz Roja, así como el Laboratorio Uribe 
Angel, siendo pioneros en este ramo en Colombia. 

Según estimaciones de 1923, en materia textil Medellín no sólo era de gran importancia, 
sino que tenía en su área aproximadamente la mitad de los telares que había en la época 
en todo el país y la producción era de 15 a 20 millones de yardas anuales. 

                                                

37 Ibid. 

38  Ver Anexo 3. Industrias existentes en el país en 1916. 
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Como acontecimiento ocurrido fuera de la ciudad, pero de vital importancia pera lo que 
sería la historia económica no sólo de Medellín y de Antioquia, sino del país en general, 
se dio en 1923 la fundación del Banco de la República. Tras la creación del banco, toda la 
actividad bancaria se organizó y empezó a girar en torno de esta institución. Asimismo, se 
dio un giro al manejo de la hacienda pública. 

Dada la importancia que tenía en la época el procesamiento de chocolates, había 
suficientes empresas dedicadas a dicha labor, lo que permitió la fusión de varias de ellas 
para así crear la aún existente Compañía Nacional de Chocolates. 

Durante este período la economía del país se vio impulsada nuevamente gracias a los 
ingresos provenientes de la venta de Panamá, pues dichos recursos hicieron posible una 
mayor dinamización de la economía de la época como consecuencia del aumento de la 
capacidad de consumo de las personas y los mercados de la economía del país.  

A pesar de los beneficios que trajo la inserción de dichos recursos a la economía del país, 
a la larga también se generaron algunas dificultades, básicamente por el hecho de que el 
aumento en los medios de pago generó presiones inflacionarias en la economía y de esa 
forma ciertas industrias perdieron competitividad dentro y fuera de la economía local, 
haciendo difícil su permanencia. 

El mercado de valores empieza entonces también a ser parte de la vida económica de la 
ciudad gracias a la existencia de grandes empresas, y para la época ya se encontraban 
inscritas para cotizar sus acciones las siguientes empresas: 

Banco Alemán Antioqueño Compañía de Fósforos Olano
Banco de Sucre Compañía de Gaseosas Posada Tobón
Banco Republicano Seguros y Urbanización
Compañía de Tejidos Medellín Cervecería Antioqueña Consolidada
Compañía Colombiana de Tejidos Coltejer Cervecería Libertad
Compañía de Tejidos Rosellón Mutualidad Nacional
Compañía Antioqueña de Transportes Galletas y Confites Noel
Compañía Colombiana de Tabaco Circo España
Compañía Colombiana de Seguros Naviera Colombiana
Compañía Nacional de Chocolates  
Tabla 10. Empresas con Acciones en Bolsa en 1925. 
Fuente: VÉLEZ, Fernando Javier. 1891. 

Acompañando los avances industriales y comerciales de la ciudad, la población se vio 
también en aumento. Como consecuencia de lo anterior, otro renglón de la economía ve 
en dicho crecimiento una oportunidad para dinamizarse, ese era el sector de la 
construcción. 

Entre los años 1917 y 1928 el número de nuevas edificaciones construídas anualmente 
creció 547,37% según cifras del Anuario estadístico de Medellín (1928): 
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Año Construcciones
1917 76
1918 52
1919 70
1920 57
1921 102
1922 140
1923 180
1924 220
1925 229
1926 286
1927 394
1928 492

NÚMERO DE 
CONSTRUCCIONES EN 

MEDELLÍN
1917 -1928

 
Tabla 11. Número de construcciones en Medellín 1917 - 1928. 
Fuente: VÉLEZ, Fernando Javier. 1891. 
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Gráfica 19. Número de construcciones en Medellín 1917 � 1928 
Fuente: VÉLEZ, Fernando Javier. 1891. 

Durante ese mismo período, el aumento en la cantidad de mercancía que entraba a la 
ciudad era también considerable, pues experimentó un aumento de 668,41%: 
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Año Mercancías entradas a 
Medellín (Ton.)

Índice de Precios 
Mercado Local

1915 9.026,5 --
1916 12.829,6 --
1917 11.864,7 --
1918 10.880,5 103,6
1919 14.478,1 121,1
1920 18.313,5 136,7
1921 14.851,7 101,8
1922 16.542,3 114,4
1923 21.667,8 120,8
1924 26.235,3 125,9
1925 39.204,8 135,5
1926 44.321,4 186,9
1927 69.360,3 190,7
1928 -- 210,8

CRECIMIENTO ECONOMÍA DE MEDELLÍN COMO 
INDICADOR DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

(1915 - 1928)

 
Tabla 12. Crecimiento de la economía de Medellín como indicador de la economía 
Colombiana 1915 � 1928 
Fuente: VÉLEZ, Fernando Javier. 1891. 
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Gráfica 20. Crecimiento de la economía de Medellín como indicador de la economía 
Colombiana 1915 � 1928 
 Fuente: VÉLEZ, Fernando Javier. 1891. 



 

 77

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

To
ne

la
da

s

1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

Año

ÍNDICE DE PRECIOS MERCADO LOCAL

Índice de Precios Mercado Local
 

Gráfica 21. Crecimiento de la economía de Medellín como indicador de la economía 
Colombiana 1915 � 1928 
Fuente: VÉLEZ, Fernando Javier. 1891. 

Después de la época anteriormente analizada, el país y la región se vieron afectados por 
la crisis que se vivía en Estados Unidos y Europa tras la llamada �Crisis del 29�, cuando la 
Bolsa de New York se vio en problemas. El efecto vivido por nuestra economía en dicha 
época fue una gran alza en las tasas de interés, que repercutió en todos los renglones de 
la economía. 

Dado que la economía regional dependía en gran medida de las importaciones de materia 
prima, la crisis se extendió incluso a las industrias no exportadoras. Como prueba de lo 
anterior, la producción industrial disminuyó alrededor de un 50% en 1930 con respecto a 
1929. 

El impacto en los trabajadores fue igualmente severo, pues los salarios disminuyeron, los 
trabajadores pasaron a realizar más actividades debido a recortes de personal, hubo gran 
cantidad de cierre de empresas y el sector financiero se vio en problemas tras la 
imposibilidad de pago de préstamos por parte de las empresas, entre otras 
consecuencias. 

Fue éste uno de los orígenes de los grandes conglomerados económicos que para la 
época empezaron a formarse, pues muchas empresas y empresarios vieron como única 
salida la unión con el fin de formar empresas de mayor tamaño y poder así hacer frente a 
la crisis. 

Años más tarde, alrededor de 1932, gracias a los esfuerzos realizados por los 
empresarios de la época y por los trabajadores de las plantas, y tras obtener ayuda del 
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gobierno, las industrias empezaron a recuperarse lentamente de la profunda crisis 
atravesada en 1930 y se inició nuevamente un importante crecimiento en la economía de 
la ciudad, tanto así, que �entre 1930 1933 se fundaron en realidad 842 establecimientos 
industriales, de los cuales la mayoría en nuevos renglones fabriles alcanzándose así una 
enorme diversificación de nuestra producción industrial�. 39 Otro de los impulsos que se le 
dio a la economía provino del sector textil, pues en dicha época se introdujo al país la 
tecnología necesaria para dar acabados a las telas, así como estampados. 

La mentalidad de los empresarios de la época les presentaba ya la necesidad de 
internacionalizar la ciudad y expandir sus fronteras comerciales, razón por la cual en el 
año 1932 se celebró la primera Feria Exposición Industrial. 

Continuando entonces con la mejora de las condiciones económicas de la ciudad, de 
1933 a 1934 se registró un aumento en el número de obreros empleados en la ciudad del 
48,24%, al pasar de 1.900 a 2.950 de un año a otro. Asimismo, la importación de 
maquinarias (elemento clave en el desarrollo económico de cualquier región) tuvo in 
incremento del 50,61% en el mismo período, pasando de 8.200 a 12.350 toneladas 
importadas. Con un menor aumento en su cantidad, pero también significativo, se 
encuentran las licencias de construcción, que aumentaron un 24,28%, pasando de 243 a 
302 en el período ya mencionado. 

Según Poveda Ramos 40, para la época, fue fundamental el hecho de haber empezado a 
constituir un gran número de sociedades anónimas. Si bien no era una forma muy común 
de organización, permitió que las organizaciones que la adoptaron captaran gran cantidad 
de recursos financieros que les permitieran llevar a cabo sus tareas sin contratiempos, 
pues en esa época era todavía evidente el coletazo dejado por la crisis vivida en años 
anteriores y ya mencionada. 41 

Para 1934 la ciudad ya contaba con una gran cantidad de empresas, distribuidas de la 
siguiente forma: 

                                                

39 ECHANDÍA, Manuel. Revista de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia.. 
Medellín: Imprenta del Departamento, 1891. 

40 POVEDA RAMOS, Gabriel. Historia de la industria en Colombia. Medellín: ANDI 
(Revista trimestral Nº 11), 1970. 

41 Como complemento a lo anterior, ver Anexos 4.  Algunos Factores de la Actividad 
Industrial (1929 � 1950) y 5. Algunos Indicadores de la Producción Industrial (1929 � 
1950). 
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Industria Cantidad Industria Cantidad
Fábricas de Hilados y Tejidos 10 Fábricas de Galletas 1
Fábricas de Chocolate 5 Molinos de Harina 2
Cervecerías 2 Fábricas de artículos de Cuero 2
Fábricas de Gaseosas 4 Tenerías 1
Fábricas de Cigarrillos 5 Fábricas de artículos de Caucho 1
Fábricas de Mosaicos 3 Fábricas de artículos Metálicos 2
Fosforerías 2 Tipografías 6
Fábricas de Velas 1 Laboratorios 4
Jabonerías 2

INDUSTRIAS EXISTENTES EN MEDELLÍN EN 1934

 
Tabla 13. Industrias existentes en Medellín en 1934. 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 
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Gráfica 22. Industrias existentes en Medellín en 1934. 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 

Para finales de la década de los 30, el crecimiento económico de la ciudad está en pleno 
auge, empiezan también operaciones las empresas Croydon y Argos, la primera 
siderúrgica de la ciudad, y la producción de las empresas del sector alimenticio y bebidas 
se aumenta significativamente. 

Concluyendo entonces la década de 1930, el crecimiento más importante en las industrias 
de dio en el sector textil, pues el aumento en la cantidad de plantas, equipos de 
producción, empleados y cantidad de producto terminado aumentarán significativamente 
(Ver Anexo 5. Indicadores de la Producción Industrial 1929 � 1950). 
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Como consecuencia de lo anterior, la CEPAL estimó que el crecimiento llegó a niveles del 
15 al 18% (1934, 1936 y 1939). Dicho crecimiento económico pudo haber estado 
fuertemente influenciado por las medidas proteccionistas del gobierno de turno, sin 
embargo, lo importante es que la economía local (y nacional) logró avanzar 
considerablemente en la década de los 30. 

La década de los 40 estuvo marcada por el inicio de la Guerra, cuyo efecto sobre la 
economía se hizo notar, pues la disponibilidad de materias primas importadas disminuyó y 
por tal razón la producción industrial retrocedió. Esto, más que un obstáculo, fue la 
motivación a los industriales y comerciantes de la época para establecer nuevos negocios 
orientados a cubrir la demanda de materias primas no satisfecha por los extranjeros. 

Durante dicha década, en la ciudad continúa siendo de gran importancia la industria textil, 
estableciéndose nuevas fabricas en este sector, como el caso de Everfit y otras más 
pequeñas que continuaban dando movimiento al sector textil en Medellín. 

Adicionalmente, hasta 1940 el capital de las empresas era enteramente nacional, pero 
desde ese año, se inició la inversión por parte de extranjeros en la creación de nuevas 
empresas e incluso en algunas ya existentes, dando así un nuevo giro a lo que hasta 
entonces había sido la estructura de capital de las empresas y, desde luego, una 
importante inyección de capital adicional a la economía. 

A finales de la década, tras el impulso dado a las industrias orientadas a sustituir la 
importación de materias primas demandadas por las empresas nacionales, la 
composición de la fuente de las materias primas pasó de ser casi totalmente extranjera a 
ser nacional el 60,5% y extranjera (importada) el 39,5%. 

Adicionalmente, se empezaba a popularizar la creación de nuevas industrias, orientadas a 
la producción de bienes anteriormente no fabricados en la región. Paralelamente, las 
industrias ya existentes, empezaban a crear pequeñas plantas en otras ciudades del país 
o encontrar competidores en otras ciudades. 

Para entonces las condiciones se prestaban para la creación de un gremio 
que agrupara las industrias existentes: La extensión de las industrias, la 
multiplicación de nuevas fábricas, las dificultades del comercio internacional, 
los problemas del mercado interno y especialmente la formación de cierta 
conciencia de unidad entre los empresarios y promotores industriales, dieron 
lugar a la formación de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, que 
desde su comienzo se constituyó en la entidad vocera y orientadora del sector 
industrial en el país  42 . 

                                                

42 POVEDA RAMOS, Gabriel. Historia de la industria en Colombia. Medellín: ANDI 
(Revista trimestral Nº 11), 1970. 
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3.4.5 La ciudad después de 1950 

La economía no sólo creció durante la década de 1940 gracias a los esfuerzos llevados a 
cabo por los industriales y comerciantes de la época, sino también como consecuencia de 
los importantes avances en infraestructura que hubo en el país durante dichos años, lo 
que permitió que el comercio regional fuera bastante dinamizado. 

Aparecen entonces empresas en nuevos sectores, como el de las llantas (Icollantas en 
Bogotá) y en el sector de las pinturas (Pintuco en Medellín).  

Durante toda la década la economía estuvo libre de perturbaciones y tropiezos. 
Problemas políticos surgieron a finales de la década, pero en general, la economía como 
tal no tuvo problemas. Por el contrario, la década finaliza con importantes avances y 
ampliaciones a las industrias ya establecidas, cobrando especial fuerza industrias como 
las cementeras, sin dejar de lado la textil que seguía su expansión. 

La década de 1950 inició entonces con el gran impulso que llevaba la economía desde 
mediados de la década de 1940, y que permitió al país multiplicar por siete su PIB entre 
1945 y 1986. 43 

El impulso que llevaba la economía estaba también ligado al crecimiento de la población, 
que entre los años mencionados anteriormente, creció a una tasa del 2,5% anual, lo que 
le permitió multiplicarse por 2,8 durante esos años. 

El crecimiento poblacional fue uno de los factores que ayudó, en cierta forma, el 
crecimiento que durante estas décadas experimentó la economía. 

Precisamente el rápido crecimiento de la economía no dio tiempo al gobierno de ordenar 
la economía del país, lo que generó que el sistema financiero otorgara créditos de forma 
muy acelerada y por tal motivo las tendencias inflacionarias de la época fueran bastante 
fuertes. 

En este período la economía empezó a dejar de lado el interés que anteriormente había 
tenido en el sector agropecuario, pues la disminución en este renglón de la economía fue 
bastante fuerte (Ver Anexo 6. Composición de la Actividad Económica 1945 - 1983). 

Durante dicha década continúan en expansión las empresas ya existentes, y siguen 
creándose empresas en los sectores cementero y textil. Los problemas en la tasa de 
cambio generaron sin embargo, un mínimo crecimiento durante los primero años de la 
década (1950 a 1953). 

La industria metalmecánica empezó a cobrar fuerza durante este período y como prueba 
de ello, se crearon las primeras industrias automotrices, así como otras relacionadas con 
la metalmecánica, como son las de materias primas para grandes construcciones. 

                                                

43 OCAMPO, José Antonio. Historia Económica de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 1999. 
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Esta nueva opción de negocio provocó entonces que durante los años 1953, 1954 y 1955 
se dieran las tasas máximas de aumento en la producción de la industria. 

Lo anterior ocurrió como consecuencia de la aparición de nuevas fábricas, nuevos 
renglones de producción en el sector manufacturero y a la ampliación de muchas de las 
actividades ya existentes debido al aumento en la demanda interna (que fue causada por 
la gran cantidad de recursos que durante la época ingresaron por concepto de 
exportaciones de café). 

1952 1956 ∆Q ∆%
Azúcar (Tons.) 141.996,0 240.463,0 98.467,0 69,3%
Cemento (Tons.) 704.470,0 1.220.456,0 515.986,0 73,2%
Gasolina (Mill. Barr.) 2,3 5,4 3,2 140,0%
Ácido Sulfúrico (Tons.) 6.700,0 11.300,0 4.600,0 68,7%
Paños (Mill. Mts.) 3,6 4,7 1,0 28,0%
Hilazas y Fibras (Tons.) 3.700,0 7.800,0 4.100,0 110,8%

AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ALGUNAS INDUSTRIAS DE 1952 A 1956

 
Tabla 14. Aumento en la producción de algunas industrias de 1952 a 1956. 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 

1952 1956 ∆Q ∆%
Algodón (Tons.) 65.600,0 80.900,0 15.300,0 23,3%
Hierro Importado (Tons.) 39.600,0 94.000,0 54.400,0 137,4%
Energía Eléctrica (G.W.H.) 260,5 440,3 179,8 69,0%

AUMENTO EN EL CONSUMO DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS DE 1952 A 
1956

 
Tabla 15. Aumento en el consumo de algunas materias primas de 1952 a 1956. 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 

Esta época representó también para la ciudad uno se los mejores momentos en términos 
de reconocimiento internacional. 

La economía de la región alcanzó tal fuerza e importancia a lo largo de Suramérica, que 
en el año 1952 James Parson publicó un artículo en la Guía de Medellín, Comercial, 
Industrial y Turística en la cual afirmaba que �los antioqueños son los yanquis de 
Suramérica�44. 

Para entonces, Medellín se había convertido en el centro manufacturero principal de la 
región norte de Suramérica. La distancia que había por aire entre Bogotá y Medellín era  
un poco más de una hora y los aviones cargueros procedentes de Miami y New York ya 
tenían rutas que terminaban en Medellín. 

                                                

44  RESTREPO URIBE, Jorge. MEDELLÍN. Su orígen, progreso y desarrollo. Medellín, 
1981 
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El nivel de vida de la ciudad era el más elevado de todo el país, y la estabilidad 
económica y solvencia de las industrias y los comerciantes era mucho mayor que la del 
resto de Latinoamérica.  

Como elemento de carácter importante de la situación que vivía Medellín en este período, 
las grandes riquezas de algunos de los habitantes de la ciudad, provenían principalmente 
de actividades comerciales y mineras, pero en muy pocos casos de actividades 
ganaderas y de agricultura. 

Las actividades comerciales durante estos años también sufren cambios importantes, 
pues empiezan a aparecer los grandes almacenes por departamento y autoservicio, así 
como los pasajes comerciales y los centros comerciales. Es así como en 1923 se funda 
Almacenes Ley y en 1949 Almacenes ÉXITO. 

Medellín fue además pionera en la construcción de centros comerciales, siendo Sandiego 
el primero en ser construido no sólo en la ciudad, sino en el país. 

El Centro Comercial Camino Real abrió sus puertas en octubre de 1979, convirtiéndose 
en un polo de desarrollo para una nueva zona del Centro de Medellín, pues fue la primera 
gran obra que se construyó en la Avenida Oriental, la más importante de la ciudad. 

En noviembre del mismo año se inauguró el Centro Comercial OVIEDO, un espacio 
abierto y semicircular con 70 locales, en los cuales se incluía comercio, servicios 
bancarios, comidas y una sala de cine. 

Durante los 60�s y los 70�s fueron también construidos una gran cantidad de Pasajes 
Comerciales y en la década de los 80�s se generalizó más la construcción de Centros 
Comerciales. 

Las cifras relacionadas con el comercio son de todas maneras uno de los elementos más 
escasos, debido en gran parte a que sólo hasta 1954 fue llevado a cabo el primer censo 
comercial por parte del DANE y el segundo sólo se hizo en 1970. 

El crecimiento de la ciudad hizo que la actividad económica se centrara en el sector 
comercial. Lo anterior fortaleció las grandes tiendas y almacenes, haciendo que 
disminuyera la popularidad de tiendas y pequeños establecimientos. 

En 1980, se estimaba que el 80% del empleo en la ciudad lo generaba el sector 
comercial. Y fue tanta la fuerza que entre los años 1960 y 1975, la participación 
porcentual del comercio en el PIB regional pasó del 14,1% al 18,4%. 

El crecimiento de la economía de la ciudad motivó a muchos pobladores de las áreas 
rurales a migrar hacia la ciudad, lo que no sólo aumentó la población, sino que también 
continuó fomentando el crecimiento de las transacciones comerciales, pues la llegada de 
los nuevos habitantes hacía que la demanda de consumo aumentara, pero no en igual 
medida que los bienes intermedios. 

Lo anterior también abrió las puertas a nuevos negocios, ya que la llegada de estas 
personas significaba nuevas oportunidades a las empresas y comerciantes, pues era un 
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nuevo nicho de mercado, con nuevas necesidades y demandas, lo que seguía motivando 
y estimulando el crecimiento de la economía local. 

