Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Economía

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2017

Ferrocarriles en Colombia infraestructura perdida
Juan Nicolás García Valenzuela
Universidad de La Salle, Bogotá

David Enrique Bernal Chaparro
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/economia

Citación recomendada
García Valenzuela, J. N., & Bernal Chaparro, D. E. (2017). Ferrocarriles en Colombia infraestructura
perdida. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/298

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Economía by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Ferrocarriles en Colombia Infraestructura perdida

Juan Nicolás García Valenzuela
David Enrique Bernal Chaparro

Monografía

Asesor:
Claudia Milena Pico Bonilla

Universidad de la Salle
Facultad de Economía
Bogotá
2017

1

Resumen:
La presente investigación evalúa cuáles fueron las causas principales para que los
ferrocarriles no generaran la integración de los mercados y el mejoramiento del desempeño
económico como nación en el período 1870-1940. La investigación se abordó principalmente
desde la teoría neoinstitucionalista, haciendo un breve recuento en cuanto a las disposiciones
contenidas en las leyes dictadas por los congresos, en lo concerniente a la construcción de
caminos y vías que comunicaran las diferentes regiones del país, también se realizó un
contraste descriptivo para analizar el desempeño económico de los ferrocarriles en el
mercado interno y las inversiones que realizaba el Estado en las líneas férreas.
El ferrocarril surgió como alternativa para integrar los mercados y mejorar el desempeño
económico como nación, el mayor problema entre otros fue un Estado ineficiente que
presentaba deficiencias institucionales, estas fallas no permitieron que ni los mercados, ni las
mismas regiones se conectaran provocando que estas buscaran una orientación hacia el
mercado externo antes que una integración de la economía nacional.

Palabras claves: Instituciones, Infraestructura, Ferrocarriles, Integración Mercados
Internos, Desempeño Económico.
Clasificación JEL: B15, H54, L92.
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INTRODUCCIÓN
La infraestructura y el crecimiento son temas de suma relevancia para la economía, con la
planificación y ejecución de unas buenas obras se puede generar crecimiento en el corto y
largo plazo. Lo que se procura con esta monografía, es mostrar que la infraestructura es
generadora de desarrollo tanto en el corto como en el largo plazo; y que su incidencia es aún
mayor si está bien planificada para dar beneficio a todos los individuos dentro de la sociedad.
La planificación, construcción e implementación del sistema de transporte férreo, ha
generado impactos a nivel político y económico en los países donde funciona; ha ayudado a
desarrollar muchas economías alrededor del mundo, entre ellas, la de Estados Unidos y la
mayoría de los países de Europa.
Sin embargo, en el caso de los ferrocarriles nacionales de Colombia para el periodo 18701940 estos cambios no se produjeron, ya que el sistema se vio afectado por problemas
relacionados con la financiación para la construcción de las diferentes líneas férreas, líneas
que se encargarían de integrar los mercados y de mejorar el desempeño económico. Aparte
el Estado encontró en el territorio colombiano una barrera para la construcción de vías, de
caminos y de infraestructura necesaria para la integración de las diferentes regiones y de los
diferentes mercados, entre ellas la construcción de los ferrocarriles. “Las tres cadenas
montañosas que atraviesan el país de sur a norte y los profundos valles que entre ellas se
forman han constituido desde épocas inmemoriales, formidables barreras para el desarrollo
y la integración de las distintas regiones.” (Arias de Greiff G., 1986, p. 13).
Esta investigación dará cuenta de los problemas de orden público en el territorio colombiano
durante el periodo de estudio y discutirá cómo estas afectaron la consolidación de los
ferrocarriles como un sistema eficiente, al tiempo que estudiará otros factores que retrasaron
el desarrollo del país que estaba fragmentado no solo por la falta de caminos y vías que la
unieran, sino además por la inestabilidad política e institucional. El objetivo de este trabajo
era analizar históricamente lo que ha sucedió con el sistema de transporte férreo en Colombia,
en especial durante el periodo de (1870-1940), periodo en el cual existía apoyo
gubernamental para los ferrocarriles como medio para mejorar el desempeño económico
como nación y para integrar los mercados que existían en ese entonces.
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El período bajo estudio corresponde al ciclo de vida del proyecto de ferrocarriles en
Colombia, que comprende desde su aparición, hasta su pérdida de importancia como motor
de desarrollo; dado que al Estado colombiano se le dificultaba conseguir los empréstitos
necesarios y la inversión por parte de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras
para la realización de estos proyectos de infraestructura, se vio obligado a dar grandes
concesiones que fueron determinantes en la crisis de este sistema de transporte en Colombia.
Para realizar este análisis acerca de los ferrocarriles nacionales, la metodología de
investigación fue tanto cualitativa como cuantitativa, y se desarrolló en tres etapas. La
primera de ellas, se concentró en la revisión de literatura concerniente a los ferrocarriles y
los mercados existentes para el periodo de estudio; para esto se investigó en archivos
históricos, artículos de prensa y diarios, que tuvieran artículos asociados a la construcción y
evolución del sistema férreo y de los mercados en Colombia, además de documentos de
instituciones como el ministerio de obras públicas, la Biblioteca y el Archivo Nacional. Los
datos recogidos se sistematizaron y organizaron en tablas, en las cuales se estudiaron las
variables como kilómetros de vías férreas construidas, inversión departamental y nacional,
cumplimiento de contratos, indemnizaciones pagadas, toneladas transportadas, entre otras.
Con los datos sistematizados se hizo una descripción de la construcción de las diferentes
líneas férreas, en el cual se revisaron los montos de las inversiones tanto departamentales
como nacionales para la construcción, y las variaciones que sufrían estos presupuestos en el
momento de la ejecución del proyecto.
En la segunda etapa del trabajo se caracterizaron los mercados existentes en el periodo de
estudio, en especial el cultivo de café, se miró la integración de los mercados y su relación
directa con la construcción de ferrocarriles. Se relacionan los kilómetros construidos de vías
por departamento y la evolución de los mercados cercanos como instrumento para
aproximarse a la incidencia de los ferrocarriles en el mejoramiento del desempeño económico
del país.
En último lugar la etapa concluyente del trabajo, consistió en evaluar desde una perspectiva
histórica las razones por las cuales el sistema de transporte fracasó; se argumenta que sus
fallos no se asocian únicamente a cuestiones geográficas, sino por planeación y ejecución por
parte del gobierno nacional para integrar los mercados. Así mismo se propone que en el
6