Uno de los cambios más drásticos vividos en materia comercial entre los 50�s y los 70�s 
fue que debido a la recesión que décadas atrás había sufrido la economía y como 
consecuencia de ello, las medidas proteccionistas del Gobierno Nacional, muchas de las 
comercializadoras que operaban a mediados del siglo y que se dedicaban a la venta de 
bienes importados, se vieron forzadas a cambiar su portafolio de productos y se 
convirtieron en comercializadoras de productos nacionales, lo que no sólo facilitó la venta 
de bienes al interior de la ciudad, de la región y del país, sino que también abrió las 
puertas a la economía internacional para los productores locales. 

Durante la década los 80�s aparece también uno de los elementos de mayor preocupación 
hoy en día: el comercio informal. Durante esos años se dieron los primeros brotes de 
ventas ambulantes, ventas estacionarias y pequeñas tiendas. Durante dicha década su 
crecimiento fue muy importante, estimulado en gran medida por la crisis económica vivida 
por el país durante esos años, que repercutió lógicamente en el empleo y muchas 
personas vieron en esta posibilidad la solución a sus problemas económicos. 

Otros dos elementos adicionales que marcaron la economía de la ciudad, fueron la 
aparición y crecimiento en número de los denominados �Sanandresitos�. El otro elemento 
que sin duda alguna tuvo mucho que ver en la demanda en bienes y servicios fue el 
narcotráfico, que durante las últimas décadas del siglo pasado se vivió con gran fuerza en 
la ciudad de Medellín. 
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4. PERCEPCIÓN DE MEDELLÍN EN COLOMBIA Y EL MUNDO 

De acuerdo a la percepción de las personas entrevistadas, podría decirse que Medellín no 
ha sido mercadeada correctamente a nivel internacional, y que a nivel nacional hay 
bastantes elementos que nos impiden llegar a mercados importantes dentro de Colombia. 

4.1 IMAGEN DE MEDELLÍN EN EL CONTEXTO NACIONAL45 

Medellín es vista como una región que durante mucho tiempo fue foco de desarrollo local. 
Muchas de las personas que participaron con sus opiniones, coinciden en haber venido 
alguna vez en busca de trabajo, o así lo hizo algún familiar suyo. 

Otro elemento que destacan las personas de otras ciudades es la capacidad que tienen 
las personas de la región para interrelacionarse y destacarse como líderes, pues también 
se encontró que muchas de las referencias que tienen a nivel nacional de la ciudad y la 
región tienen que ver con los diferentes líderes que han nacido en Medellín y Antioquia. 

Hay elementos de los sectores económico, financiero, médico y del agro que son 
reconocidos por gran parte de las personas que participaron, como por ejemplo contar 
con empresas prestadoras de servicios públicos que tienen inversiones a nivel nacional 
(en los casos de Manizales y Pereira, fue claro positivismo y cariño con el que se refieren 
a esta empresa), organizaciones financieras fuertes y de gran importancia a nivel nacional 
(punto al que se refirieron en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué y 
Pereira) y la industria médica, que también tiene gran difusión a nivel nacional 
(comentarios hechos por personas de las ciudades de Ibagué, Bogotá, Pereira y 
Bucaramanga). 

Medellín es vista en las otras regiones como una ciudad con buena infraestructura: el 
metro y el metrocable, importantes vías y túneles, y otros elementos, hacen que en 
conclusión sea vista como una región con futuro, generadora de empleo y que ofrece 
oportunidades laborales y económicas. 

Otros elementos que asocian en las demás regiones del país son productos como las 
flores, los textiles, así como diferentes industrias, en especial la minera, que en las 
ciudades de Ibagué y Pereira coincidieron en dicho aspecto. El auge de la construcción y 
los centros comerciales fueron dos elementos que en todos los casos fueron 
mencionados por las personas. 

                                                

45 A nivel nacional, se contactaron personas de las siguientes ciudades: Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Ibagué, Manizales, Pereira. 
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No obstante la buena imagen que se tiene de la ciudad en muchos aspectos, se tienen 
también puntos de vista que no son favorables a la hora de generar inversión en la ciudad 
y que demandarán grandes esfuerzos en materia de mercadeo para cambiar la 
percepción que se tiene de ciertos elementos. 

El primero es la percepción que se tiene de las personas de nuestra región. Ésta es vista 
como una cultura que busca tomar ventaja de las situaciones, queriendo ganar a como de 
lugar, sin tener en cuenta al otro. Esta percepción fue común en todas las regiones, salvo 
en Pereira, donde las personas se muestran mucho más cercanas culturalmente a los 
antioqueños, algo que para ellos es incluso elemento para destacar, pues fueron 
insistentes en el hecho de �ser muy parecidos a los paisas�. 

Igualmente, en el caso de Bogotá, que por ser la capital de la República, y por tener el 
índice más alto de residentes no locales, debería ser quizás la ciudad en la que más 
fácilmente se acepte a las personas procedentes de las demás regiones, es uno de los 
sitios donde más roces existen entre los Antioqueños y los locales. 

Aquellos con quienes se tocó el tema manifestaron que la mayoría se los residentes o 
visitantes provenientes de Medellín se caracterizan por considerar su región el eje 
fundamental del país. En este sentido, ante la pregunta de si sería acaso posible que se 
tratara de una manifestación de �sentido de pertenencia regional� la percepción que se 
tiene es que va más allá de un sentido de pertenencia a ser más bien una manifestación 
de egolatría. 

Complementando lo anterior, en las regiones de Ibagué y Pereira, la mayoría de las 
personas manifestaron haber trabajado o conocer de cerca personas provenientes de 
Medellín o el Área Metropolitana, quienes consideran personas sencillas y para nada 
ególatras. 

Es claro cómo los elementos que históricamente han unido a Medellín y a Antioquia con  
las regiones del eje cafetero continúan hoy vigentes permitiendo la cercanía entre las 
diferentes ciudades de la región. 

Igualmente, ciudades (y ciudadanos) que se encuentran acostumbradas a interactuar con 
colombianos provenientes de diferentes regiones del país (caso de Bogotá) manifiestan 
diferencias con nuestra región, diferencias que como diría alguien que hace años trabajó 
en Medellín46 parecieran más bien ser manifestaciones de envidia ante los capitalinos y de 
superioridad ante los demás colombianos. 

Dado que uno de los elementos críticos a la hora de evaluar un inversionista o turista su 
experiencia en una región dada es la cercanía y la calidez que sienta por parte de los 

                                                

46 Escolta de profesión, proveniente de Caldas y que trabajó durante varios años en 
Medellín con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y que en la 
actualidad se encuentra prestando servicios de seguridad en la Embajada de Korea del 
Sur en Colombia, Bogotá D.C. 
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locales, es necesario garantizar que este elemento sea corregido para evitar 
predisposiciones por parte de potenciales visitantes o inversionistas del resto del país. 

Un elemento que manifestaron las personas relacionado con Medellín (increíble además), 
fue la relación que se tiene de la ciudad y el departamento con los grupos armados 
ilegales de extrema derecha, así como las disputas que éstos mantienen con los grupos 
armados de extrema izquierda. 

Sería más esperado escuchar que fuera del país se vinculara la ciudad con los 
guerrilleros y los paramilitares, pero este es un elemento que incluso a nivel interno 
continúa vigente, así como también la concepción de �ciudad de narcos�, término 
empleado en la ciudad de Ibagué por uno de sus habitantes. 

Para vergüenza de quienes la habitan, Medellín continúa siendo asociada con el 
narcotráfico incluso a nivel nacional: en Bucaramanga también se hizo referencia a este 
tema pero en menor medida. 

Se observa entonces que la percepción que se tiene de la ciudad presenta muchos 
sesgos, que probablemente es debido al método empleado para la recolección de la 
información. 

Finalmente, un elemento que fue común entre varias personas que en los últimos años 
visitaron la ciudad fue la falta de calidez por parte de las personas, pues sentían que no 
eran bienvenidos. En los casos concretos de personas de Bogotá, Ibagué y 
Bucaramanga, los visitantes tuvieron experiencias desagradables en lugares públicos, 
como restaurantes, bares y centros comerciales47. 

Lo anterior es un aspecto que debe ser tenido en cuenta, pues a nadie le gusta ser mal 
recibido en otros lugares, y si se quiere vender la ciudad, internacionalizarla y lograr atraer 
turistas e inversionistas, primero se debe aprender a interactuar con los demás, 
empezando por los demás colombianos. 

                                                

47 Cuentan estas personas como algunos asistentes a un bar se burlaban de su acento 
(Bogotá), y en restaurantes y centros comerciales les preguntaban en �tonos 
desobligantes� (términos empleados por los entrevistados) sobre la razón que los traía 
a Medellín (Ibagué y Bucaramanga). 
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4.2 IMAGEN DE MEDELLÍN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL48 

Muchos países del mundo se enorgullecen al decir que tienen los índices más altos de 
educación en su población, que tienen altísimos niveles de productividad y mano de obra 
sumamente calificada. A pesar de esto, es increíble cómo algunas de las personas con 
quienes se consultó la opinión y percepción que tenían de la ciudad no tenían idea de que 
esta existía o de la ubicación de la ciudad. 

Sería lógico y razonable que las ciudades más pequeñas y los pueblos no fueran 
fácilmente recordados o fueran desconocidos para el resto del mundo, pero es difícil de 
creer que una de las tres ciudades más grandes del país sea desconocida49 en muchas 
partes del mundo. 

Este elemento ocurrió con un Indonés que trabaja en la industria de los hidrocarburos, 
más concretamente en una compañía dedicada a la extracción de petróleo. 

Resultado de las conversaciones y opiniones recolectadas con y por personas de estas 
regiones del mundo, los siguientes elementos son considerados como importantes en 
términos de la percepción de que se tiene de la ciudad en el exterior. 

Argentina ve a Medellín como una ciudad importante para América Latina. Centro de 
negocios de Colombia y de interés turístico. Una de las personas que expresó su opinión 
al respecto tuvo la oportunidad de estar en la ciudad en el año 1997 y en Bogotá en el año 
1993, y tiene una muy buena impresión de los colombianos y de los habitantes de 
Medellín. La visitante se sintió mucho mejor recibida en la ciudad de Bogotá. 

En los países de Italia, Indonesia, y Canadá, se asocia el país con el cultivo de flores, con 
las frutas y con el café. 

En cuanto a la percepción que se tiene de Medellín, hay coincidencia en el concepto de 
todos en este grupo de personas al hablar de flores, clima cálido y, desde luego, drogas 
ilícitas y violencia. 

Para el resto de países asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Singapur y China, la región es 
asociada de inmediato con las drogas ilícitas y la violencia. 

                                                

48 En el campo internacional fue posible obtener la opinión de personas provenientes de 
los siguientes países: 

Argentina, Canadá, China, España, Estados Unidos, Indonesia, Italia, Japón, Korea del 
Sur, Malasia, México, Singapur y Venezuela. 

49 El término �desconocido� en el párrafo no se refiere en ningún momento a tener 
información concreta del lugar o haber estado en él, simplemente se refiere a �saber 
que existe�.  
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Uno de los elementos de importancia en el acercamiento que se hizo con las personas, 
fue el hecho de haber tenido conversaciones con agregados de la Embajada de Korea del 
Sur en Colombia, quiénes viviendo en el país no tenían conocimiento de la existencia de 
la ciudad. 

Gracias a la colaboración de muchas de las personas con quienes directamente se 
estableció contacto, fue posible recopilar los puntos de vista de personas de diferentes 
lugares del mundo, encontrando puntos de vista como los siguientes: 

Un español y su familia hicieron comentarios sobre Medellín en cuanto a la producción de 
drogas ilícitas, carteles de mafia, prostitución y violencia. 

Dos estudiantes Estadounidenses en la Universidad Simon Fraser en Vancouver B.C., 
Canadá, tienen como referencia de Medellín un sitio violento, subdesarrollado y feo. Sin 
ningún atractivo desde el punto de vista turístico y con graves problemas de seguridad 
para quienes vienen a visitarla. 

Las personas con quienes se tuvo contacto en México conocen la ciudad por diferentes 
razones: noticieros, periódicos, documentales y visitas de parientes o conocen 
colombianos que les han transmitido información sobre la ciudad. Estas percepciones son 
de una ciudad similar a las de México, con pobreza pero también con sectores 
desarrollados y atractivos. 

En Venezuela, los puntos de vista que se lograron recoger no fueron muy alejados de la 
realidad. La razón para que en los países de Venezuela y Argentina los puntos de vista y 
concepto que se tienen de Medellín sean tan cercanos a la realidad es precisamente el 
hecho de tener similitudes culturales, las que no son un secreto para ningún latino, y 
permiten hacerse una imagen más real que los demás países. 

Resumiendo los demás conceptos escuchados, a nivel internacional podríamos dividir la 
imagen que se tiene de la ciudad en cuatro grandes grupos: 

El primero de ellos es el grupo de quienes viven (o han vivido) en Suramérica, pues dadas 
las características de diferente índole que tienen en común las ciudades del continente, 
está relativamente bien orientada esa visión que se tiene de Medellín. 

Un segundo grupo, que aunque tiene una imagen de la ciudad de ser bella, amable, 
fuente de productos de interés mundial como frutas y flores, de clima agradable, no la 
conocen ni han visto fotos o han tenido ningún tipo de acercamiento. Son personas que 
por el simple hecho se saber la ubicación geográfica del país asumen que tiene clima y 
paisajes dignos de ser visitados, y que quisieran viajar con el fin de vivir una experiencia 
de primera mano (una de las personas es una Coreana que hace cinco años decidió viajar 
a conocer el país, las experiencias vividas con ella durante su viaje y el posterior contacto 
con ella fueron de gran aplicabilidad en este trabajo). 

Hay un tercer grupo de personas que tiene como imagen de la ciudad un lugar inseguro, 
foco de violencia, origen de drogas ilícitas y poco seguro. En algunos casos, estas 
personas no descartan el hecho de que pueda ser atractivo, mas en el sentido �exótico� 
que en cualquier otro sentido. 
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El cuarto y último grupo, está conformado por aquellos que no han escuchado hablar de la 
ciudad, y que si por alguna razón sabe que existe, se imagina que los habitantes de la 
región viven en medio de la selva, tal y como lo manifestaron dos hermanos canadienses, 
al preguntarme en alguna ocasión si en Medellín teníamos televisores, si había 
electricidad y si había gente que todavía vivía en árboles. 

4.3 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO DE LA REGIÓN: MEDELLÍN Y ANTIOQUIA 

4.3.1 Antioquia50 

Para llevar a cabo un análisis del Departamento, lo primero que se hace necesario es 
resaltar que Medellín es el caso atípico en el análisis. En el departamento hay 125 
municipios, de los cuales ninguno se parece a Medellín. 

Lo anterior implica que Medellín no es un buen punto de referencia al momento de 
elaborar un diagnóstico de la región, es decir, que con la información obtenida de la 
ciudad no es posible establecer con certeza la situación del resto de los municipios del 
departamento. 

El departamento (y en general el país) tiene una deficiencia en términos de 
organizaciones dedicadas a dar apoyo a las diferentes industrias, pues hay muy poca 
representatividad51 de gremios y asociaciones. Si bien existen estas organizaciones, ha 
faltado integración con el gobierno (regional, local y nacional) y también entre ellas 
mismas. 

En la región siempre se ha pensado desde un punto de vista que busca satisfacer la 
necesidad de materias primas, lo que ha generado que los productores no se concentren 
en dar valor agregado en muchos casos y dejan esa tarea a terceros, cuando uno de los 
elementos claves en el desarrollo de las regiones es el valor agregado que ofrezcan.  

Como ejemplo práctico, el señor Secretario de Desarrollo Departamental plantea el 
ejemplo de los agricultores que se dedican a cultivar caña o yuca con el fin de poder 
satisfacer eventuales demandas del producto, en vez de buscar la manera en la que por 
medio de un proceso adicional podrían satisfacer la necesidad de biocombustible. 

En la actualidad, el Plan Estratégico de Antioquia busca remediar el problema de la 
distribución del ingreso, que es uno de los factores que económicamente está siendo más 
negativo en la región: cada vez el nivel de pobreza en el departamento crece, así como la 
inequidad y la distancia entre municipios. Una de las razones que ha generado estos 
problemas es el crecimiento descontrolado alrededor del Valle de Aburrá. 

                                                

50 Con la colaboración del Dr. Pedro Juan Gonzalez, Secretario de Desarrollo 
Departamental. 

51 No quiere decir que estas organizaciones no hagan aportes, por el contrario, su aporte 
es sumamente valioso y reconocido, simplemente falta un poco mas de coordinación. 
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La economía de la región tiene como característica principal que se encuentra localizada 
en un 70% en la capital, Medellín, y el resto del Área Metropolitana.  

La producción agropecuaria ha disminuido drásticamente durante los últimos años, y los 
sectores o agrupaciones económicas, son, en su gran mayoría, pequeños y 
desarticulados. Lo anterior se traduce en la escasez de cadenas productivas que sean 
eficientes. 

Históricamente, el departamento de Antioquia fue una región industrial, prueba de ello es 
la imagen que se tiene a nivel nacional de los antioqueños, en términos de sus cualidades 
y aptitudes de comerciantes natos. 

La industria en el departamento tradicionalmente ha sido muy importante, pues llegó a 
aportar el 33% del PIB de Antioquia. Igualmente, a la industria se le atribuyen aspectos 
tan importantes como la generación de energía, la extracción de carbón y de oro, el 
comercio, el sector bancario, entre otras líneas importantes de la economía. La relación 
anterior cambió fuertemente durante los últimos años, siendo sobrepasada por el sector 
servicios, que representa alrededor del 51% del PIB de Antioquia, comparado con una 
participación actual de la industria del 29%. Lo anterior necesariamente genera un 
estancamiento rural y desmejora en la calidad de vida e infraestructura del departamento, 
así como un incremento significativo del aumento de la población en Medellín, como 
consecuencia de las necesidades insatisfechas de los habitantes del campo. 

A pesar de los cambios que ha vivido la economía del departamento, como por ejemplo el 
incremento en las exportaciones, aumento de la producción industrial, entre otros, la 
especialización de la industria antioqueña es evidente. 

La distribución de la industria en el departamento está totalmente concentrada en el Área 
Metropolitana, que sumando su producción con la de algunos municipios, en especial los 
cercanos al Aeropuerto significan el 90%. 

Aunque hay concentración de industrias en un solo sector, es también común ver la falta 
de organización de las industrias en términos de su ubicación, pues no se dispone de 
áreas en las que se encuentren todas o la mayoría de las industrias de cierto tipo. 

Ruralmente, el sector más importante es el lechero, siendo también importantes el 
cafetero y el bananero. 

La importancia del sector agropecuario ha disminuido durante los últimos años como se 
aprecia en la siguiente tabla: 

Año % del PIB de Ant.
1981 16.00%
1995 13.00%
1998 11.90%  

Tabla 16. Participación del Producto Agropecuario en el PIB regional. 
Fuente: DANE. 
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De igual forma, las actividades a las que se dedican los habitantes de los diferentes 
municipios del departamento han cambiado, pasando de actividades relacionadas con el 
agro a otras áreas. 

La siguiente tabla, muestra el lugar que ocupan algunos productos antioqueños en la 
producción del país: 

PRODUCTO LUGAR
Oro Primero
Banano Exportación Primero
Plátano Exportación Primero
Fríjol Primero
Maíz Tradicional Primero
Trucha Primero
Generación de Energía Primero
Café Primero
Florés Exportación Segundo
Tilapias Tercero
Fique Cuarto
Papa Cuarto
Caña Panelera Cuarto
Ñame Quinto  

Tabla 17. Productos Antioqueños en la producción del país. 
Fuente: Atlas Geoestratégico de Antioquia. 

Las líneas de la economía más importantes por región del departamento son: 

Bajo Cuca: Minería, Magdalena Medio: Minería, Nordeste: Minería, Norte: Agropecuario y 
Silvicultura, Oriente: Agropecuario y Silvicultura y Servicios Sociales, Suroeste: 
Agropecuario y Silvicultura, Urabá: Agropecuario y Silvicultura y Transporte52. 

Según la encuesta anual manufacturera en Antioquia, por Agrupaciones Industriales 2002 
se tiene la siguiente información: 

                                                

52  Según datos del DAP (Departamento Administrativo de Planeación). 
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Alimentos 149 13,475 117,650 93,624 2,348,782 1,595,742 753,040
Bebidas 10 2,001 27,356 24,398 673,830 204,813 469,017
Textiles 129 19,169 138,912 98,888 1,164,317 580,019 584,298
Confecciones 255 28,861 154,439 97,991 1,583,102 799,591 783,511
Cuero 22 1,155 8,169 5,172 88,814 55,122 33,692
Calzado 36 1,917 9,908 5,719 105,447 65,148 40,299
Maderas 12 170 805 484 4,768 3,070 1,697
Muebles y madera 4 134 643 396 3,820 2,001 1,820
Papel y cartón 40 4,031 46,516 34,908 658,447 384,914 273,533
Imprentas 54 2,515 23,159 14,484 157,422 55,049 102,373
Sustancias químicas 28 1,935 23,424 17,237 370,176 201,098 169,078
Otros químicos 67 5,319 54,038 37,806 669,565 372,555 297,010
Derivados del petróleo 3 23 152 82 2,096 1,780 316
Caucho 15 740 5,122 3,056 31,632 19,383 12,250
Plástico 94 7,309 53,540 37,438 555,789 303,481 252,308
Barro y loza 63 5,774 47,477 32,913 450,373 168,269 282,104
Vidrio 12 738 11,910 12,523 147,484 59,664 87,821
Hierro y acero 15 1,038 9,698 8,468 223,650 159,369 64,281
Metales no ferrosos 11 702 4,226 2,762 169,868 153,745 16,123
Metálicas 83 4,996 35,341 24,654 312,183 161,628 150,555
Maquinaria no eléctrica 65 3,519 25,325 15,695 262,701 125,524 137,177
Maquinaria eléctrica 34 1,541 9,912 6,213 77,993 44,574 33,419
Equipo de transporte 37 2,546 29,002 22,197 913,547 714,614 198,933
Material científico 12 349 2,309 1,432 11,426 4,101 7,325
Otras industrias manufactureras 88 6,297 63,929 57,164 818,650 449,302 369,347

TOTAL 1,338 116,254 902,963 655,704 11,805,881 6,684,554 5,121,327

PERSONAL 
OCUPADO Millones de Pesos

AGRUPACIONES 
INDUSTRIALES

SUELDOS Y 
SALARIOS

PRESTACIONES 
SOCIALES

PRODUCCIÓN 
BRUTA

CONSUMO 
INTERMEDIO

VALOR 
AGREGADO

ESTABLEC
IMIENTOS

 

Tabla 18. Encuesta Anual Manufacturera en Antioquia, por agrupaciones 
industriales. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE , Encuesta Anual 
Manufacturera y  Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia - Dirección Sistemas de 
Indicadores. 

En la actualidad, en las cinco cámaras de comercio del departamento53 se encuentran 
registradas alrededor de 140.000 empresas, de las cuales el 92% son famiempresas y 
microempresas, el 6% PYMES y el 2% son grandes empresas. 

Como se muestra en la siguiente gráfica, según el Censo Económico llevado a cabo por el 
DANE en 1990, la mayor parte de las empresas del país eran PYMES: 

                                                

53  Cámara de Comercio de Berrío, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Cámara 
de Comercio de Aburrá, Cámara de Comercio de Medellín y Cámara de Comercio de 
Urabá. 
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Tipos de Empresas Existentes en Colombia
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Gráfica 23. Tipos de Empresas Existentes en Colombia. 
Fuente: Censo Económico DANE 1990. 

Y la distribución, está localizada en tres departamentos: 

Distribución de PYMES por Región

Bogotá

Valle del Cauca

Antioquia

Otras Regiones

 

Gráfica 24. Distribución de PYMES por Región. 
Fuente: Censo Económico DANE 1990. 

De las PYMES identificadas en dicho censo, ya se detectaba el cambio de actividad del 
sector agrario a otros sectores, como servicios, transporte, comercio, industria, minería y 
agroindustria. 

De igual forma, en la región se ha encontrado que el crecimiento de las actividades 
económicas informales es mayor que el de las actividades formales. 

Las actividades que han tenido los mayores índices de crecimiento en el departamento 
son: 
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• Los juegos de suerte y azar: Son el único negocio con presencia en los 125 
municipios y genera alrededor de 40.000 empleos entre directos e indirectos. 

• El mayoreo agrícola (comercio en las centrales de abasto) 

• Comercio minorista (también conocido como los huecos): En la actualidad existen 
colonias de Marinilla y Santuario en la ciudad de Shangai 

• Servicios logísticos de base: Son aquellos encargados del embalaje de la 
mercancía, el empaque, la fabricación de las bolsas, etc� 

Un elemento que ha sido influyente en la aparición de este gran número de PYMES en el 
Departamento, es la cultura de los habitantes de la región, así como la tradición de las 
familias, que han inculcado en sus miembros la iniciativa comercial, lo que ha desarrollado 
algo que comúnmente se conoce como el �olfato y genes de comerciantes� de los 
Antioqueños. 

Otro elemento que es necesario mencionar en este diagnóstico, es la gran dificultad que 
representa la integración de los diferentes municipios del departamento entre sí y con 
Medellín. Si bien disponemos de una topografía cuyo clima es adecuado para el cultivo y 
producción de gran cantidad de productos, es también clara la dificultad para ingresarlos a 
la capital y para distribuirlos al resto del país. 

Prueba de lo anterior, y sumándole el factor seguridad, puede ponerse como ejemplo que 
Antioquia es un departamento que cuenta con salida al mar, pero que por las razones 
mencionadas ha sido imposible explotar en mayor medida. 

4.3.2 Medellín 

En cuanto a la economía, la producción del Valle de Aburrá equivale al 71% del total del 
PIB del departamento de Antioquia. 

La anterior cifra, de manera desagregada, podría desglosarse de la siguiente forma: 

91,2% de la producción industrial del departamento 

97,47% de los servicios financieros personales del departamento 
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RAMAS DE ACTIVID PARTICIPACIÓN ESTRUCTURA
Agropecuario y Silvicultura 7.9 1.51
Minería 1.61 0.04
Industria 91.2 25.94
Servicios Financieros 97.47 29.49
Servicios Sociales 60 16.33
Energía, Acueducto y Alcantarillado 77.27 4.82
Construcción 76 4.71
Transporte y Comunicaciones 70.05 8.58
Comercio 70.85 8.57
TOTAL 71.66 100  

Tabla 19. Estructura Económica de Medellín y sus alrededores. 
Fuente: Cálculos con base en información del Departamento Administrativo de Planeación (DAP). 

Medellín es uno de los principales centros económicos de Colombia, lo que implica 
también todo el sistema de producción del Departamento de Antioquia y del Área 
Metropolitana de Medellín. 

Acero, textiles, productos químicos y medicinas, petróleo refinado, servicios públicos, 
confecciones, alimentos y orquídeas, son los más destacados productos locales, todos 
con proyección de exportación. 47 empresas de rango nacional e internacional tienen 
sede en la ciudad y promueven su desarrollo económico, como las Empresas Públicas de 
Medellín, las Empresas Varias de Medellín, la Suramericana de Seguros, la Bolsa de 
Valores de Medellín, Coltejer y otras de igual significado.  

La ciudad es también centro principal de firmas bancarias, seguros y negocios. 

Como se vio en los primeros capítulos, en los cuales se hace un recuento histórico de la 
economía de la ciudad, tradicionalmente de ha enfocado en la industria textil, de 
alimentos y en la construcción (anteriormente se mencionó la importancia que tuvo en 
cierto período la construcción de centros comerciales y otras obras de construcción). 

En la actualidad se encuentran en la ciudad y sus alrededores empresas industriales 
relacionadas con cultivos como el cacao, las frutas y las verduras, así como también 
empresas relacionadas con el negocio de alimentos cárnicos y lácteos. 

Comercialmente, la ciudad y sus alrededores también consumen la mayor parte de la 
producción del departamento. 

La siguiente tabla muestra los resultados del punto 8.3.1 del Anuario Estadístico de 
Medellín, y se refiere a Sociedades constituidas por actividad económica Municipio de 
Medellín 2002 � 2003. 
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Nº Capital Nº Capital Nº Capital
Agropecuario 48 2,759,171 73 19,794,365 52.1 617.4
Explotación de minas y canteras 24 4,359,002 24 2,447,943 0 -43.84
Industrias Manufactureras 402 9,703,771 479 14,072,091 19.2 45.02
Electricidad - Gas y Agua 8 312,798 9 461 12.5 47.38
Construcción 141 3,176,683 149 5,745,436 5.67 80.86
Comercio - Restaurante y Hoteles 790 17,171,511 769 25,230,546 -2.66 46.93
Transporte y Comunicaciones 127 10,816,846 180 12,848,500 41.7 18.78
Seguros y Finanzas 654 58,713,543 663 29,555,165 1.38 -49.66
Servicios Sociales y Personales 140 3,073,686 210 6,596,225 50 114.6
TOTAL 2,334 110,087,011 2,556 116,751,270 9.51 6.05

ACTIVIDAD 2.002 2.003 % Variación

 

Tabla 20. Sociedades constituidas por actividad económica Municipio de Medellín 
2002 � 2003. 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Planeación y Desarrollo, 2003. 

En la actualidad, Medellín se encuentra pasando por un buen momento, pues ha sido 
claro el progreso en materia de seguridad que ha vivido la Ciudad desde la década de los 
90�s, cuando se tenían índices de muertes violentas del orden de mas de 300 por cada 
100.000 habitantes, y que en la actualidad han bajado a cerca de 30 homicidios por cada 
100.000 habitantes. 

Igualmente, en materia de secuestros, la disminución ha sido bastante significativa, al 
punto de que en el año 2005 no se registró ninguno dentro de la Ciudad. 

La creación de industrias de ha visto notablemente disminuida, entre otros elementos, por 
el hecho de que muchos sectores de la economía enfrentan grandes niveles de 
competencia internacional, lo que hace que el tema de costo de producto se vuelva 
prioritario, y la no disponibilidad de fácil acceso a puertos hace que muchas industrias se 
vean obligadas a establecerse fuera de la ciudad. 

4.3.3 Elementos más relevantes del Diagnóstico 

En conclusión, podría decirse que Antioquia y Medellín son dos realidades diferentes pero 
complementarias: si bien hay enormes diferencias en cuanto a las actividades que se 
realizan en cada una, es claro que no es sensato buscar soluciones a los problemas que 
tiene la ciudad sin tener en cuenta al departamento y viceversa. 

Adicionalmente, factores como la mano de obra de la ciudad provienen en muchos casos 
de otras ciudades y pueblos del departamento, así como gran parte de las materias 
primas empleadas en muchas de las empresas del departamento. 

En términos de las decisiones tomadas por las diferentes administraciones, también se 
encontró que en muchos casos se buscó más el consenso general que cualquier otro 
elemento. Lo anterior, se evidencia en el hecho que se ha tratado de �quedar bien con 
todos�, causando que la toma de decisiones que marcaran el rumbo se vieran 
entorpecidas. Lo anterior aplica tanto en el contexto municipal como departamental. 
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Es evidente la problemática que tiene Medellín en términos de la percepción que se tiene 
a nivel nacional e internacional, razón por la cual es necesario que este sea el primer 
punto de atención por parte de la administración. 

En el caso de Antioquia, principal conclusión es la �lejanía� que hay entre el Departamento 
y su capital: Los nexos de la economía industrial urbana del Valle de Aburrá con las 
actividades agropecuarias del resto de Antioquia son débiles, con excepción de la 
producción del café. 

En cuanto a los sectores alrededor de los cuales tanto Antioquia como Medellín deberían 
centrar esfuerzos, se encuentran: 

• Integración regional (vías de comunicación) 

• Criterios de equidad (diferencias muy notorias entre Medellín y el resto del 
departamento) 

• Necesidad de dar continuidad a las políticas 

Hay también sectores concretos o puntos de atención en los que es necesaria una alianza 
Medellín-Antioquia: integración territorial de Antioquia (vías de comunicación), criterios de 
equidad, como por ejemplo, el caso de los Servicios Públicos Domiciliarios (la energía en 
los municipios de Antioquia cuesta alrededor de 1,6 veces lo que cuesta en Medellín), la 
seguridad, entre otros. 

Todas las regiones del departamento, exceptuando Medellín y sus alrededores, tienen 
como principales actividades económicas las relacionadas con producción, que puede ser 
destinada al mercado interno (leche, carne, panela, frutas y verduras), o al mercado 
externo, como es el caso del café, el banano,  las flores y el oro. Medellín y sus 
alrededores, por otro lado, producen otro tipo de bienes. 

Uno de los elementos que durante años fue el más importante de la región, el café, ya no 
goza de tanta importancia y dinamismo, y ya no se encuentra dentro de los principales 
productos exportados desde la región. 

Es necesario tener diversos puntos de vista y contemplar los diferentes frentes de 
atención y de trabajo con el fin de alcanzar mejores resultados en la gestión 
administrativa. Lo anterior implica que al momento de proponer estrategias sea a nivel 
municipal o departamental, no basta con tener proyectos económicos o sociales alrededor 
de los cuales se impulse el resto de la estrategia y del desarrollo. Se hace necesario 
disponer de estrategias que toquen tanto el elemento social como el económico con el fin 
de alcanzar óptimos resultados. 

Según la opinión de uno de los entrevistados, hay problemas en el alcance de los aportes 
realizados por los gremios, que de hecho, se observa a nivel nacional. Según su punto de 
vista, los gremios no toman apuestas, se quedan en generalidades y no proponen ideas 
concretas. 
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Todo lo anterior, podría resumirse en que si se logra proyectar una imagen adecuada 
hacia el resto de Colombia y hacia el exterior, se planea adecuadamente el trabajo de 
todas las personas involucradas en los diferentes procesos que impactan el proceso, y se 
llevan a cabo todas las actividades de manera tal que todas las personas se encuentren 
trabajando en busca de unos mismos objetivos y con un mismo norte, es decir, de manera 
organizada, los tres problemas mas importantes que tiene la ciudad en la actualidad, 
vistos desde el punto de vista de este trabajo, serán sorteados, maximizando el desarrollo 
de la ciudad y facilitando la llegada de capital extranjero, y también permitirán a la ciudad 
llegar a todo el mundo. 
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5. ELEMENTOS CLAVE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
MEDELLÍN, HERRAMIENTAS APLICABLES  Y PROPUESTAS 

GERENCIALES 

Son muchos los elementos que pueden influir en el proceso de la internacionalización de 
una ciudad. 

A continuación, se hace referencia a los que se considera son los más importantes en 
este proceso, y que, de una u otra forma, son de mayor aplicación al caso de la Ciudad de 
Medellín, de acuerdo con los resultados de los diagnósticos llevados a cabo y de las 
características propias de la Ciudad y del Departamento. 

Partiendo de lo anterior, se tratarán temas como: 

La influencia de la imagen que proyecta internacionalmente y su importancia e impacto en 
el proceso de internacionalización, la importancia de disponer de una adecuada 
planeación y organización con el fin de lograr las metas propuestas, sugerencias 
adicionales al Plan de Desarrollo actual, un inventario del capital intangible, recursos 
poblacionales, y ambientales, un recuento de la información turística y un análisis de la 
fortaleza empresarial de la región. 

5.1 INFLUENCIA DE LA IMAGEN EN LA INTERNACIONALIZACIÓN: EL 
CASO DE MEDELLÍN 

Como dijo en su entrevista el Dr. Pedo Juan González, �hay que generar condiciones para 
que Antioquia sea atractiva y que genere condiciones de atractabilidad y sostenibilidad de 
la inversión�. Lo anterior, también aplica para la ciudad (y si se quiere también para la 
nación). 

Los inversionistas, no llevan su dinero a cualquier parte, pero tampoco son los seres más 
exigentes del mundo. Realmente, no importa en donde esté el negocio, si se tiene un 
buen resultado para las evaluaciones financieras de un proyecto (TIR, VPN, etc) y se 
complementa lo anterior con un nivel de seguridad mínimo para la infraestructura o capital 
humano que requiera el negocio, éste se concretará. 

Como se dijo anteriormente, una de las funciones que indirectamente cumplen las ONG�s 
en el tema de Política Internacional es la de difundir su concepto de las regiones. 

Como se mencionó en el Capítulo 4, la imagen que se tiene de la ciudad a nivel 
internacional no es positiva. Aunque hay quienes la conocen y seguramente hablan bien 
de ella, la gran mayoría tiene un concepto de la ciudad que indudablemente alejaría 
cualquier interesado en visitar Medellín o en invertir en ella y éste es un elemento que 
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debe ser considerado como prioritario a la hora de establecer frentes de trabajo en 
materia de internacionalización de la ciudad. 

La internacionalización de la ciudad debe hacerse de manera gradual y no es correcto 
esperar que la percepción que se tiene de la región cambie de la noche a la mañana, y 
que los índices de inversión y de turismo aumenten de manera drástica sin hacer esfuerzo 
alguno. 

Sería fácil (y desde luego de más rápida implementación) recurrir a campañas en las que 
se busque cambiar la idea que se tiene de la ciudad y mostrarla como realmente es.  

Sucede que desde el punto de vista psicológico, son mucho más influyentes las ideas que 
se transmiten a terceros por las vías personales que por las impersonales. Lo anterior 
significa que, por más publicidad que quiera hacerse de la ciudad a nivel nacional e 
internacional, será mucho más efectivo si la tarea se hace directamente en las personas y 
con las personas. 

La razón es básicamente que si se lleva a cabo un trabajo más personal, desde el punto 
de vista de la persuasión, es más fácil lograr convencer a los potenciales inversores, 
turistas e industria de las ventajas y demás elementos positivos que ofrece la ciudad. 

El conocimiento adicional que puede transmitirse en los mensajes no-masivos es mucho 
más impactante y más influyente en el receptor. 

Los problemas que tienen la ciudad y la región en la actualidad, son de un gran impacto 
en términos de turismo y de inversión extranjera, así como de comercio internacional. Lo 
anterior, lleva a que uno de los elementos clave para lograr cambiar la imagen que se 
tiene de ciudad está en concienciar a la ciudadanía del impacto que tiene su 
comportamiento en las demás regiones, no sólo dentro de Colombia, sino también fuera 
de ella. 

En materia turística, para los extranjeros, �la imagen de país y sentirse seguro como 
turista es un aspecto muy importante� 54. 

Este trabajo se debe efectuar desde dos puntos de vista: primero, el de la actitud de las 
personas dentro de la ciudad y, segundo, la actitud de las personas fuera de la ciudad. 
Retomando el trabajo que en su momento llevó a cabo la capital de la República, Santa 
Fe de Bogotá, la tarea debe comenzar centrándose en los habitantes de la ciudad de 
Medellín. 

La razón para empezar con los habitantes de la ciudad, es que debe haber consistencia 
entre lo que se dice y lo que verdaderamente ocurre, y, dados los resultados del Capítulo 
4, es claro que primero hay que hacer que los habitantes de la ciudad quieran 
internacionalizarse, quieran que las personas del resto del país vengan a visitar la ciudad 

                                                

54 Katerina Steinwachs, Presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, en 
entrevista a Portafolio TV. Martes 17 de Mayo de 2005. 
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y que los extranjeros pierdan el miedo preconcebido que tienen y vengan a visitar la 
ciudad y a invertir. 

Logrando un cambio de actitud por parte de los habitantes de la ciudad, será entonces 
posible que los visitantes extranjeros se sientan a gusto, así como los demás colombianos 
que visiten la ciudad. 

El liderazgo que durante décadas ha caracterizado a los Antioqueños, debe ser también 
redefinido, pues una cosa es que los habitantes de la región sean vistos como excelentes 
negociantes, emprendedores y líderes, y otra cosa bastante diferente es que la imagen 
que se tenga sea de personas ventajosas, con intenciones ocultas y aprovechadas. 

Con el fin de divulgar de manera adecuada esa imagen agradable de los habitantes de la 
ciudad y de la región en general, se recomienda acudir a los organismos internacionales, 
con el fin de que estos conozcan la intención de la administración de dar a conocer una 
realidad diferente al resto del mundo, así como a diferentes organizaciones, gremios y 
líderes nacionales que también influyan de manera positiva en la propagación de una 
buena imagen de Medellín y Antioquia. 

Como se dijo anteriormente, hay dificultades en términos de lanzar campañas sin antes 
hacer un trabajo a fondo con las personas que habitan la región. Es necesario que todos y 
cada uno de los habitantes entiendan que pueden hacer un gran aporte a cambiar la 
imagen que muchos países, regiones y personas tienen de Medellín y Antioquia.  

Es necesario que todos los habitantes que por alguna razón viajan a ciudades dentro y 
fuera de Colombia entiendan que paralelamente a los objetivos que tiene su viaje, llevan 
consigo una gran responsabilidad: la de ser embajadores de Medellín, Antioquia y 
Colombia ante el mundo. 

Si un extranjero que tiene una imagen preconcebida de Colombia entra en contacto con 
personas amables, que evitan hacer referencia a los hechos negativos de la región, y se 
enfocan en todos los aspectos positivos, será posible despertar el interés de los 
extranjeros. 

Lo anterior, puedo decirlo con conocimiento de causa, pues en alguna ocasión tuve la 
oportunidad de conocer una estudiante de Korea, a quien le hablé bien de mi país. Dos 
años más tarde, una colombiana le habló nuevamente sobre Colombia, y ese año, dejó 
atrás todos los miedos que le habían inculcado en su país sobre Colombia, y decidió venir 
de vacaciones. Al finalizar su viaje, dijo que Colombia era todo menos lo que ella se 
imaginaba, y que su más grande sueño era volver. 