periodo de estudio la inestabilidad política e institucional que vivía la nación, fue
aprovechada por las compañías extranjeras y algunas nacionales, que a través de concesiones
se hacían a derechos en cuanto a tierras y recursos de la nación, a cambio de pocos beneficios
en retribución.
Se buscó analizar cuál fue la incidencia de la planificación, la administración y el
financiamiento de los ferrocarriles en el colapso del sistema planteado y se pretende
demostrar que las condiciones geográficas, no fueron el determinante más importante a la
hora de consolidar los ferrocarriles nacionales como sistema de transporte eficiente, que
contribuyera a integrar los mercados y a mejorar el desempeño económico.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO.

Este capítulo se presentará en tres partes: la primera se concentrará en la teoría de
infraestructura y crecimiento; la segunda se abordará desde la teoría de infraestructura y
entorno institucional; y por último, se presentaran las investigaciones correspondientes a los
ferrocarriles en Colombia.
Desde la ciencia económica los principales avances realizados en el estudio de la historia,
son los hechos por Robert W. Fogel (1964) y Douglas C. North (1968); teóricos que se
abordaran con más detalle dentro de la investigación. La teoría de Fogel será abordada a
partir de la relación entre infraestructura y crecimiento; y el trabajo de North desde la relación
infraestructura y entorno institucional, ambos teóricos tratan el tema de la infraestructura
como generadora de crecimiento.

1.1 INFRAESTRUCTURA Y CRECIMIENTO.

Infraestructura.
Desde la nueva historia económica Fogel (1964) en su estudio “Railroads and American
Economic Growth”, hace un análisis detallado contra fáctico de las trayectorias que hubiera
podido seguir la economía norteamericana en caso de que el ferrocarril no se hubiera
inventado nunca. Examinó el impacto histórico de los ferrocarriles en la economía
estadounidense e indagó sobre cómo la expansión de la red ferroviaria y la disminución de
los costos del comercio pudieron tener un efecto directo o indirecto en todos los condados,
en especial, en los mercados más importantes de ese entonces los cuales eran (el trigo, el
maíz, el cerdo, el algodón y la carne de res).
Comenzó estudiando en detalle los costos unitarios de transporte para cada localidad a través
del ferrocarril. Luego realizó un estudio detallado del territorio norteamericano, considerando
cuál hubiera sido la forma de transporte más eficiente en caso de no existir los ferrocarriles.
Para esto, debió estudiar a profundidad las características y costos de capital tanto de canales
como de carreteras en cada tipo de terreno, analizando sus costos de construcción, perfil de
8