Lo anterior muestra que, uno de los principales frentes de trabajo que deben tenerse en 
materia de multiplicadores, se encuentra en los estudiantes y las personas jóvenes. Son 
estas las personas que en búsqueda de ser más competitivos y de tener una excelente 
educación, buscan oportunidades en el exterior, así como también en el ámbito laboral, 
son estas la personas con mayor disponibilidad para viajar a otros países, dado que no 
tienen hijos u otro tipo de vínculos que puedan dificultar el desempeño de sus labores en 
el exterior. 
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La ayuda que pueden dar estas personas al cambio de imagen de la ciudad, debe ser 
aprovechada al máximo. 

Uno de los elementos claves en la imagen que se tenga de la ciudad radica en la calidad 
de la información que sea publicada en medios impresos y no impresos. En la actualidad, 
la generación de una imagen negativa a nivel internacional ha sido en algunos casos 
responsabilidad de medios que sin tener la información suficiente acerca de la ciudad han 
emitido juicios lejanos a la realidad. 

Otros de los casos en los que se ha generado una imagen negativa de la ciudad, 
lamentablemente han sido responsabilidad de los mismos Colombianos, al producir 
películas, documentales y reportajes, que si bien tratan de mostrar una realidad que se 
vive en la ciudad, olvidan que hay otras realidades muy positivas y bastante agradables, 
las que lamentablemente no son expuestas al mundo y sólo se hace un trabajo centrado 
en los elementos negativos, ayudando a incrementar el deterioro de la imagen de 
Medellín en el exterior. 

 

Gráfica 25. Mapa Turístico de la Ciudad. 
Fuente: www.medellininfo.com. 
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Gráfica 26. Mapa Turístico de la Ciudad. Se encuentran señaladas con color azul las 
zonas que según el sitio Web son consideradas seguras para los visitantes. 
Fuente: www.medellininfo.com. 

5.2 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

En el diagnóstico que se hizo de la ciudad y del departamento, se evidenció la gran 
diferencia que existe entre Medellín y Antioquia. 

Se habló específicamente sobre la economía de Medellín y Antioquia, pero las diferencias 
también alcanzan el tema de los servicios públicos, como también se mencionó, así como 
el campo de las vías de comunicación, remuneración de los habitantes, servicios 
prestados, seguridad e infraestructura, entre otros factores. 

Aunque Medellín se encuentre muy por encima del resto de Antioquia en estos aspectos, 
se está dando una situación que definitivamente no es sostenible en el tiempo. La ciudad 
está siendo cada vez más rica y más desarrollada, en cuanto que los demás municipios 
del departamento están viéndose cada vez más alejados de Medellín, con menos 
recursos y más desfavorecidos. 
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�Unir fuerzas ha sido desde siempre una excelente estrategia para lograr metas difíciles� 
dijo el Dr. Pedro Juan González, y es bien claro que debe haber una unión de esfuerzos 
entre el departamento y su capital, pues sólo así será posible garantizar la continuidad en 
el desarrollo de la ciudad y lo más importante, acompañarlo de un beneficio para el resto 
de la región. 

La razón es básicamente que si no se garantiza bienestar al resto del departamento, la 
ciudad será víctima de ese desequilibrio, en términos de una disminución notable en las 
materias primas para la industria que provienen del departamento, así como de un 
incremento en las tasas de mendicidad y pobreza, generadas básicamente por el 
desplazamiento de los habitantes del campo a la ciudad en busca de oportunidades. 

Esa necesidad de lograr disminuir la brecha entre la ciudad y el departamento se logra por 
medio de la unión de esfuerzos y por medio de la búsqueda de un objetivo común, que es 
posible alcanzar por medio de la Planificación y la Organización, elementos claves para la 
Internacionalización de Medellín. 

5.2.1 Planificación 

La planificación podría definirse como el proceso de establecer metas y elegir los medios 
para alcanzar dichas metas. Los planes, facilitan que las personas que tienen a su cargo 
la dirección, la correcta organización de sus recursos, tanto humanos como económicos. 

Sin un plan, no es posible dirigir con confianza, y tampoco es posible esperar que otras 
personas sigan a quien lidera el proyecto. 

La existencia de un plan es además fundamental en la medida que sirve como marco de 
referencia a la hora de determinar el momento y el lugar en el que un proyecto dado se 
sale del camino que debería seguir. 

Según las teorías administrativas existentes, hay dos tipos de planes por medio de los 
cuales se administran las organizaciones: los planes estratégicos y los planes operativos. 

Los planes estratégicos son planes diseñados por los gerentes de niveles altos y definen 
las metas generales de la organización. Los planes operativos contienen los detalles para 
poner en práctica, o implantar, los planes estratégicos en las actividades diarias. 55 

5.4.1.1 Modelo racional para tomar decisiones 

Gerencialmente existe un modelo ampliamente aplicado y bastante sencillo, pero que 
permite a quienes lo apliquen tener una mayor probabilidad de éxito. 

Este modelo consta de cuatro etapas fundamentales y se ajusta bastante bien al 
problema que en este caso concreto se trata. 

                                                

55 STONER, James A.F. y otros. Administración. México: Prentice Hall, 1996, pg. 290 
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Los pasos son: 

1. Investigación de la situación 

2. Desarrollar alternativas 

3. Evaluar las alternativas y elegir la mejor entre las disponibles 

4. Implantar la decisión y Monitorearla 

Lo anterior permite, en la primera etapa, definir adecuadamente el problema, llevar a cabo 
un diagnóstico de la situación y establecer los objetivos. 

La segunda etapa busca evaluar la mayor cantidad de posibilidades de solución al 
problema.  

La tercera, evalúa la viabilidad de las alternativas teniendo en cuenta aspectos como 
disponibilidad de recursos, restricciones de carácter jurídico y ético, las políticas internas y 
otros factores. Igualmente, evalúa si la solución que se presenta es satisfactoria o no, por 
medio de el análisis de qué tan probable es que dicha solución tenga éxito y si satisface o 
no los objetivos propuestos, así como las posibles consecuencias para el entorno. 

En la última etapa, se implanta la solución elegida y se lleva a cabo un monitoreo para 
determinar si las cosas están saliendo conforme al plan, las consecuencias internas y 
externas de las decisiones tomadas, si los resultados se ajustan a las expectativas y la 
respuesta del entorno. 

5.4.1.2 Metodología de Monitoreo y Seguimiento 

Como es normal dentro de todos los proyectos, los retrasos y desfases frente al 
presupuesto de tiempo, al presupuesto económico, y a los resultados, entre otras cosas, 
esperados son comunes.  

La etapa de monitoreo lo que busca es básicamente dar respuesta a preguntas como si 
por ejemplo las cosas están saliendo como se tenía previsto, cuáles son las 
consecuencias que se están observando tanto interna como externamente como 
resultado de las medidas puestas en marcha, entre otras. 

Aún sabiendo la importancia que dar respuestas a estas y otras preguntas tiene para 
conocer el estado e impacto del proyecto propuesto, se propone adoptar un modelo mas 
complejo de seguimiento, con el fin de establecer objetivos de control claros, puntos de 
atención (puntos críticos) y que el monitoreo y el seguimiento en general, obedezcan a un 
modelo estándar y reconocido para llevar a cabo dicha tarea. 
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Por lo anterior, se propone adoptar la metodología COSO56 para hacer seguimiento a la 
implantación y resultados del plan de trabajo. Esta metodología será explicada más 
adelante y se realizará una propuesta de monitoreo a seguir. 

5.4.2 Organización 

Más importante que ejecutar proyectos y hacer esfuerzos orientados a cumplir metas, así 
como la elaboración de planes como se propuso en el aparte anterior, hay que tener un 
objetivo común entre los diferentes actores. 

Lo anterior significa que, como elemento de importancia para lograr el éxito, y partiendo 
de la base de lo mencionado en el diagnóstico de la Ciudad y el Departamento, debe 
existir organización en términos de que ambos actores orienten sus esfuerzos en la 
misma dirección; incluso, existe un escenario ideal en el cual se logra la coordinación de 
tres actores importantes: ciudad, departamento y nación. 

Desde el punto de vista departamental, se está haciendo lo posible por llevar a cabo los 
proyectos de manera organizada y que no se pierda la continuidad de administración a 
administración como ocurre muy a menudo en el país, tal y como lo mencionaron los 
entrevistados en repetidas ocasiones. 

Lo anterior se evidencia en la continuidad que se ha dado en las últimas dos 
administraciones a muchas de las líneas de mandatarios anteriores. Igualmente, es 
claramente observado más que en la existencia, en la aplicación, del proyecto Visión 
Antioquia Siglo 21, y que incluso así lo plantea el plan de desarrollo departamental. 
Igualmente, el país cuenta ya con un documento de alcance nacional: Colombia 2019, 
Visión Colombia II Centenario.  

Como se menciona en algunas de las entrevistas anexas, una de las características de la  
economía de la región, no sólo a nivel regional, sino también nacional, es la gran cantidad 
de pequeñas y medianas industrias pertenecientes a un mismo sector. Si bien este 
elemento es destacable en la medida que indica que los habitantes de la región se 
esfuerzan por ser generadores de empleo y por el fomento a la creación de nuevas 
industrias, es también un problema en la medida que sin una buena organización de 
dichas industrias es imposible hacer frente a las grandes industrias que con el TLC 
entrarán a competir con la industria nacional. 

Por lo anterior, es fundamental una rápida acción por parte de los gremios que permita 
garantizar, por medio de la organización de las empresas existentes, una forma de hacer 
frente a los grandes cambios que se avecinan, y que simultáneamente permitan que los 
acercamientos del Gobierno Nacional con otros países o con organismos internacionales 
den frutos y la economía regional y nacional sea capaz de atender la demanda mundial. 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad, en las cinco cámaras de comercio del 
departamento57 se encuentran registradas alrededor de 140.000 empresas, de las cuales 

                                                

56 Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission. 



 

 108

el 92% son famiempresas y microempresas, el 6% PYMES y el 2% son grandes 
empresas.58  

En el caso nacional, se tiene la siguiente distribución de las empresas existentes: 

Tamaño Número % Total Promedio
Microempresas 432,269 88.97% 3,520,331 8
Pequeñas 39,963 8.23% 17,682,405 442
Medianas 7,786 1.60% 17,219,387 2,212
Grandes 5,845 1.20% 513,373,934 87,831
Total 485,863 100.00% 551,796,057 1,136

Empresas Activos (MM$)
Número de Empresas y Activos por Tamaño de Empresa 2002

 

Tabla 21. Número de Empresas y Activos por Tamaño de Empresa 2002 
Fuente: Registro Mercantil Confecámaras 2002. 

Otro ejemplo del desorden que se vive en sector empresarial, es que en la actualidad, en 
materia turística hay 18 gremios subsectoriales. Partiendo de las cifras anteriores, es 
posible afirmar que no se puede generar proyectos turísticos hasta que se organicen los 
actores y tampoco es posible competir en el mercado internacional (sin importar el sector) 
sin antes lograr alianzas y acuerdos de cooperación entre diferentes empresas de un 
mismo sector. 

En materia de organización, la acción del Estado se ha orientado hacia la intervención, el 
área de regulación y control; a la eliminación o reducción de las fallas de mercado; a la 
provisión de bienes públicos; y en el ámbito específico del desarrollo empresarial, a la 
generación de un entorno adecuado para que el sector privado pueda desarrollarse 59. 

La intervención estatal ha sido más clara en las últimas dos administraciones, pero aún 
falta coordinación entre las diferentes áreas administrativas de la presidencia y hay serias 
dificultades a nivel regional. 

El documento CONPES 3280 de 2004, sobre Optimización de los instrumentos de 
desarrollo empresarial, expresa que �en términos generales, la falta de unidad en los 
criterios para la aplicación de la política se evidencia en la forma como se crean y aplican 
los diferentes instrumentos de apoyo. Adicionalmente, la inexistencia de criterios similares 

                                                                                                                                               

57  Cámara de Comercio de Berrío, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Cámara 
de Comercio de Aburrá, Cámara de Comercio de Medellín y Cámara de Comercio de 
Urabá. 

58  Ver Capítulo 8: Diagnóstico Económico de la Región: Medellín y Antioquia; aparte 8.1. 
Antioquia. 

59  DNP, Documento CONPES 3280, 2004 



 

 109

para la evaluación y asignación de recursos, así como la falta de coordinación entre ellos, 
generan ineficiencias y en algunos casos incoherencias� 60. 

A continuación se habla de la estrategia empleada en los Planes de Desarrollo de los 
presidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez. 

Los Planes de Desarrollo de las últimas dos administraciones nacionales (Cambio para 
Construir la Paz, y Hacia un Estado Comunitario) evidencian el interés del gobierno en 
buscar mayor apertura de los mercados, fortalecer las instituciones públicas, y buscar 
mecanismos de desarrollo local coherentes con los procesos de descentralización y 
crecimiento económico sustentable. 

En el caso de la administración 1998 � 2002, se dio inicio a la internacionalización de la 
economía colombiana por medio del impulso al sector exportador. 

En dicho Plan de Desarrollo se trabajó en frentes de importancia, que también pueden ser 
replicados a escala regional, como fueron el papel de las pequeñas y medianas empresas 
en la oferta de producto exportables, así como la generación de empleo, la importancia de 
las regiones para que éstas, por medio de su potencial (acceso a mares y potencial 
agrario) facilitaran el crecimiento de la economía, el apoyo a la competitividad y a la 
productividad empresarial (fondo nacional de productividad y competitividad, apoyo a las 
microempresas, apoyo a la participación económica de la mujer y el estímulo a la 
incorporación de prácticas ambientales) y finalmente, los instrumentos de fomento a las 
exportaciones. 

Ese mismo Plan de Desarrollo hace énfasis en la necesidad de explotar la actividad 
turística, que es uno de los elementos que se considera pueden (y deben) ser explotados 
por la ciudad de Medellín. Se establece la necesidad de dar más competitividad al sector, 
así como la necesidad de darle más apoyo empresarial y modernizarlo. 

Para lograr este último objetivo, se plantea la necesidad de apoyar el sector turismo por 
medio de inversiones en materia de mejoramiento de la calidad, servicios públicos, 
transporte e infraestructura, así como hacer esfuerzos en pro del fortalecimiento de las 
estrategias de competitividad del sector. 

La administración actual (2002 � 2006) hace énsafis en el apoyo a MIPYMES, por medio 
de la eliminación de las restricciones de acceso a financiamiento y del diseño y desarrollo 
de instrumentos de apoyo no financieros. 

Lo anterior busca alcanzarlo reestructurando la banca pública y la banca de desarrollo, 
fortaleciendo los fondos de garantías y promocionando los mecanismos que posibiliten y 
agilicen el acceso de las MIPYMES a los mercados financieros. El segundo punto busca 
alcanzarlo por medio de la creación de programas de fortalecimiento de la capacidad 
empresarial, al igual que proyectos que permitan vincular a los microempresarios con 
nuevos mercados. 

                                                

60  Documento CONPES 3280 de 2004. 
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La globalización es un hecho que no se puede ignorar. La firma del TLC el pasado 27 de 
Febrero, la organización de los países del Viejo Continente creando la Unión Europea, la 
gran diversidad de tratados y de acuerdos entre países y demás elementos que hoy en 
día se encuentran reacomodando las economías y las sociedades del mundo, son una 
clara muestra de que sin tener herramientas y capacidad de participación en los mercados 
mundiales el futuro es incierto. 

Como complemento a lo anteriormente mencionado en materia de planeación y 
organización, se presenta el caso hotelero en el Anexo 9. 

5.3 PROPUESTAS VIGENTES: LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL PLAN 
DE DESARROLLO DE MEDELLÍN 

Como se mencionó en la primera parte del trabajo, la administración municipal tiene, 
dentro de los lineamientos de su Plan de Desarrollo 2004 � 2007 �Medellín Compromiso 
de Toda la Ciudadanía�, un espacio dedicado a tratar el tema de la internacionalización, 
concretamente en la Línea 5: MEDELLÍN INTEGRADA CON LA REGIÓN Y CON EL 
MUNDO. 

El Plan de Desarrollo estableció 6 programas concretos en los cuales se centraría la 
administración para cumplir con los objetivos propuestos. 

5.3.1 Fortalecimiento institucional para la Internacionalización 

Busca fortalecer los organismos gubernamentales, y las diferentes redes de trabajo 
interinstitucional, que permitan la adecuada implementación de la política de 
internacionalización de la ciudad y la región. El programa da especial importancia a: 

• Promover la presencia de los actores públicos, privados y sociales en las 
diferentes redes de trabajo interinstitucional consideradas como estratégicas para 
avanzar en los procesos de Integración e Internacionalización. 

Proyectos 

• Agencia para la Internacionalización. 

• Articulación Institucional. 

• Aportes para el Centro Internacional de Convenciones (CIC). 

• Integración Centro Internacional de Convenciones (CIC) y Palacio de 
Exposiciones, direccionamiento y fortalecimiento del Bureau y mejoramiento de las 
condiciones para garantizar las gestiones conjuntas. 

• Elaboración del Plan Estratégico y Prospectivo para Medellín. 
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Metas 

• Creación de una agencia para la internacionalización, a diciembre de 2004. 

• Diseño de los mecanismos para integrar las instituciones identificadas como 
relevantes para la internacionalización, a diciembre de 2004. 

• Implementar al 100% los mecanismos diseñados para la integración institucional, a 
marzo de 2005. 

• Tener un Plan Estratégico y Prospectivo para Medellín a fines del 2006. 

5.3.2 Cooperación internacional para el desarrollo 

Busca canalizar recursos de cooperación internacional desde y hacia la ciudad y la región, 
para el logro de los objetivos del Plan. El programa da especial importancia a: 

• Evaluación permanente de las políticas y proyectos estratégicos en consonancia 
con la oferta y la demanda de cooperación internacional. 

• Generación de alianzas público-privadas para la cooperación internacional. 

• Buscar convergencia de las políticas locales, regionales y nacionales en 
cooperación internacional como una forma de trabajo conjunto en plano de 
igualdad, compartiendo objetivos y decisiones. 

• Fortalecer los instrumentos y herramientas que permitan gestionar recursos de 
cooperación hacia y desde la ciudad y la región. 

Proyectos. 

• Oferta y demanda estratégica en Cooperación Internacional y Sistema de 
Información. 

• Convenios, alianzas, Redes y Hermanamientos. 

• Cities. 

Metas 

• Implementación del Sistema de Información para gestión de la demanda y oferta 
estratégica en cooperación internacional a junio de 2005. 

• Gestionar recursos de cooperación financiera y técnica por valor de $25,200 
millones con contrapartidas de $8,400 millones- para apoyar el Plan de Desarrollo 
de la ciudad, a diciembre de 2007. 



 

 112

5.3.3 Relaciones exteriores descentralizadas 

Pretende fortalecer, según los lineamientos de la agenda estratégica de 
internacionalización, los vínculos de los actores municipales y regionales del desarrollo 
con los actores claves de la comunidad internacional. El programa le da especial 
importancia a: 

• Creación y fortalecimiento de relaciones con otras ciudades, regiones y 
organismos internacionales. 

• Creación y fortalecimiento de alianzas con organismos internacionales y 
colombianos por fuera del país. 

Proyectos 

• Agenda de internacionalización 

• Relaciones Políticas de la Agenda de internacionalización. 

• Redes de Colombianos en el exterior 

• Modelos de protocolos 

Metas 

• Una Agenda de visitas y acercamientos políticos, comerciales y de cooperación 
diseñada a diciembre de 2004. 

• Cumplida al 100% las actividades de la Agenda, para diciembre de 2007. 

5.3.4 Negocios internacionales 

Impulsa los flujos de inversión y negocios con base en productos y servicios estratégicos 
que la ciudad pueda ofrecer en función de la demanda de los mercados internacionales. 
El programa le da especial importancia a: 

• Apoyar el desarrollo de los productos y servicios estratégicos que la ciudad y la 
región puede ofrecer, en función de la demanda de los mercados internacionales. 

• Participar en la gestión y el desarrollo de instrumentos para una mejor conectividad 
física y virtual. 

• Hacer parte de las discusiones gubernamentales que afectan los negocios 
internacionales, entre ellas, los acuerdos de integración económica, la inversión 
extranjera y la gestión aduanera. 

 

Proyectos 
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• Centro de Promoción para la Internacionalización. 

• Ferias, Misiones y Eventos Cluster estratégicos. 

• Gerencia de los acuerdos y tratados de Libre Comercio. 

• Tecnologías de Información y Telecomunicaciones TIC´s, para la 
internacionalización. 

• Simplificación de procedimientos para el Comercio Exterior. 

Metas 

• Una agenda anual de: 1) Apoyo a Ferias y otros eventos comerciales de carácter 
internacional 2) Gestión ante los organismos nacionales relacionados con la 
ejecución y firma de acuerdos y tratados de libre comercio y 3) Uso de las TIC's 
para la integración con la región y con el mundo. 

• Cumplimiento del 100% de las agendas de Apoyo, Gestión y TIC's, a diciembre de 
2007. 

• Creado y en operación en junio de 2005, el Centro de Promoción para la 
Internacionalización, en conjunto con la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y otras instituciones identificadas en el proceso. 

5.3.5 Mercadeo de ciudad 

Posiciona la ciudad y la región nacional e internacionalmente, a partir de una definición 
clara de sus atributos. El programa le da especial importancia a: 

• Definir claramente el factor diferenciador que permita a la ciudad y la región 
destacarse y competir internacionalmente como territorio. 

• Propiciar el cambio a nivel nacional e internacional de las percepciones alrededor 
de la imagen de la ciudad y la región. 

• Socialización de las acciones desarrolladas para el posicionamiento de la ciudad y 
la región. 

Proyectos 

• Mercadeo de ciudad. 

• Comunicaciones y Relaciones Públicas para la promoción de ciudad. 

Metas 

• Diseño del Plan de Mercadeo de Ciudad al cuarto trimestre de 2004 y socialización 
al primer trimestre de 2005. 
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• 100% implementación del Plan a diciembre de 2007. 

5.3.6 Cultura de la internacionalización 

Promueve la formación y difusión de pensamiento global e internacional en los habitantes, 
teniendo en cuenta la identidad regional. El programa le da especial importancia a: 

• Promover el desarrollo de capacidades relacionadas con su desempeño en 
materia de negocios internacionales, cooperación internacional, relaciones 
exteriores descentralizadas y mercadeo de la ciudad y la región. 

• Desarrollar una visión de largo plazo de una ciudad-región integrada e 
internacionalizada. 

• Propiciar el intercambio de saberes, experiencias y culturas con el fin de generar 
sensibilidad multicultural y visión global. 

Proyectos 

• Medellín multilingüe con énfasis en inglés. 

• Capacidades para la internacionalización. 

• Sensibilización para la integración y la Internacionalización. 

• Estudios de futuro (Observatorio de la Integración y la Internacionalización). 

• Intercambios culturales internacionales para Jóvenes. 

Metas 

• Diagnóstico sobre las capacidades identificadas como clave para que la ciudad 
pueda competir internacionalmente, a octubre de 2004. 

• 100% implementado un Programa de multilingüismo con énfasis en inglés, a 
diciembre de 2007. 

• 100% implementados otros programas diseñados a partir del diagnóstico, a 
diciembre de 2007. 

5.4 PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE DESARROLLO 

Como complemento a las propuestas que tiene establecidas el Plan de Desarrollo, hay 
elementos que deben ser tenidos en cuenta para obtener mejores resultados, como: 

Hacer un inventario de las fortalezas que tiene la ciudad y establecer segmentos de 
turismo: no todos los turistas se encuentran de vacaciones. Mercados tan importantes 
como el de la salud, deben ser debidamente explorados y promocionados. 
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Para el caso de las fortalezas que se identifiquen y que puedan ser explotadas para 
beneficio de los turistas que vienen en busca de descanso, tras conocer las fortalezas de 
la ciudad, deben elegirse las que tienen más demanda y que generan mayores niveles de 
satisfacción entre los visitantes. 

De esta manera podrán ser promocionadas con mayor seguridad de impacto en el 
consumidor. 

Dada la gran dispersión de empresas que hay en la región, deben ser evaluadas 
alternativas de organización de las empresas existentes, con el fin de proporcionar una 
mayor capacidad de oferta en el mercado internacional, así como dar seguridad a los 
empresarios al momento de entrar a nuevos mercados. 

Lo anterior se evidencia en la gran cantidad de PYMES existentes y en la incapacidad que 
tienen de penetrar mercados competidos. 

Si bien la ciudad en la actualidad cuenta con una importante cantidad de hoteles y lugares 
de alojamiento para los visitantes, es necesario aumentar la oferta hotelera, pues se ha 
hecho evidente que en los momentos en los cuales se llevan a cabo eventos de 
importancia la ocupación hotelera llega a 100% y son muchas las personas que se ven 
perjudicadas al no poder encontrar habitaciones disponibles. Lo anterior cobra especial 
importancia con la siguiente propuesta. 

Disponiendo ya la ciudad de un espacio que permite llevar a cabo importantes eventos, 
una buena manera de internacionalizarla y darla a conocer al mundo entero es la 
explotación de dicha capacidad con el fin de atraer inversionistas y turistas a la ciudad. 

Tomando como ejemplo ciudades como New Orleans (antes del desastre ocurrido en el 
año 2005), Vancouver, Río de Janeiro, algunas ciudades de Alemania, y otras grandes 
metrópolis, sería de gran importancia para la ciudad organizar eventos que 
permanentemente ofrezcan a los habitantes no sólo de Medellín, sino de Colombia y el 
resto del mundo la oportunidad de venir a hacer negocios, a conocer la ciudad, a 
aprender, a escuchar expertos y demás elementos que pueden aprovecharse de los 
eventos de talla mundial como exposiciones de moda, tecnología, congresos, muestras y 
demás eventos susceptibles de ser llevados a cabo en el CIC. 

Dada la importancia que tienen en el proceso de internacionalización las buenas 
relaciones con los demás países, se hace necesario trabajar de la mano con los 
diferentes consulados, con el fin de acercar más la ciudad a los diferentes países con 
representación en Medellín. 

A nivel local, es posible encontrar los siguientes consulados que son fuente de grandes 
oportunidades para la ciudad: 

Consulado de Alemania.  

Consulado de Austria.  

Consulado de Bélgica.  
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Consulado de Brasil.  

Consulado de Corea del Sur.  

Consulado de Costa Rica.  

Consulado de Chile.  

Consulado de Dinamarca.  

Consulado de Ecuador.  

Consulado de España.  

Consulado de Francia.  

Consulado de Gran Bretaña.  

Consulado de Guatemala.  

Consulado de Holanda.  

Consulado de Italia.  

Consulado de México.  

Consulado de Panamá.  

Consulado de Perú.  

Consulado de Suecia.  

Consulado de Suiza. 

En el aparte 5.9., titulado �Fortaleza Empresarial del País: Aplicación en Medellín y 
Antioquia�, son muchas las empresas que pueden ser explotadas con el fin de generar 
empleo y ayudar en el proceso de internacionalización de la ciudad. 

No obstante, hay empresas que son particularmente importantes, dada la actualidad 
mundial, que por sus características, pueden ser explotadas no sólo en beneficio de la 
economía local, sino en beneficio de las necesidades y desarrollos que se están viviendo 
a nivel mundial. 

Renglones como el de la tecnología son fundamentales para el desarrollo de la región. En 
la actualidad, la movilidad, el acceso a la Banda Ancha y el desarrollo de software son 
negocios no sólo muy prósperos y rentables, sino también muy importantes en cuanto a la 
demanda de los países desarrollados y en desarrollo. 
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En la actualidad, Medellín es una excelente plaza para explotar las industrias de diseño 
de software. La alta capacidad de los ingenieros de la ciudad, así como la gran 
creatividad, hacen de Medellín un lugar idóneo para fomentar este tipo de industrias. 

Dicho por los directivos de las más prestigiosas compañías desarrolladoras de software, 
los latinoamericanos son personas con altísimos niveles de creatividad y con un excelente 
ánimo y disposición para satisfacer las necesidades de los clientes de manera rápida y 
fácil. 

Asimismo, en el caso de las tecnologías para ofrecer servicios de transmisión de voz y 
datos, Medellín ha sido pionera no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues son 
muy pocas las ciudades del mundo que ya se encuentran preparadas para ofrecer a sus 
clientes acceso inalámbrico a la banda ancha, elemento que puede servir al municipio 
para mostrarse al mundo como emprendedora y líder en la aplicación de nuevas 
tecnologías, permitiendo que otras empresas extranjeras visiten la ciudad con el fin de 
llevar a cabo referenciaciones en el tema, y también permitiendo la eventual venta de 
servicios de consultoría relacionados con este nuevo negocio. 

Como complemento a lo anterior, se hace necesario que sea retomada la iniciativa de los 
Contact Centers como una importante fuente no sólo de generación de empleo, sino 
también de utilización de la capacidad de la que dispone la ciudad en materia de 
tecnologías propias para la prestación de este servicio y por los bajos costos que tiene 
este tipo de negocios en Medellín, lo que puede permitir la entrada a mercados mundiales 
ofreciendo servicios a empresas establecidas en todo el mundo, dado que las tarifas 
serían más de 20% inferiores al promedio mundial. 

Como se expondrá en el siguiente sub-capítulo (5.7), Medellín cuenta con una excelente 
capacidad de prestar servicios médicos. 

Este sector es de gran importancia y debe ser explotado en mayor medida, ya que es el 
avance de sus investigaciones es reconocido a nivel mundial. 

La práctica de cirugías cardiovasculares, sus modernas técnicas de transplante, la buena 
calidad de los servicios clínicos, la capacidad de diagnostico y un calificado equipo de 
médicos, enfermeras e instrumentistas y unos precios competitivos en relación con otros 
lugares del mundo, ha venido posicionando la ciudad en Latinoamérica. 

5.5 FORTALEZAS, CAPITAL INTANGIBLE Y RECURSOS POBLACIONALES 
EN MEDELLÍN Y EN ANTIOQUIA 

Medellín y Antioquia cuentan con grandes posibilidades que pueden ser utilizadas como 
elementos para atraer la inversión y el turismo a la región. 

Una de las más grandes fortalezas, es el conocimiento médico y científico de sus 
especialistas; prueba de ello, el gran número de pacientes del extranjero que recibe el 
hospital San Vicente de Paúl cada año, así como la Clínica de las Américas, con sus 
tratamientos oncológicos. 
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Lo anterior, es complementado por los avances en materia biológica que se han logrado 
por medio de estudios e investigaciones lideradas por universidades como la de Antioquia 
y otras. 

Muchas multinacionales ya se encuentran llevando a cabo inversiones, lo que también 
debe ser tenido en cuenta al momento de hacer mercadeo de la ciudad: si otros lo hacen 
es porque hay algo que realmente es atractivo en este lugar. 

La ciudad cuenta con experiencia y fortaleza en el sector financiero, y profesionales 
altamente capacitados. 

Según lo muestran las estadísticas de la DIJIN, de la Alcaldía, y de la Gobernación, los 
índices de inseguridad se encuentran mejorando progresivamente, lo que es un factor 
clave a la hora de atraer la mirada del mundo hacia la región. 

A comienzos del año 2006, la ciudad fue propuesta como posible escenario para el 
certamen de Miss Universo, propuesta a la que los organizadores del concurso no se 
mostraron reacios. 

Lo anterior es muestra de que muchas organizaciones y muchas personas están 
comenzando a dejar de lado el miedo que sienten (o sentían) por la ciudad y este es un 
excelente indicador de progreso. 

Poblacionalmente, cuenta con un grupo de personas pujantes y emprendedoras, casos 
como el de la Incubadora de Empresas, y la necesidad de generar espacios como en el 
caso de la Alcaldía con el programa Cultura E, son muestra de las ventajas que pueden 
aprovechar potenciales inversionistas en la ciudad y el departamento. 

Como región rica en minerales, la industria puede hacer uso de dichos elementos, así 
como de las grandes ventajas que ha ofrecido la naturaleza a Medellín y Antioquia, como 
se discutirá mas adelante, en el aparte de Recursos Ambientales. 

Durante muchos años se gozó de uno de los medios de transporte más importantes 
históricamente y que incluso hoy sigue siendo de importancia a nivel mundial: el 
ferrocarril. En la actualidad, se dispone de dos aeropuertos, lo que facilita enormemente el 
acceso a la ciudad y hacia otras partes del país y del mundo. 

Las infraestructuras hotelera y de salud, ofrecen excelentes servicios y comodidades a los 
visitantes, y es importante resaltar que estos dos negocios se encuentran en expansión 
actualmente. Para citar dos ejemplos, en la actualidad se están adelantando 
negociaciones con propietarios de terrenos en el sector del poblado, así como 
adelantando gestiones para la construcción del hotel Plaza Mayor contiguo al CIC y en 
cercanías al aeropuerto José Maria Córdoba de Rionegro, se está llevando a cabo un 
importante proyecto para la exportación de servicios de salud. Básicamente consiste en la 
construcción de una clínica, cuyo objeto principal es atender a pacientes del exterior en 
Colombia. 

Adicional a los tratamientos médicos mencionados al comienzo, donde se hacía 
referencia como caso específico a los tratamientos oncológicos, hay otro sector bastante 
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interesado en recibir servicios médicos en la región y es el de las personas interesadas en 
mejorar su apariencia física. Medellín se ha convertido en destino por excelencia de 
quienes desean someterse a cirugías estéticas. Lo anterior, no sólo por los precios 
ofrecidos, sino por la calidad y capacidades de los médicos que trabajan en la ciudad. 

Medellín es la segunda ciudad del país con mayor plataforma empresarial en el desarrollo 
de software. Antioquia cuenta con unas 300 empresas de programación, asesoría, 
servicios de Internet y cómputo de datos especializados. 

La existencia de las Empresas Públicas de Medellín es otro elemento de importancia para 
quienes deseen invertir en la región, pues es una empresa robusta, en crecimiento, con 
altos estándares de calidad, así como prestadora de los servicios más estables a nivel 
nacional, pues cuenta con la mejor calificación en términos de interrupciones de servicio y 
tiempos de restablecimiento a nivel nacional. 

La ciudad se encuentra creciendo en materia comercial a gran velocidad. Las inversiones 
en propiedad raíz, para vivienda o comercio, se han convertido en verdaderos negocios, y 
las construcciones continúan en crecimiento. 

La apertura del CIC (Centro Internacional de Convenciones) ha sido un excelente 
atractivo para inversionistas: "En 9 meses esperábamos 120 eventos, pero logramos 234, 
con un promedio de asistencia de 710 personas. De las 166.000 que han llegado al CIC, 
30.000 vinieron de otras ciudades y de ellas, 5.000 llegaron del exterior"61. 

Como ciudad industrial y en desarrollo, la ciudad es espacio de la producción tecnológica, 
sobretodo de partes y software. Hay un excelente avance en telecomunicaciones, equipos 
científicos de laboratorio y médicos, así como de automotor. Por ejemplo, si bien todos los 
principales elementos de tecnología del Metro de Medellín fueron importados de Alemania 
y España, partes y ensamblajes fueron realizados con tecnología local de la ciudad. 

Según datos oficiales de la Alcaldía, la ciudad cuenta con la mejor infraestructura de 
servicios públicos de Latinoamérica y en los últimos años ha obtenido un avance 
importante en telecomunicaciones y obras de infraestructura como el Metro de Medellín y 
la modernización industrial. 

El desarrollo industrial de la ciudad se debe sobre todo a la producción textil. Medellín es 
la primera ciudad textil de Colombia. Paralelo a ello, la ciudad ganó espacio como el 
centro nacional de la moda: pasarelas son eventos comunes en la ciudad a la altura de 
las pasarelas de Milán, Paris o Londres. Uno de los eventos relacionados es Colombiatex 
o Colombiamoda en el cual se dan cita los mejores diseñadores y modelos nacionales y 
extranjeros. 

                                                

61  Fernando Restrepo, gerente del CIC. 
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5.6 RECURSOS AMBIENTALES COMO ELEMENTO CLAVE 

Aunque durante mucho tiempo la mayor fortaleza de la región, ambientalmente hablando, 
era la agricultura de autoabastecimiento en productos como el maíz, la yuca, el fríjol y 
demás productos propios de la región como el café, que fue no sólo orgullo de la región, 
sino también del país, las nuevas tendencias mundiales no se enfocan en este tipo de 
fortalezas. 

En la actualidad, cuando el mundo se preocupa enormemente por la escasez creciente de 
agua potable, por la contaminación ambiental, por el deterioro del medio ambiente, por la 
necesidad de generar energía de manera natural y no por medio de la utilización de 
plantas nucleares o de carbón cuyos efectos sobre el medio ambiente y los seres humano 
son altamente conocidos y para nada deseables, es posible darse cuenta de las grandes 
ventajas que tienen la ciudad y el departamento para satisfacer las necesidades 
crecientes de las personas a lo largo de todo el mundo. 

Como bien lo dice Jaime Sierra García, se trata, entonces, del retorno al 
antiguo culto de las aguas, del retorno al antiguo culto de los bosques, pero 
ya no con un sentido místico, endiosando sus lagunas, sus ríos, sus bosques, 
sus aguas, como lo hizo el hombre primitivo en su estado primigenio, sino con 
la orientación mesiánica del hombre moderno, en donde la energía 
acompañada del fenómeno de la industrialización produce la civilización en el 
sentido spengleriano de este vocablo. 

He ahí la importancia de la conservación y producción de la energía con el 
cuidado de las aguas, de los ríos represados, del cuidado de las lagunas 
sagradas mediante el proceso de la reforestación tan defendida en algunas 
administraciones regionales por el departamento de Antioquia. Es el regreso 
al útero acuático del indio primitivo. El agua, como decía el filósofo griego, es 
el elemento fundamental de la naturaleza y nosotros agregamos que la 
reforestación es el hombre en relación con medio ambiente, por consiguiente, 
es el elemento esencial para que éste pueda producir la cultura y la 
civilización 62. 

En la actualidad, aunque sea difícil de creer, muchas ciudades y países se llenan de 
orgullo al invitar a los turistas extranjeros a visitarlos, con el fin de mostrarles paisajes, 
selvas, montañas y parques vírgenes cuyo aporte a la conservación del medio ambiente 
es enorme. 

Casos concretos de lo anterior, se dan con países como Canadá, así como con los países 
del continente Africano y los países Nórdicos. 

En la actualidad, hay muchas personas que eligen visitar ciertas regiones del mundo en 
busca de paisajes y naturaleza, lo que crea un nuevo mercado de turistas, que 
tradicionalmente estaba interesado en viajes de playa o museos e historia. 

                                                

62  SIERRA GARCÍA, Jaime. Antioquia en la encrucijada, pg. 297 
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Se dispone un clima ideal para el cultivo de árboles, sea para la producción de madera o 
para la reforestación y apoyo a la producción de oxígeno. Esa línea es también un 
elemento de importancia para la región, en la medida que es posible incrementar el 
turismo de negocios con el fin de ofrecer a inversionistas la posibilidad de invertir en la 
producción de aire más limpio, que como es sabido, se ha vuelto un tema de gran 
importancia para los países más desarrollados, como los de la Unión Europea y Estados 
Unidos. 

Lamentablemente, es también necesario reconocer que sería bastante complicado 
incursionar en el negocio del cultivo de árboles para la producción de madera en bruto, 
pues aunque el clima es ideal y el tiempo de crecimiento es varias veces menor que el de 
otros países, es muy complicado desde el punto de vista de las vías de acceso a las 
regiones en las cuales sería posible llevar a cabo estos cultivos, así como la dificultad de 
no tener los adecuados medios de transporte para el producto final, que en muchos 
países se hace por vía fluvial. 

No obstante, lo anterior no cierra las puertas para que haya inversión en industrias que 
utilicen esta materia prima para la producción de bienes empleando la madera, por lo que 
es posible fomentar el uso de dicho maaterial. 

Otro elemento clave que puede ofrecer el medio ambiente en la región, es la temperatura 
que ofrece el clima. Hay pasases como México que se han especializado en la 
construcción de viviendas de alto nivel para venderlas a personas de la tercera edad, 
provenientes en la mayoría de los casos de Estados Unidos. Este proyecto contempló la 
edificación de una clínica en cercanías al barrio construido, así como supermercados y 
farmacias. 

El clima puede convertirse en aliado a la hora de fomentar la inversión de personas que 
durante toda su vida han estado en lugares con estaciones, que como es conocido por 
todos, en las épocas de invierno usualmente buscan regiones más templadas para evitar 
las temperaturas extremadamente bajas, así como también lo hacen en el verano, pues la 
tolerancia de las personas a temperaturas extremas disminuye con la edad. 

Es así pues como, el clima puede ser una buena invitación a personas de otros países 
que deseen pasar un tiempo en a temperaturas más cómodas y más saludables. 

Como complemento a lo saludables que pueden llegar a ser las temperaturas que ofrece 
la región, es también válido considerar el potencial negocio del turismo de salud. Desde el 
punto de vista de varios médicos consultados sobre el impacto de la temperatura 
ambiental en la recuperación de las personas, el clima que ofrece la región es bastante 
bueno, pues temperaturas muy frías o muy calientes pueden tener implicaciones en 
cuanto a la presión de los pacientes, y tiempos de recuperación en períodos post-
operatorios. 

Otro elemento que podría ser considerado en este aparte, es la ubicación geográfica de la 
región, pues ofrece fácil acceso a la mayor parte de las regiones de país y ofrece en sus 
alrededores gran variedad de climas y topografía, lo que permite el desarrollo de un 
mayor numero de actividades tanto industriales como recreacionales. 
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5.7 FORTALEZA EMPRESARIAL DEL PAÍS: APLICACIÓN EN MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA 

Con el ánimo de que los sectores que se proponga fomentar la Administración faciliten el 
desarrollo de la región, se hace necesario que dichas industrias sean viables y generen 
recursos. 

Cuatro criterios importantes que permiten determinar las empresas que más podrían 
aportar al desarrollo departamental y municipal son: 

• Crecimiento en ventas 

• Margen Operacional 

• Margen Neto 

• Cobertura de Intereses 

A nivel nacional, los sectores que más se destacaron en estos indicadores en los años 
2003 y 2004 fueron: 

5.7.1 Crecimiento en ventas 

• Transporte por tubería 

• Pesca, piscicultura y actividades relacionadas 

• Expendio de Alimentos y Bebidas 

• Actividades de Turismo 

 

5.7.2 Margen Operacional 

Los sectores que mostraron los mayores Márgenes Operacionales fueron: 

• Tabaco 

• Fabricación de Telas 

• Fabricación de Prendas de vestir 

• Productos Químicos 

• Servicios de Salud 

• Informática 
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5.7.3 Margen Neto 

Los sectores que mostraron los mayores márgenes netos fueron: 

• Bebidas 

• Tabaco 

• Madera 

• Fabricación de Telas 

• Fabricación de Prendas de vestir 

• Productos Químicos 

• Industria del Vidrio 

• Vehículos 

 

5.7.4 Cobertura de Intereses 

Los sectores que mostraron los mejores índices en materia de cobertura de intereses 
fueron: 

• Productos Químicos 

• Industria del Vidrio 

• Medios de Transporte 

• Generación y Servicios de Energía y Gas 

• Servicios de Salud 

• Silvicultura y afines 

• Transporte Aéreo 

• Informática 

• Actividades de Turismo 

Es claro que de las anteriores, casi todas son empresas viables en la ciudad y en el 
departamento, por lo que es importante que sean consideradas dentro de los planes 
administrativos de la ciudad, así como apoyarlas, pues son renglones de la economía que 
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verdaderamente pueden representar importantes ingresos y logros para la Ciudad en el 
futuro. 

5.7.5 Análisis de la Fortaleza Empresarial63 

De acuerdo con lo anterior, hay industrias a las que sería de gran importancia brindar 
apoyo por múltiples razones. A continuación, se plantean algunas de las ventajas que 
ofrecen los sectores de mayor fortaleza en el país y que podrían ser fomentados en 
Medellín y Antioquia. 

5.7.5.1 Tabaco 

La cadena productiva del tabaco comprende desde el cultivo de la hoja de tabaco hasta la 
fabricación de cigarrillos y otros productos como los aromas y esencias de tabaco. Como 
en el resto del mundo, en Colombia esta actividad se caracteriza por un alto nivel de 
concentración y además un nivel de integración vertical importante. 

Dos empresas dominan el mercado de cigarrillos que se estima en 20 mil millones de 
unidades al año64. Se trata de Coltabaco, considerado líder del mercado, y Protabaco. 
Estas empresas controlan la actividad desde la extracción primaria de la hoja hasta la 
fabricación de los cigarrillos. 

Otra característica importante es la diferenciación de producto, que se basa en 
variaciones del proceso productivo para obtener diferentes tipos de cigarrillos, calidades y 
sabores en función de la duración del proceso y los aditivos utilizados. 

Esta industria se ve afectada por las políticas de salud pública que combaten el consumo 
de cigarrillos y restringen el uso de publicidad, limitando así la acción de las empresas del 
sector. 

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional Agropecuaria, en la parte primaria 
de la cadena se generan 15.800 empleos65. En la parte industrial, en 2001 se generaron 
995 empleos y estimaciones realizadas para 2003 indican que el empleo aumentó hasta 
1.157 personas. Este valor representa 0,25% del empleo total de la industria 
manufacturera. En cuanto a la producción, la participación en el total industrial pasó de 
0,52% en 1993 a 0,72% en 2003, mostrando así que el crecimiento de esta cadena fue 
levemente superior al crecimiento promedio de la industria manufacturera en dicho 
período. 

                                                

63 Fuente: DANE, �Cadenas Productivas� 

64 Esta cifra corresponde al mercado legal. Las importaciones de contrabando de estiman 
entre 4 y 8 mil millones de unidades. Reuters 31/07/2001. 

65 Encuesta Nacional Agropecuaria, 2001. DANE estimación de acuerdo con jornales 
necesarios por hectárea. 
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El proceso productivo para la obtención de los cigarrillos se puede describir en tres 
etapas: producción primaria, primera industrialización y obtención de los cigarrillos.  

La producción primaria de la hoja de tabaco se realiza principalmente en regiones 
tropicales, con climas cálidos y húmedos (18 a 28°C), y comprende los siguientes pasos: 

Preparación del suelo, siembra, transplante y desflore, desbrote, cosecha, primer curado y 
preclasificación en fardos de 20 a 50 kgs.  

En la primera etapa de industrialización, se limpia la hoja, se reclasifica, se despalilla o 
desnerva (proceso que consiste en separar el palo o nervadura de la hoja) y por último se 
vuelve a secar. El secado es un proceso crítico para la calidad del tabaco. En el diagrama 
del proceso productivo se identifica esta etapa de producción como el eslabón de hoja de 
tabaco desvenada y preparada. 

En la segunda parte de la industrialización del tabaco, se utilizan los procesos de 
humidificación en caliente, a temperaturas decrecientes; torrefacción del tabaco y en 
algunos casos desnicotización. Una vez se estabiliza la temperatura el producto se 
somete a aromatización. Del proceso de aromatización, quedan algunos subproductos 
como el rapé, los extractos y las esencias, cuya comercialización es marginal. 

La cadena productiva del tabaco tiene un nivel de vinculación importante con el mercado 
internacional. Cerca de US$51 millones son exportados en productos de la cadena, 
mientras que se importan US$43 millones. Eslabones que reúnen productos con poco 
grado de elaboración tienen exportaciones significativas. Se trata de los eslabones de 
hoja de tabaco y hoja de tabaco desvenada y preparada. Estas exportaciones llegaron a 
US$11,9 millones promedio anual entre 2001 y 2003. Los productos de esos eslabones 
también registran importaciones por un valor similar (US$11 millones). Los productos con 
mayor valor agregado de toda la cadena, son los más dinámicos en el comercio exterior. 
Las exportaciones colombianas de cigarrillos alcanzan los US$38,5 millones, mientras 
que las importaciones llegan a US$31,5 millones (estas cifras no reflejan la realidad del 
negocio, dado que el impacto que tiene el contrabando es bastante grande). 

Al comparar el valor del comercio con el de la producción, se encuentra que 13,9% de la 
producción de cigarrillos se destina al mercado externo y que 21,4% de la demanda 
nacional es provista por importaciones. 

El destino de las exportaciones colombianas de productos de la cadena de tabaco 
depende del eslabón que se analice. Para el total de la cadena, los cuatro principales 
destinos son: Estados Unidos, Antillas Holandesas, Alemania y Arabia; el destino de las 
exportaciones de hoja de tabaco difiere del de cigarrillos. Alemania es el principal destino 
de las exportaciones de hoja de tabaco con 30% del total exportado por este rubro. En el 
caso de hoja de tabaco con algún grado de procesamiento, es decir, desvenada y 
preparada, el principal destino es Estados Unidos, con 26,6%. En el eslabón de cigarrillos, 
78% de las exportaciones, que corresponden a US$30 millones, se destinan al mercado 
de Estados Unidos. 

En cuanto a las importaciones, los cuatro principales proveedores de la cadena son: 
Venezuela, Italia, Chile y Brasil. Venezuela tiene una sobresaliente participación en el 
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mercado colombiano de cigarrillos, al proveer 82% del total de las importaciones del 
producto. En el eslabón, hoja de tabaco desvenada, los países con mayor participación en 
las importaciones colombianas, son Brasil (31,8%) e Italia (49%). Brasil domina en el 
eslabón de extractos y esencias, aunque estas importaciones sólo llegan a US$442 mil. 

Los mayores proveedores de Estados Unidos a nivel general de este producto son 
República Dominicana, Brasil, Turquía y Honduras. 

5.7.5.2 Automotor 

La cadena productiva de automotor autopartes en Colombia comprende la actividad de 
ensamble de vehículos automotores y la fabricación de partes y piezas de vehículos 
utilizadas en el ensamble y como repuestos. Además involucra artículos producidos en 
otras cadenas productivas como las de metalmecánica, petroquímica (plástico y caucho) y 
textiles. 

La actividad de ensamble cuenta con tres empresas terminales dedicadas a varias líneas, 
desde vehículos pequeños hasta camiones y vehículos de servicio público con una 
capacidad instalada de 180.000 vehículos por año. Estas empresas son la Fábrica 
Colombiana de Automotores (Colmotores), Sofasa y la Compañía Colombiana Automotriz 
(CCA). El número de unidades producidas por las ensambladoras durante 2002 fue de 
78.671, de las cuales 43% fue aportado por Colmotores, 35% por Sofasa, y el 22% 
restante por la CCA. 

Estas empresas concentran su producción en la línea de automóviles, representando 73% 
del total de unidades producidas. La producción de vehículos comerciales alcanza 22% y 
los camperos 5%. 

Debido a que la característica fundamental de esta cadena es el ensamble, la vinculación 
con los flujos internacionales de comercio es bastante estrecha. Los eslabones de la 
cadena más vinculados con los mercados internacionales son los de automóviles 
comerciales. Estos eslabones aportaron 69% de los US$256 millones exportados en 
promedio por la cadena entre 2001 y 2003. Otros eslabones como los de dirección, frenos 
y suspensión, y equipo eléctrico registraron valores de exportación que alcanzaron los 
US$20 millones promedio anual y constituyeron la oferta exportable de las empresas de 
autopartes colombianas. Sin embargo, esta cifra fue significativamente más baja que la de 
importaciones, la cual ascendió a US$82 millones para los dos eslabones mencionados y 
US$856 millones para el total de la cadena. Al considerar eslabón por eslabón se registró 
un déficit comercial significativo en todos los eslabones, con excepción de los de ruedas, 
llantas y neumáticos y acabados interiores, para los cuales las exportaciones superaron a 
las importaciones por US$1,2 y US$2,6 millones respectivamente. 

El destino de las exportaciones colombianas de la cadena en los últimos años ha estado 
concentrado en Venezuela y Ecuador. En el último año Ecuador se convirtió en el 
principal destino, pero para el promedio 2001-2003, Venezuela se mantuvo como el 
mercado más importante con un total de 52% del total exportado. La participación de 
Ecuador llegó a 33% y los demás destinos tuvieron baja participación. En el cuadro 4 se 
observan los destinos, donde aparece la Zona Franca de Bogotá en el cuarto lugar, 
debido a que las empresas de autopartes dirigen una fracción de su producción hacia la 
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zona franca para ser re-exportada posteriormente. Este fenómeno es particularmente 
importante en el eslabón de equipo eléctrico e instalaciones. 

Estados Unidos fue el mercado más importante para el eslabón de dirección, frenos y 
suspensión con US$5 millones, y de motor y lubricación con US$4 millones. Aunque estas 
exportaciones registraron valores modestos en comparación con el total de la cadena y 
sobre todo en comparación con los competidores en el mercado de los Estados Unidos, 
constituyen un precedente importante para un conjunto de productos que tienen 
encadenamientos con otras industrias y que generan empleo en forma significativa. 

Respecto a las importaciones, los principales países proveedores de productos fueron los 
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. En el eslabón de automóviles, estos tres países 
reunieron 39% de las importaciones realizadas por Colombia. Para otros eslabones, estos 
países fueron importantes proveedores, pero también se destacaron países como Chile, 
Brasil, Alemania, México, Ecuador y Venezuela. 

5.7.5.3 Bebidas y Pesca 

Estas dos cadenas se encuentran muy bien calificadas a nivel nacional, pero hay plazas 
con mejores facilidades para el fomento de estas industrias. En el caso de la pesca, las 
razones son obvias, y, en el caso de las bebidas, Bogotá ofrece mayores facilidades de 
distribución para los productos de esta cadena. 

5.7.5.4 Vidrio 

La importancia de la industria del vidrio en Colombia radica en la amplia gama de usos 
que éste tiene, así como en sus encadenamientos con otras actividades como la 
construcción. El vidrio plano constituye un material básico en las estructuras, y tiene 
diversos usos decorativos. Es consumido por el sector automotor, el de alimentos 
(conservas, jugos, gaseosas, cervezas), y el farmacéutico. 

La industria de vidrio en Colombia está altamente concentrada, en particular en la 
producción de envases y de vidrio plano. Cristalería Peldar S.A. es la empresa más 
importante dentro de esta industria, con tres líneas de productos: envases de vidrio, vidrio 
plano y cristalería. 

5.7.5.5 Textil 

La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de sus 
productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de hilados y tejidos 
para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, 
toallas, etc.), la industria textil abarca también la producción de fibras técnicas utilizadas 
por otras industrias, la agricultura y la construcción, en forma de productos tan diversos 
como cintas transportadoras, filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para 
empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc. 

Las actividades de la cadena -vista de manera muy general y según su grado de 
transformación- van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales y 
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sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de productos semiacabados y 
acabados. 

Los procesos intermedios de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el tejido 
(plano y de punto) y el teñido y acabado de telas. La diferencia entre tejido plano y de 
punto es relevante porque, como etapa previa a la elaboración de prendas de vestir, uno y 
otro tipo de tejido implican un paso adicional en la cadena del valor. Del tejido plano se 
elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la costura, 
confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas, pantalones, vestidos, por ejemplo). El 
tejido de punto, en cambio, se realiza simultáneamente con la confección de la prenda de 
vestir. Tal es el caso de las medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc. 

El mercado mundial de textiles-confección es altamente concurrido, las tecnologías de los 
bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de manera que 
el desafío para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto potencial 
competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al cliente y de alianzas, que 
incluso sobrepasan las fronteras nacionales. 

Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena 
textil-confección es una de las más importantes de Colombia, situación que le es común 
con muchos países en desarrollo. Ello en razón a que casi todas sus etapas registran 
producción nacional; en las etapas finales de la cadena hay una participación 
relativamente alta de las exportaciones en el total de la producción y se observa una 
tendencia reciente de añadir valor agregado a través de la industria de la moda. 
Asimismo, la competencia externa en los eslabones finales de la cadena es muy intensa, 
situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones. 

La estimación para 2003 sugiere que el sector duplicó el ritmo de crecimiento de la 
industria manufacturera total, constituyéndose así en un sector líder en el proceso general 
de recuperación económica. Como se verá más adelante, la demanda externa ha 
cumplido un papel sustancial en el cambio que durante 2003 y lo que va corrido de 2004 
registró la tendencia sectorial hacia el crecimiento. 

La industria nacional de textiles y confecciones dispone de alto potencial de crecimiento. 
Se beneficia de sistemas especiales de exportación e importación y de incentivos aún 
vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el régimen de comercializadoras 
internacionales, entre otros. 

Por su parte, la cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de 
integración vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos (el llamado 
paquete completo, que incluye desde el hilado, los tejidos y los propios de la confección 
como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado), lo cual ha permitido 
importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas internacionales de 
confecciones. Además, muchas plantas cumplen con requisitos y parámetros establecidos 
a nivel internacional en aspectos laborales, ambientales y de salud, y controles de calidad 
como ISO 9000. 

El recurso humano es también un factor de competitividad. Es altamente capacitado y sus 
tarifas son competitivas en relación con otros países de la región como Chile, Argentina, 



 

 129

Brasil, Venezuela, e incluso respecto a productores de países industrializados (Corea, 
Italia, Alemania, Japón, EEUU). 

5.7.5.6 Madera 

La cadena productiva de madera y muebles de madera comprende las actividades de 
explotación de la madera, aserrado y fabricación de muebles y accesorios �excepto los 
que son principalmente metálicos o de otros materiales�. No incluye la reforestación 
comercial, necesaria para la obtención de la materia prima básica. 

Las condiciones climatológicas existentes en los países del trópico hacen que se 
potencien los resultados productivos de los bosques. Colombia obtiene, gracias a su 
ubicación, beneficios especiales derivados de esta industria. A diciembre de 2002, la 
superficie total reforestada (comercial y protectora) en Colombia se estimó en cerca de 
500.000 hectáreas, de las cuales 200.000 se reforestaron con fines industriales. Los 
departamentos líderes en esta actividad fueron Antioquia (17,1%), Valle (13,2%), 
Cundinamarca (11,9%), Cauca (10.2%) y Boyacá (7,3%). 

Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos y diseños, esta 
industria se caracteriza por tener un importante número de grandes y pequeñas empresas 
donde se exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles económicos.En 2001 
existían en Colombia 460 establecimientos productores de madera y muebles de madera 
y 13.907 personas empleadas en las actividades que conforman la cadena. Las 
principales empresas son: Pizano S.A Muebles y Almacenamiento Técnico, Carvajal S.A 
Tableros, Maderas de Caldas S.A, Ima-Industria de Artículos de Madera S.A, Industrias 
Spring S.A., Industria de Muebles del Valle Ltda., Inval Muebles y Accesorios Ltda., 
Manufacturas Terminadas S.A y Maderas del Darién S.A. 

En la última década la cadena de madera y muebles de madera ha perdido participación 
en la producción y el empleo de la industria manufacturera. En términos absolutos, el 
empleo se ha reducido mientras que la producción ha aumentado. 

El aumento en la producción durante los últimos años puede interpretarse como un 
aumento en la productividad gracias a la especialización y modernización de la cadena. 

Este sector sería poco generador de empleo, elemento que también debe ser considerado 
a la hora de tomar decisiones de fomento a las industrias. No obstante, representa 
grandes oportunidades económicas. 

5.7.5.7 Tecnología y Software 

En materia de tecnología, la información disponible en los diferentes estudios y 
estadísticas de DANE obedecen a la producción de electrodomésticos, partes y 
repuestos. 

Es muy poca la información que hay relacionada con la fabricación de partes para 
computadores y equipos de telecomunicaciones y en general, de nuevas tecnologías. 
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En cuanto a desarrollo de software, no hay información relacionada, pero es claro que 
dadas las capacidades, formación y habilidades de las personas de la región y el país, 
este es un elemento que debe ser tenido en cuenta. Adicionalmente, las empresas que 
contratarían maquilas en Medellín se han mostrado interesadas en este tipo de 
negociaciones. 

5.8 INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD 

5.8.5 Atractivos Turísticos 

En la actualidad, en el Departamento y la Ciudad podrían proponerse los siguientes 
atractivos en materia turística:  

5.8.1.1 Parques y Plazas 

1. PARQUE DE BOLIVAR: En él se encuentra la Catedral Metropolitana, Bulevar de 
Junín, y algunas casas y edificios donde habitaron algunos personajes importantes de la 
ciudad. La estatua en Bronce ecuestre del libertador Simón Bolívar 

2. PARQUE BERRIO: Ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra la principal 
estación del Metro, la escultura �la Gorda� del maestro Botero, Basílica la Candelaria y la 
escultura �El desafío�, de Rodrigo Arenas Betancur. 

3. PLAZA DE SAN ANTONIO: Es la plaza más grande con 33.000 M². Su especial 
atractivo son tres esculturas del maestro Botero, a un costado está la iglesia de San 
Antonio y el �Portón de San Antonio�  

4. PLAZA DE LOS PIES DESCALZOS: Es un lugar para descansar y disfrutar de un 
ambiente tranquilo. El museo Interactivo Eureka le brinda un recorrido didáctico y 
tecnológico.  

5. PALACIO DE LA CULTURA RAFAEL URIBE URIBE: Construido en 1925 por el 
arquitecto belga Agustín Goovaerts. Hasta 1987 fue sede gubernamental y hoy en día es 
un centro cultural donde están los principales documentos culturales de la ciudad.  

5.8.1.2 Museos 

1. MUSEO DE ANTIOQUIA: En el podrá observar la colección del maestro Fernando 
Botero y diversos expositores de la ciudad. Es el segundo museo más antiguo del país y 
hoy es un importante patrimonio cultural de Antioquia. 

2. MUSEO DE ARTE MODERNO: Se caracteriza por ser muy didáctico en las áreas de 
artes plásticas, cine, video, arquitectura y diseño. Cuenta con exposiciones de arte 
contemporáneo, una sala de cine y café-almacén 

3. MUSEO EL CASTILLO: Su estilo gótico medieval lo convierten en un excelente lugar 
para exhibir permanentemente objetos de porcelana, cristal, vitrales, gobelinos, pinturas y 
esculturas. 
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4. MUSEO DE LA MADRE LAURA: Exhibe un variado patrimonio cultural indígena, con 
objetos de tribus cunas, catíos, chocoes, paeces, motilones. 

5. FUNDACIÓN CASA MUSEO MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ: Su casa se convirtió en 
museo, reuniendo las más de 1.500 obras entre acuarelas y óleos y una biblioteca de arte 
con más de 500 volúmenes. 

Adicionalmente están los siguientes: 

Museo de la Universidad de Antioquia, Palacio de Bellas Artes (Barrio Boston), Palacio de 
la Cultura Rafael Uribe Uribe (Parque Berrío), Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel 
Gómez (Barrio Aranjuez), Parque Botero (Museo al aire libre con obras del maestro 
Fernando Botero contiguo al Museo de Antioquia y a la Estación Berrío del Metro de 
Medellín), Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe (Un edificio de estilo republicano que 
fuera la antigua sede administrativa de la ciudad y el departamento y hoy es centro 
cultural y de seminarios. Se encuentra en la estacion Berrío del Metro de Medellín), 
Museo Filatélico del Banco de la República, Casa Museo Santa Fe, Museo de Ciencias 
Naturales, Museo de mineralogía y Museo etnográfico Miguel Ángel Builes. 

5.8.1.3 Parques de Diversión 

1. EL CERRO NUTIBARA PUEBLITO PAISA: Es una réplica de un pueblo antioqueño, 
teatro al aire libre, restaurantes y venta de artesanías.  

2. ECOPARQUE CERRO EL VOLADOR: Quienes lo visitan podrán encontrar diferentes 
ambientes para recorrer como el camellon de lo cotidiano, espiral del tiempo, paseo del 
mirador. 

3. PARQUE NORTE: Las atracciones mecánicas, campos deportivos y espacios para la 
recreación pasiva los encuentra en este parque. 

4. PARQUE DE LAS AGUAS: Considerado el parque más grande de Sudamérica, ofrece 
todas las atracciones acuáticas que desea. 

5. PARQUE JUAN PABLO II: El deporte y la recreación la puede realizar en este parque. 

5.8.1.4 Teatros 

La ciudad tiene un buen número de salas y una programación diaria regular que se 
publica en varios medios de comunicación impresos. 

Dentro de las salas más importantes se encuentran: Teatro Metropolitano de Medellín, 
Teatro Pablo Tobón Uribe, Teatro Porfirio Barba Jacob, Teatro El Águila Descalza, Teatro 
Universidad de Medellín, Ballet Folclórico de Antioquia, Asociación Pequeño Teatro de 
Medellín, Teatro de Muñecas La Fanfarria, Teatro Matacandelas, Café Concierto Los 
Inquietos, Teatro Manicomio de Muñecos, Corporación Cultural Teatro de Seda, Biblioteca 
Pública Piloto, Teatro Barra del Silencio, Instituto de Bellas Artes, Planetario Jesús Emilio 
Ramírez. 
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5.8.2 Actividades � Ferias y Fiestas 

5.8.2.1 Antioquia 

COLOMBIATEX: Se realiza en Medellín en el Palacio de Exposiciones, durante el mes de 
Febrero y muestra una exhibición de textiles y moda. 

FERIA DE LAS FLORES: Se celebra en Medellín, en el mes de Agosto; se realizan 
eventos culturales y recreativos en torno a las flores; cobresale el desfile de silleteros.  

FERIA TAURINA DE LA CANDELARIA: Allí se reúnen los mejores toreros de Colombia y 
el mundo, se realiza en Medellín, de enero a febrero.  

FESTIVAL DEL TANGO: Se realiza en Medellín, teatros y plazas de la ciudad.  

FESTIVAL DE LA TROVA: Es el concurso de los mejores representantes de una 
manifestación cultural paisa, se celebra en el mes de septiembre, en Medellín.  

FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA: Se realiza en Medellín, en las dos primeras 
semanas de Junio, se dan conferencias y lecturas de poesía de escritores nacionales e 
internacionales.  
 
SEMANA SANTA: En Marinilla se realizan procesiones acompañadas de música religiosa. 

5.8.2.2 Medellín 

FERIA TAURINA DE LACANDELARIA: (enero a febrero)  

DESFILE DE SILLETEROS: (agosto) Los campesinos bajan a la ciudad con sus silletes. 
Concursan en tres categorías: emblemas, combinación de motivos y arreglos en general.  

FESTIVAL ANUAL DEL TANGO: (junio) Tiene sede en la casa gardeliana.  

FESTIVAL DEL RECUERDO: (anual) Desfiles, concursos, exhibiciones, vehículos 
antiguos, etc. no tiene fecha precisa.  

FESTIVAL DE LA TROVA: (septiembre) Participación de los troveros con sus coplas 
picarescas.  
 
FESTIVAL DE MITOS Y LEYENDAS: Se celebra en el Pueblito paisa, en el cerro 
Nutibara, con la "patasola", la "madremonte", el "sombreron" y el "judío errante" en 
escena.  
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5.8.3 Actividades � Otras 

5.8.3.1 Negocios  

Medellín es una ciudad industrial y comercial por excelencia y una de las principales 
razones por la que es visitada. Antioquia y su capital, tienen una completa red de 
instituciones financieras. En Medellín funcionan cerca de 300 oficinas bancarias, también 
siguen creciendo y se fortalecen industrias textileras, cerveceras, de vidrio y cerámica, lo 
que contribuye a la consolidación de grandes grupos económicos con otras empresas 
nacionales y extranjeras.  

5.8.3.2 Congresos y Convenciones  

En materia de ferias, congresos y convenciones Medellín es una ciudad dinámica. Cuenta 
con una excelente infraestructura. Bolsa turística Internacional de Medellín. Colombiatex, 
Expofinca, Compusoftware 98 entre otros. 

5.8.3.3 Compras  

Medellín esta calificada como la capital comercial e industrial de Colombia. Los visitantes 
se pueden deleitar en los múltiples pasajes y centros comerciales, almacenes por 
departamento y fábricas, artículos de cuero, muebles, joyas, lámparas, calzado, 
universales jeans, la construcción de pasajes comerciales, como el de Junín, además de 
otros menores. 

5.8.3.4 Científico - Salud 

La alta especialización del cuerpo médico de Medellín y las confortables y modernas 
instalaciones hospitalarias, dotadas con la más avanzada tecnología, han convertido a la 
ciudad en Capital de la Salud en Colombia, a donde llegan nacionales y extranjeros en 
busca de la mejor atención. Es pionera en transplantes renales y de corazón, con altos 
índices de supervivencia. Ha incursionado, con gran éxito, en los de médula ósea y en 
otros procedimientos de alta complejidad que ponen la medicina antioqueña a la 
vanguardia dentro de las mejores del mundo. En la ciudad funciona un grupo de estudio y 
trabajo médico, integrado por el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, las clínicas 
Cardiovascular Santa María, del Prado y las Américas; el Instituto de Alta Tecnología 
Médica y la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB). 

A continuación, se presentan algunos mapas clasificando en ellos diferentes tipos de 
sitios de interés: 
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Gráfica 27. Sitios de Interés. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 28. Transporte. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 29. Lugares para realizar compras. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 30. Sitios Culturales y de Diversión. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 31. Hoteles. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 32. Iglesias. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 33. Parques. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 34. Recreación y Deporte. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 35. Restaurantes. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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Gráfica 36. Salud. 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 
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6. ELEMENTOS CLAVE PARA DESARROLLAR UN PLAN DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

La elaboración de un Plan de Monitoreo y Seguimiento usualmente parte del estudio de 
los procesos o, en este caso, de las características particulares de cada programa 
orientado a mejorar las condiciones para propiciar la internacionalización de la ciudad. 

Dado que las propuestas que se hacen son de carácter general, sin entrar a definir el 
detalle propio de cada una de ellas en términos de su alcance, objetivos, necesidad de 
recursos, cronogramas, metas y demás, se hará el recuento general de los que se 
consideran los puntos críticos como si se considerara este como un plan único de trabajo. 

6.1. RECUENTO DE PROPUESTAS Y CLASIFICACIÓN SEGÚN SU 
HORIZONTE DE TIEMPO 

6.1.1 Corto Plazo 

Elección de las fortalezas que tengan mayor demanda entre turistas 

Establecer Segmentos de Turismo 

Evaluación de la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud. 

Evaluación de los índices de ocupación hotelera, con todos los detalles posibles sobre 
características se sus ocupantes 

Inventario de fortalezas que tiene la Ciudad 

Estudio de los diferentes eventos y frecuencia de los mismos en las grandes ciudades del 
mundo. 

Estudio y evaluación de ciudades a lo largo del mundo y sus modelos de 
internacionalización. 

6.1.2 Mediano Plazo  

Estudio de los diferentes eventos y frecuencia de los mismos en las grandes ciudades del 
mundo. 

Estudio y evaluación de ciudades a lo largo del mundo y sus modelos de 
internacionalización. 
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Diseño de una agenda de trabajo con los diferentes consulados que hay en la ciudad de 
Medellín. 

Diseño de una propuesta de expansión de la capacidad hotelera en la Ciudad 

Diseño de una propuesta para la explotación de la infraestructura propia para la 
realización de eventos internacionales, siendo el escenario ideal, el de tener eventos 
semanales. 

Diseño de Planes de Monitoreo y Seguimiento a las iniciativas que se establezcan por 
parte de la Administración. 

Fomento a la elaboración y publicación de reportajes, documentales y películas que 
promuevan una imagen positiva de la ciudad y fomenten el interés de los extranjeros en la 
ciudad. 

Promoción a industrias del sector tecnológico, telecomunicaciones y de desarrollo de 
software. 

Promoción de los servicios de salud a nivel internacional. 

Proponer alternativas de organización para las empresas existentes 

6.1.3 Largo Plazo 

Diseño de Planes de Monitoreo y Seguimiento a las iniciativas que se establezcan por 
parte de la Administración. 

Fomento a la elaboración y publicación de reportajes, documentales y películas que 
promuevan una imagen positiva de la ciudad y fomenten el interés de los extranjeros en la 
ciudad. 

Diseño de políticas de largo plazo con el apoyo del sector privado y la participación activa 
de diferentes sectores de la economía, con el fin de tener cierto nivel de continuidad en la 
planeación y en la ejecución por parte de las Administraciones. 

6.2. PUNTOS CRÍTICOS 

Como principales puntos críticos relacionados con la internacionalización de la ciudad y el 
departamento, se establecen los siguientes: 

• Nivel de concientización de la ciudadanía en términos de proyección de imagen y 
hospitalidad para con los visitantes. 

• Índices de ocupación hotelera discriminados por ocupantes nacionales y 
extranjeros. 
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• Accesibilidad a la región: estado de las vías, disponibilidad de los terminales 
aéreos y facilidad de despacho de carga (nuevas rutas aéreas). 

• Terminales de carga (ejemplos como el de Bogotá, en donde se está construyendo 
un terminal de 160.000m2 en cercanías de la Calle 80). 

• Índices de ocupación hotelera. 

• Ocupación hotelera de huéspedes extranjeros como porcentaje del total. 

• Ocupación hotelera segregada por tipo de turismo (negocios, salud, descanso, 
otros). 

• Niveles de oferta hotelera. 

• PIB de Antioquia (crecimiento y composición). 

• PIB de Medellín (crecimiento y composición). 

• Mediciones a nivel nacional e internacional sobre la percepción de la ciudad (como 
ejemplo práctico, la campaña que actualmente se está llevando a cabo en Bogotá: 
�Y tú, ¿Qué sabes de Bogotá?�. 

• Exportaciones de productos y servicios (crecimiento y composición). 

• Índices de Seguridad. 

• Utilización de la infraestructura para eventos de talla internacional (Palacio de 
Exposiciones y CIC). 

• Surgimiento de nuevas empresas orientadas a ofrecer servicios a clientes 
internacionales (maquilas de software, centros de salud, servicios de 
telecomunicaciones como consultorías, servicios de información � Contact 
Centers, entre otros). 

• Veracidad en la información publicada en medios impresos y no impresos 
internacionalmente. 

• Continuidad en las políticas de las Administraciones Municipales. 

6.3. OBJETIVOS DE CONTROL Y CASOS DE PRUEBA 

La metodología propuesta y empleada parte de los puntos críticos para la elaboración de 
los Objetivos de Control y sus Casos de Prueba asociados. 

Los Casos de Prueba básicamente buscan determinar si los Objetivos de Control se están 
cumpliendo o no, y, de acuerdo a los resultados obtenidos, determinar los puntos en que 
se está fallando y poder así tomar las medidas correctivas necesarias. 
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A continuación se listarán los Objetivos de Control propuestos y los Casos de Prueba 
asociados a los mismos: 

• Objetivo de Control: Valorar qué tan consciente es la ciudadanía en cuanto a la 
responsabilidad que tiene cada persona de proyectar una imagen positiva de la 
ciudad y en la atención que le brinde a los visitantes. 

o Caso de Prueba: Estudio con la población que más contacto suele tener 
con los visitantes (dependientes de los centros comerciales, empleados de 
los hoteles, restaurantes, etc.) 

• OC: Medir y evaluar los índices de ocupación hotelera discriminados por 
ocupantes nacionales y extranjeros. 

o CP: Análisis de información proporcionada por Cotelco, que puede ser 
apoyada por información obtenida de las compañías de transporte aéreo de 
la ciudad y directamente de los hoteles. 

o CP: Cuantificación del porcentaje y número de visitantes Nacionales. 

o CP: Cuantificación del porcentaje y número de visitantes Extranjeros. 

o CP: Cuantificación del porcentaje y número de visitantes según motivo del 
viaje (turismo, negocios, salud, otros) 

• OC: Verificar los niveles de accesibilidad a la región, en términos del estado de las 
vías, disponibilidad de los terminales aéreos y facilidad de despacho de carga 
(nuevas rutas aéreas). 

o CP: Establecer niveles de calificación mínimos para las vías y determinar si 
se cumplen, así como determinar tiempos mínimos permisibles en los que 
los terminales se encuentran fuera de servicio y determinar si se cumplen. 

• OC: Verificar las diferentes opciones que tienen las empresas productoras de 
bienes con el fin de determinar si la capacidad instalada es suficiente para 
satisfacer la demanda. 

o CP: Medición de los niveles de ocupación de los terminales de carga, así 
como de los niveles de utilización, comparándolos con los niveles 
requeridos por las industrias que se encuentren en la Ciudad (y el Área 
Metropolitana). 

• OC: Verificar si el comportamiento del PIB de Antioquia se ajusta a lo esperado. 

o CP: Cuantificar del crecimiento del PIB Departamental. 

o CP: Determinar la composición del PIB Departamental. 

o CP: Evaluación de los Sectores que muestran mayor crecimiento. 
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o CP: Evaluación de los Sectores que muestran menor crecimiento. 

o CP: Evaluación de sectores emergentes potencialmente importantes en la 
economía regional. 

• OC: Verificar si el comportamiento del PIB de Medellín se ajusta a lo esperado. 

o CP: Cuantificar del crecimiento del PIB Municipal. 

o CP: Determinar la composición del PIB Municipal. 

o CP: Evaluación de los Sectores que muestran mayor crecimiento. 

o CP: Evaluación de los Sectores que muestran menor crecimiento. 

o CP: Evaluación de sectores emergentes potencialmente importantes en la 
economía regional. 

• OC: Establecer cuál es la percepción de la ciudad a nivel nacional e internacional. 

o CP: Realizar mediciones en ciudades del país (grandes, medianas y 
pequeñas). 

o CP: Realizar mediciones en ciudades extranjeras. 

• OC: Valorar los niveles de exportaciones de productos y servicios 

o CP: Medir los niveles de exportación de productos de servicios. 

o CP: Establecer la composición de las cifras de exportaciones de productos 
y servicios según destino y tipo de industria o actividad económica que lo 
produce u ofrece. 

o CP: Cuantificar el crecimiento de las exportaciones a nivel general. 

o CP: Cuantificar el crecimiento de las exportaciones por sector de la 
economía. 

o CP: Determinar los sectores de la economía que muestran mayor 
crecimiento y dinamismo en cuanto a sus exportaciones. 

o CP: Determinar los sectores de la economía que muestran menor 
crecimiento y dinamismo en cuanto a sus exportaciones. 

• OC: Valorar los niveles de Inversión Extranjera en la ciudad. 

o CP: Establecer los sectores de la industria que representan mayor interés 
para los inversionistas. 
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o CP: Establecer los niveles de inversión llevados a cabo en dichos sectores. 

• OC: Valorar los índices de seguridad del municipio. 

o CP: Validar que los índices de seguridad mejoren de manera permanente, 
es decir, que los incidentes disminuyan período tras período. 

• OC: Cuantificar los niveles de utilización de la infraestructura para eventos de talla 
internacional. 

o CP: Verificar que las instalaciones del Palacio de Exposiciones y del CIC 
(en especial este último) sean utilizadas de manera permanente para la 
realización de eventos de talla internacional, con el fin de estimular de 
manera permanente la visita de extranjeros a la ciudad. 

• OC: Valorar el surgimiento de nuevas empresas orientadas a ofrecer servicios a 
clientes internacionales (maquilas de software, centros de salud, servicios de 
telecomunicaciones como consultorías, servicios de información � Contact 
Centers, entre otros). 

o CP: Cuantificar la cantidad de nuevas industrias en estos sectores con el 
fin de garantizar el acceso a nuevos mercados por medio de productos y 
servicios que muestren las capacidades de la ciudad en materia de empleo 
de nuevas tecnologías. 

• OC: Establecer la veracidad y calidad de la información empleada en la 
elaboración de publicaciones en medios impresos y no impresos que sean 
publicadas o emitidas tanto en el exterior como al interior del país. 

o CP: Evaluar las diferentes producciones, con el fin de determinar si 
obedecen a verdaderos trabajos de investigación o si obedecen a simples 
percepciones por parte del productor de dicho material. 

o CP: Determinar si la producción de material que pretenda mostrar la cara 
amable de la ciudad y la exposición de elementos positivos de la región se 
está adelantando o si se continúa con la explotación de factores negativos 
asociados a Medellín, Antioquia y Colombia. 

• OC: Evaluar la continuidad en las políticas de las Administraciones Municipales. 

o CP: Evaluación de los diferentes Planes de desarrollo y de las diferentes 
políticas adoptadas por las Administraciones Municipales, con el fin de 
determinar si se está dando continuidad a las políticas que se considere 
son las más importantes en el proceso de internacionalización de la 
Ciudad. 
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7. CONCLUSIONES 

La historia de la economía y el comercio de la ciudad de Medellín y del departamento de 
Antioquia, muestran como una región que durante décadas se caracterizó por ser pujante, 
emprendedora y líder a nivel nacional e internacional, por razones varias desmejoró su 
posición ante el mundo. 

El mundo está viviendo una época de cambio. Una época, en la que se hace necesario 
poder acceder a los mercados internacionales con el fin de poder aprovechar las 
oportunidades que ofrece la apertura y para afrontar los retos que también impone este 
modelo económico. 

La idea de internacionalizar la ciudad de Medellín tiene como principal exigencia la 
necesidad de trabajar por la ciudad y por el departamento simultáneamente. La razón, es 
que estos dos elementos son complementarios y cada uno tiene mucho que aportar al 
otro. 

La ciudad no debe, sino que tiene que trabajar de la mano con el departamento, ya que 
sólo uniendo esfuerzos es posible lograr metas tan complicadas como las que propone el 
nuevo entorno mundial. 

La nación debe también ser participe de estos cambios y de estas iniciativas, con el fin de 
brindar el apoyo económico y facilitar la comunicación de los mensajes que las 
administraciones municipal y regional busquen dar. 

Habiendo superado la idea errada de tratar de trabajar sólo por Medellín, es posible iniciar 
con propuestas de internacionalización de la misma. 

Como ocurre en la actualidad en todos los negocios, el proceso de venta no busca 
satisfacer el deseo de una empresa de vender, sino que busca satisfacer las necesidades 
y deseos insatisfechos de un consumidor. 

De igual forma, la ciudad debe concentrarse primero en saber que quieren los 
consumidores y que tiene para ofrecerles y poder así satisfacer sus necesidades. 

Igualmente, es indispensable disponer de una buena imagen dentro y fuera del país, pues 
es claro que nadie invierte en sitios sin respaldo o consume bienes o servicios de 
proveedores cuyos productos no tengan la calidad deseada. 

La imagen de Medellín a nivel internacional, si bien está siendo sometida a un esfuerzo 
fuerte por parte de la administración municipal por ser corregida, debe ser cambiada. Es 
necesario trabajar por mejorar la imagen que se tiene de Medellín tanto a nivel nacional, 
como internacional. 
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La ciudad y el departamento cuentan con gran potencial para ser explotado. Estos 
elementos deben ser tenidos en cuenta para así lograr un éxito en la búsqueda de la 
internacionalización de la ciudad 

La política exterior puede entonces convertirse en un gran aliado de las Administraciones 
Municipal y Regional, pues por medio de las herramientas que ofrece esta disciplina, es 
posible lograr mejores acercamientos, así como acuerdos de cooperación con otros 
países. 

En la actualidad, el mundo se encuentra girando alrededor de las nuevas tecnologías de 
información y telecomunicaciones. Este es un sector muy próspero, dinámico y que se 
adapta bastante bien a las capacidades de los ciudadanos de Medellín. 

En la actualidad, la ciudad cuenta con personas muy bien capacitadas en materia de uso 
y desarrollo de tecnologías de última generación. Se dispone de las plataformas y 
tecnologías necesarias para prestar servicios a nivel internacional y esta capacidad debe 
ser explotada. 

Igualmente, al ser pioneros en el uso e implementación de muchas de estas tecnologías 
nivel mundial, es posible prestar servicios de consultoría y asesoría a otros países que se 
encuentren en proceso de implementación de dichas tecnologías. 

Se hace fundamental proyectar una buena imagen del país con el fin de atraer el interés 
de extranjeros en nuestro país. 

El sector de la salud, visto desde el punto de vista de la solución a los problemas de las 
personas, así como desde el punto de vista de la estética, son dos elementos que pueden 
y deben ser explotados, pues representan una gran cantidad de oportunidades de negocio 
y de dar a conocer la ciudad. 

Es necesario establecer planes claros en materia de internacionalización, así como planes 
para monitorear y hacer seguimiento a las actividades propuestas, con el fin de establecer 
la eficacia de los planes puestos en marcha. 

La internacionalización no es una tarea que pueda llevarse a cabo de un día para otro. Es 
necesario proyectar una imagen positiva, mostrar al mundo las grandes capacidades que 
tiene la ciudad y las grandes oportunidades que pueden aprovechar los potenciales 
clientes e inversionistas. 
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ANEXO 1 

PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA EN ANTIOQUIA66 

Período Oro Plata
1801 - 1810 1.2 --
1811 - 1820 0.9 --
1820 - 1835 1.2 --
1836 - 1850 1.3 --
1851 - 1860 1.2 --
1861 - 1869 1.3 0.1
1879 - 1881 1.7 0.3
1882 - 1890 2.2 0.5
1891 - 1900 2.4 0.6
1901 - 1909 2.5 0.8
1910 - 1918 3.1 4.2

PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA EN 
ANTIOQUIA (Millones de pesos exportados m/l.)

 
Tabla 22. Producción de Oro y Plata en Antioquia. 
Fuente: BREW, Roger. 1977. 
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Gráfica 37. Producción de Oro y Plata en Antioquia. 
Fuente: BREW, Roger. 1977. 

                                                

66 BREW, Roger. El Desarrollo Económico de Antioquia desde la Independencia hasta 
1920. Bogotá, 1977. Pág. 131. 
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ANEXO 2 

INDUSTRIAS EXISTENTES EN EL PAÍS EN 191667 

ANTIOQUIA:
Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos Bello.
Compañía Colombiana de Tejidos.
Compañía de Tejidos Rosellón.
Fábrica de Tejidos A. Hernández.
Fábrica de Tejidos en Jericó.
Molino Especial, en Medellín.
Molino La Cascada, en Sonsón.
Fábrica de Fósforos Olano.
Fábrica de Fósforos Jaramillo.
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos.
Tres Chocolaterías.
Dos fábricas de gaseosas.
Fábrica de Calzado Reysol.
Fábrica de Muebles Elospina.
Dos fábricas de jabones.
Tre fundiciones.
Vidriería de Caldas.
Varias fábricas de locería en Oriente.

ATLÁNTICO (Barranquilla):
Cuatro fábricas de zapataos.
Fábrica de Tejidos Obregón.
Dos fábricas de jabones.
Una cervecería.
Dos fábricas de gaseosas.
Otros establecimientos menores de molinería, sombreros, cigarrillos, velas y mosaicos.

BOLÍVAR (Cartagena):
Fábrica de Tejidos del Banco Unión.
Fábrica de Tanino.
Una fábrica de fósforos.
Una fábrica de cigarrillos.
Dos fábricas de calzado.
Una refinería.
Ingenio de Sincerín.  

                                                

67 POVEDA RAMOS, Gabriel. Historia de la industria en Colombia. Medellín: ANDI 
(Revista trimestral Nº 11), 1970. 
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BOYACÁ:
Fábrica Textil de Samacá.

CALDAS:
Varios establecimientos menores de molinería, velas, jabones y tejidos manuales.

CUNDINAMARCA (Bogotá):
Cervecería Bavaria.
Cementos Samper.
Fábrica de Vidrio Fenicia.
Fábrica Nacional de Fósforos.
Tejidos La Magdalena.
Fábrica de Paños Colombia.
Chocolates Chaves.
Chocolates La Especial.
Fábrica Colombiana de Cigarrillos.
Fábrica de Porcelana Faenza.
Tres Fábricas de pastas alimenticias.
Fábrica de calzado La Corona.
Fábrica de romanas (balanzas).
Yotros establecimientos de molinería, alfarería, jabones, tenería, velas, tostación de café, etc.

SANTANDER:
Empresa industrial de San José de Suaita (hilados, tejidos, chocolate, azúcar, etc.).
Numerosos establecimientos para fabricación de cigarros y cigarrillos.

VALLE:
Fábrica de Tejidos La Garantía.
Ingenio de La Manuelita.  

Tabla 23. Industrias Existentes en el país en 1916. 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 
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ANEXO 3 

FACTORES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 1929 - 195068 

Año
Producto Bruto 

(Millones de pesos 
1950)

Población Activa 
(Miles de personas)

Inversión Bruta 
(Millones de pesos 

1950)

Capital 
Existente(Millones de 

pesos 1950)

Consumo Industrial de 
Electrcicidad (Miles de 

K.W.H.)

1929 198 107 135 1,193 --
1930 192 114 55 1,198 --
1931 188 117 22 1,173 --
1932 216 121 20 1,146 --
1933 253 125 31 1,132 --
1934 269 129 45 1,130 28,765
1935 298 133 50 1,134 34,141
1936 325 136 64 1,152 46,791
1937 382 140 88 1,190 53,522
1938 390 145 109 1,248 61,486
1939 479 150 104 1,299 74,077
1940 448 156 81 1,368 74,151
1941 536 162 85 1,397 81,010
1942 555 168 36 1,377 81,131
1943 562 174 30 1,352 94,490
1944 631 181 48 1,346 107,678
1945 656 188 156 1,445 121,439
1946 749 196 201 1,584 138,120
1947 798 204 306 1,819 146,298
1948 871 213 281 2,021 166,838
1949 939 222 231 2,169 193,246
1950 1068 232 250 2,329 219,183

ALGUNOS FACTORES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
(1929 - 1950)

 
   Tabla 24. Algunos Indicadores de la Actividad Industrial (1929 � 1950) 

                                                

68  Quantum Global: CEPAL, Anexo Estadístico de El Desarrollo Económico de Colombia. 

Azúcar: Cálculos de Gabriel Poveda Ramos con cifras de "Manuelita, una Industria 
Centenaria". 

Cemento; Petróleo; Gasolina: Banco de La República, Informe del Gerente a la Junta 
Directiva. 

Telas de Algodón y Jabón y Velas: Estimaciones y Cálculos de Gabriel Poveda Ramos 
con cifras de la CEPAL, Op. Cit. 

Energía Eléctrica: Estimaciones de Gabriel Poveda Ramos (1929 - 1934); CEPAL, Op. 
Cit. (1934 - 1950). 
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Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 

PRODUCTO BRUTO (Millones) Y POBLACIÓN ACTIVA (Miles) 1929 - 1950
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Gráfica 38. Algunos Indicadores de la Actividad Industrial (1929 � 1950) 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 
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ANEXO 4 

FACTORES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 1929 - 195069 

1929 18.5 23.0 9.8 150
1930 18.0 32.3 9.9 158
1931 17.6 32.8 20.1 165
1932 20.2 36.3 20.2 173
1933 23.7 40.8 50.0 182
1934 25.2 34.7 72.0 187
1935 27.9 32.1 77.0 212
1936 30.4 37.1 105.0 263
1937 35.7 37.6 123.0 298
1938 36.5 48.2 153.8 334
1939 44.8 48.9 166.7 377
1940 41.9 50.9 187.8 412
1941 50.2 61.5 210.9 435
1942 51.9 67.3 207.8 453
1943 52.6 71.4 258.6 492
1944 59.0 80.9 280.9 559
1945 61.4 76.5 302.6 644
1946 70.1 81.0 332.3 747
1947 74.7 88.2 346.2 820
1948 81.5 93.4 363.8 882
1949 87.0 146.7 475.8 1,019
1950 100.0 155.2 580.0 1,147

Generación Eléctrica 
(Millones de K.W.H.)Año Índice Quantum 

(Base 100: 1950)
Azúcar (Miles de 

Tons.)
Cemento (Miles 

de Tons.)

ALGUNOS INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(1929 - 1950)

 

 

                                                

69  CEPAL,  Anexo Estadístico de El Desarrollo Económico de Colombia, 1957. 

Banco de La República, XLII y XLIII Informe Anual del Gerente a la Junta Directiva, 
Segunda Parte, 1967. 
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Petróleo Gasolina

20,385 339 24.1 23.8
20,346 285 22.8 22.3
18,237 255 29.1 19.1
16,417 264 33.2 23.9
13,158 296 39.4 23.1
17,341 404 41.4 25.5
17,598 441 48.2 31.2
18,756 690 52.4 31.8
20,298 790 66.4 35.0
21,582 866 78.1 35.0
23,863 920 99.9 40.7
25,565 1,034 80.2 35.2
24,645 1,097 161.0 40.7
10,620 1,001 179.0 25.9
13,464 997 162.8 24.1
22,770 1,108 176.5 29.6
22,825 1,136 149.0 33.3
22,424 1,231 192.5 42.6
24,981 1,709 166.8 59.2
23,801 1,422 164.4 64.7
29,722 1,912 172.5 66.7
34,059 2,020 204.2 74.1

ALGUNOS INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(1929 - 1950)

(Miles de Barriles)

Telas Algodón 
(Millones de Yardas)

Jabón y Velas (Índice 
100: 1953)

 
Tabla 25. Algunos Indicadores de la Producción Industrial (1929 � 1950) 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 

 



 

 163

ALGUNOS INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (1929 - 1950)
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Gráfica 39. Algunos Indicadores de la Producción Industrial (1929 � 1950): Azúcar, 
Cemento, Generación Eléctrica y Tela de Algodón. 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 
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Gráfica 40. Algunos Indicadores de la Producción Industrial (1929 � 1950): Jabón y 
Velas e Índice Quantum. 
-Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 
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ALGUNOS INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (1929 - 
1950)
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Gráfica 41. Algunos Indicadores de la Producción Industrial (1929 � 1950): Petróleo 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 
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Gráfica 42. Algunos Indicadores de la Producción Industrial (1929 � 1950): 
Gasolina 
Fuente: POVEDA RAMOS, Gabriel. 1970. 
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ANEXO 5 

COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 1945 � 198370 

 

1945-9 1950-4 1955-9 1960-4 1965-9 1970-4 1975-9 1980-4
Sector agropecuario (1) 40.50% 33.60% 31.30% 28.90% 26.60% 23.90% 23.40% 22.50%
Minería 2.80% 3.20% 3.20% 3.10% 3.00% 2.30% 1.40% 1.40%
Industria manufacturera 14.80% 17.40% 19.40% 20.60% 21.10% 22.50% 22.90% 21.40%
Construcción 3.40% 2.80% 3.40% 2.90% 3.20% 3.60% 3.30% 3.60%
Comercio 11.60% 10.40% 9.80% 9.80% 9.90% 10.40% 10.40% 9.80%
Servicios financieros 3.50% 4.00% 5.00% 5.60% 6.50% 6.80% 7.70%
Transporte 4.90% 6.60% 6.90% 6.90% 6.90% 7.30% 7.90% 8.10%
Comunicaciones 0.50% 0.30% 0.40% 0.50% 0.70% 0.80% 1.00% 1.50%
Electricidad, gas y agua 0.30% 0.40% 0.60% 0.70% 0.80% 0.90% 1.00%
Servicios del gobierno 6.10% 7.30% 6.90% 7.10% 7.00% 7.20% 7.30% 8.20%
Servicios personales 15.50% 7.80% 7.60% 7.30% 7.20% 7.30% 7.80% 7.70%
Alquileres de vivienda 6.70% 6.70% 7.30% 8.00% 7.50% 7.00% 7.00%
(1) Incluye pesca, caza y silvicultura

COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 1945 - 1983
(Pesos constantes de 1975)

 
Tabla 26. Composición de la Actividad Económica 1945 � 1983. 
Fuente: OCAMPO, José Antonio. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

70 OCAMPO, José Antonio. Historia Económica de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 1999. 
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ANEXO 6 

ENTREVISTAS71 

(Por Apellido) 

• Dr. Alejandro Ceballos Zuluaga � Presidente Orbitel S.A. E.S.P.  

 

• Dr. Sergio Fajardo Valderrama � Señor Alcalde de la Ciudad de Medellín 

 

• Dr. Pedro Juan González Carvajal � Secretario de Planeación Departamental 

 

• Dr. Luis Pérez Gutiérrez � Ex�Alcalde de Medellín  

 

• Dr. Luis Guillermo Vélez Atehortúa � Presidente Consejo EIA 

 

 

                                                

71 Conversaciones no estructuradas, con el fin de permitir al entrevistado enfocar sus 
opiniones desde un punto de vista personal y facilitar la conversación. 
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ANEXO 7 

PERSONAS ENTREVISTADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
CAPÍTULO 4 �PERCEPCIÓN DE MEDELLÍN EN COLOMBIA Y EL 

MUNDO� 

NOMBRE REGIÓN

Claudia Delgado
Bucaramanga. Vivió 2 años en Bogotá (2004 y 2005). Actualmente se encuentra 
en Bucaramanga.

Oscar Supelano
Bucaramanga. Vivió en Canadá entre 2000 y 2005. Regresó a Bucaramanga 
finalizando 2005.

Nestor Supelano Bucaramanga.
Gustavo Muñoz Barrancabermeja. Vive en Bogotá desde 2001.

Jaider Buitrago
Bucaramanga. Ha vivido entre Colombia y Estados Unidos los últimos 6 años por 
razones de seguridad.

Julio Betancur Cali. Vive hace casi 10 años en Canadá.
Natalia Mutis Bucaramanga. Vive hace mas de una década en Canadá.
Leonardo Blanco Argentina. Se casó con una Colombiana en 2005 y se radicó en el país.
María Bacca Argentina. Ha visitado Bogotá y Medellín. Vive entre Italia y Argentina
Steve y Saverina Racanelli Italia. Radicados en Canadá.
Giuseppe y Nicolai Racanelli Canadá. Hijos de padres Italianos.
Phill Antosh Canadá
Yoko Osaka Japón
Koichi Muroga Japón
Rebekah Garriock Canadá
Vera Hermanto Japón
Wataru Hirono Singapur
Yukiko Iwagami Japón
Islay Taylor Canadá
Tuk Rangsima Taiwán
Ariel Sabeti Argentina
Toma Taylor Canadá
Patrick Griffin Canadá
Darren Prins Canadá
Clement Liem Indonesia
Sang Hwa Lee Corea del Sur
Mi Ae Kim Corea del Sur
Gracias a la colaboración de algunas de estos entrevistados, fue también posible conocer el punto de vista de 
personas de Estados Unidos, Malasia, Venezuela, México, España y de otros residentes de los países de origen de 
los entrevistados.

De igual forma, en viajes realizados a las ciudades de Manizales, Pereira, Ibagué y Bogotá durante el último año la 
colaboración de las personas en las ciudades ha sido sumamente valiosa para lograr consolidar la percepción que 
tienen en otras regiones de Medellín.  

Tabla 27. Personas entrevistadas para la elaboración del Diagnóstico Actual de la 
Ciudad de Medellín � Percepción en Colombia y el Mundo. 
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ANEXO 8 

CASO PARA ANALIZAR: LA INTERNACIONALIZACIÓN DE SANTA 
FE DE BOGOTÁ 

Como complemento a los resultados expresados en el Capìtulo 4, es válido incluir apartes 
de un reportaje publicado por la revista CONEXIÓN de la aerolínea AIRES. Este es un 
reportaje que narra la experiencia de Alexis Troude, turista que viene por primera vez al 
país, y aunque da lugar en Santa Fe de Bogotá, la imagen preconcebida que tenía este 
turista de la capital era tan diferente a la realidad y de tales características, que si hubiera 
manifestado su opinión acerca de Medellín que no es la Capital de la República, 
inicialmente podría decir que no había escuchado antes dicho lugar, pero de haberlo 
escuchado, sólo basta imaginarse que habría dicho. 

A continuación, los primeros párrafos del reportaje: 

�Una expresión de sorpresa se lee en el rostro de Alexis Troude. No la puede 
ocultar. Resulta obvio que su mente yugoslava no esperaba encontrarse con 
un escenario como el que se presenta ante sus ojos. Llegó al destino con una 
idea preconcebida, en parte por la prensa internacional y en parte por algunas 
películas estilo Hollywood, esperando encontrarse con un lugar un tanto 
inhóspito, lleno de inseguridad y con aeropuerto internacional agreste en el 
que los aviones fácilmente deben despegar mientras esquivan vacas, gallinas 
y otras especies lugareñas. 

El prejuicio terminó en el mismo instante en que bajó del avión procedente de 
París, su actual lugar de residencia. La primera sorpresa fue el aeropuerto, 
que en lugar de gallinas, vacas y pastizales se reveló como un moderno 
terminal aéreo. 

En adelante, las revelaciones sucedieron una tras otra: una ciudad 
cosmopolita, dotada con un novedoso sistema de transporte y una malla vial a 
la altura de cualquier capital de América Latina, con propuestas tan 
innovadoras como una ciclovía y cientos de kilómetros de ciclorutas. Una 
ciudad con una actividad cultural importante, un comercio activo para realizar 
compras a cualquier hora del día, e incluso de la noche, una amplia oferta 
gastronómica� Nada relacionado con la jungla a la que había pensado llegar. 

Y todo esto le ocurrió en Bogotá��72 

 

                                                

72  Revista Conexión � AIRES. Edición 29, Enero de 2006 
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ANEXO 9 

CASO HOTELERO 

Como complemento a lo mencionado en la sección 5.4.2, en materia de planeación y 
organización, se presenta el siguiente caso: 

La eliminación del IVA realmente nos quita un peso gigantesco a los 
hoteleros, permite bajar las tarifas sustancialmente, ser más competitivos a 
nivel tanto nacional como internacional y proporciona un aumento de la 
demanda. Sin embargo, necesitamos trabajar conjuntamente con el gobierno 
para crear políticas para el sector con el fin de proyectar el turismo como un 
renglón con inmensas posibilidades en el campo de la exportación de 
servicios y de generación de empleo. Se calcula que cada habitación hotelera 
genera por lo menos un empleo directo. También es muy importante que haya 
una mayor liberación en cuanto a los vuelos y los negocios de las aerolíneas, 
una política de cielos abiertos permitiría un mayor desarrollo de la hotelería en 
el país 73. 

Si bien este comentario tiene un enfoque mas centrado en el beneficio para el gremio 
hotelero, es clara la importancia que este gremio tiene en el tema que es de interés para 
este trabajo. 

En este caso nuevamente se ve la falta de organización de las industrias, pues, según 
datos de COTELCO a 2004, de 115 hoteles que hay en el departamento de Antioquia, 
sólo 76 (66%) están afiliados al gremio. 

La ocupación de los hoteles, en el caso de Antioquia, es en su mayoría de personas 
nacionales, mientras que los extranjeros representan sólo el 22.5%, que comparado con 
Cartagena y Bogotá es muy poco, pues el índice de extranjeros alojados en los hoteles es 
del orden de 27.1% y 55.4% respectivamente. El índice de ocupación en el 2004 fue de 
49.7% en promedio, frente a 50.3% que hubo en el año anterior. 

Lo anterior no implica en ningún momento que el objetivo sea �alcanzar� las otras dos 
ciudades mencionadas por el simple hecho de lograr un primer puesto en el ranking, 
porque es claro que son tres ciudades completamente diferentes. Lo que si quieren decir 
estas cifras, es que a Colombia si es posible traer inversionistas y turistas del exterior, 
porque las cifras claramente muestran que, contrario a lo que muchos pensarían, los 
extranjeros si visitan el país. 

                                                

73  Manfred Linsker, Enero 18 de 1999. 
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Como lo indica Linsker, un aumento en los índices de ocupación de los hoteles sería 
beneficio en la medida que los visitantes serían embajadores de la ciudad en el exterior, 
jugando un papel de multiplicadores de imagen que estimularía a mas personas a visitar 
la ciudad, pero más importante que eso, se estaría también ayudando a generar empleo, 
que como dijo en sus declaraciones, cada habitación hotelera genera alrededor de un 
empleo. 

Nuevamente, un tema que se ha mencionado a lo largo del trabajo, es la necesidad de 
estar debidamente organizados: si un gremio de tanta importancia para el negocio del 
turismo, bien sea de descanso, de salud o de negocios, lograra afiliar un mayor porcentaje 
de establecimientos y diseñaran planes de trabajo que, conjuntamente con los planes de 
la administración (por ningún motivo independientemente de la administración), es decir, 
con un objetivo común, sería posible que se llevara a cabo un trabajo mas profundo y con 
un alcance mayor al que actualmente se hace. 

Lo anterior, por medio de la promoción de la región de una manera uniforme, en la que 
entre todos destaquen las mismas ventajas y características, así como productos y 
servicios ofrecidos por Medellín y Antioquia. 

 