mantenimiento y depreciación, y estimando los costos unitarios de transporte que hubieran
implicado en caso de haberse construido. El autor compara estos resultados con los costos
bajo los que efectivamente había operado el ferrocarril.
Fogel concluyó que esta tecnología contribuyó, como máximo en un 5% en el ahorro social
del PIB de los Estados Unidos en el siglo XIX.1 Aunque la construcción de los ferrocarriles
acabó con algunos empleos concernientes a la construcción de canales, estos ayudaron en el
crecimiento económico de los Estados Unidos en mayor medida, porque para su construcción
apelaron a industrias productivas más arriba dentro del ciclo de producción, como la industria
siderúrgica, la mecánica y el aumentando de los puestos públicos.
Por su parte, el trabajo de North (1968) se refiere a la infraestructura de transporte y el
crecimiento económico para el caso del transporte fluvial durante el periodo 1600-1850.
North en su artículo “Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600-1850”,
valiéndose de un minucioso trabajo de archivo, una aplicación de la teoría económica
neoclásica y una hábil utilización de técnicas econométricas, analizó las causas de la rebaja
secular de las tarifas de transporte marítimo.
Para este estudio North empleó el “método del residuo”, derivado de la teoría neoclásica de
la producción, para medir los “cambios de productividad” de los factores de producción. El
método consiste en dividir el crecimiento de un determinado producto en dos partes: una
parte, que se explica completamente por el aumento de la cantidad empleada de insumos, a
través del concepto de productividad marginal; y la otra parte, que no puede ser explicada
por el incremento de los insumos y se denomina “residuo” o “cambio de productividad.” A
partir de registros históricos de tarifas de transporte marítimo, North calculó que la

1

En el caso del ferrocarril, el ahorro social se define habitualmente como la diferencia entre el coste real del
transporte ferroviario de bienes y viajeros en un año concreto y el coste de transportar las mismas mercancías
y pasajeros por medios alternativos. El resultado de ese cálculo constituye una medida del ahorro de recursos
proporcionado a la economía por el ferrocarril o, en otras palabras, una estimación de lo que le hubiera costado
a la economía hacer lo mismo que hizo durante el año de referencia, pero en ausencia del sistema ferroviario.
El impacto directo del ferrocarril sobre el crecimiento; económico argentino durante la primera globalización;
Alfonso Herranz Loncán , 2010, (Universitat de Barcelona); p. 4

9

productividad promedio del transporte por el océano Atlántico había aumentado al 0,45%
anual entre 1600 y 1850.
En este trabajo North dedujo que los cambios organizacionales tuvieron efectos más
importantes que los cambios tecnológicos en ese aumento secular de la productividad,
concretamente, concluyó que el incremento de la productividad en el transporte marítimo era
un efecto de la apreciable disminución de los costos de transacción, que se había logrado
gracias a la disminución de la piratería, el aumento del tamaño de los navíos y la reducción
del tiempo promedio del viaje de ida y vuelta.
De esta manera, North puso en evidencia las limitaciones de la teoría neoclásica y comenzó
a trazar un nuevo programa de investigación que se apoyaría cada vez más en argumentos
institucionales, como la teoría de los costos de transacción y los derechos de propiedad, para
explicar los complejos problemas del crecimiento económico en perspectiva histórica.
Crecimiento.
La teoría de Fogel y North surge en los años 60, cuando el paradigma de las cinco etapas del
crecimiento propuesto por Walter Whitman Rostow estaba con mucha fuerza. Rostow (1956)
propone una visión integral del proceso económico, tomando en cuenta aspectos políticos,
sociológicos, culturales, institucionales e históricos en general, que favorecen el crecimiento
económico, y concibe éste, como una serie de etapas2 en las que deben ocurrir ciertos
cambios, tanto en el modo de producción, como en los valores de la sociedad que se
caracterizan por una mayor propensión a ahorrar e invertir.
Para este autor las sociedades crecen gracias a una transición lineal, que se da del paso de
una sociedad agrícola a una industrial; en la cual, la infraestructura era la que podía integrar
mejor los mercados, en esta concepción los ferrocarriles se entienden como un sistema que
puede jalonar el desarrollo. Rostow afirma que es en la tercera etapa donde las economías
comienzan a crecer, en la del “impulso inicial o despegue” es cuando el crecimiento de

2

Las etapas descritas por Rostow son: 1) sociedad tradicional; 2) condiciones previas al impulso inicial; 3) el
impulso inicial o despegue; 4) la marcha hacia la madurez; 5) la era del alto consumo masivo.
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algunos sectores económicos, ayuda en el crecimiento total de la economía; esta etapa
coincide con la aplicación de técnicas modernas industriales.
En el impulso inicial la tasa efectiva de ahorro e inversión puede aumentar del 5% al 10% el
ingreso nacional. La industria comienza a desplazar a la agricultura, como el sector primario
y el sector que impulsa el crecimiento; en el sector de la industria se encuentran los
ferrocarriles como un sistema de transporte que integra los mercados y puede hacer uso de
las tecnologías para generar desarrollos industriales. Es en esta etapa donde se encuentra
nuestro objeto de estudio y es el periodo donde se ubica temporalmente la investigación
1870-19403.
Por ser Colombia un país de tierras cultivables, y basar sus exportaciones en productos
primarios como el tabaco, el café, el banano; la sociedad colombiana del siglo XIX, se ubica
en la etapa de una sociedad agrícola y en un lento tránsito hacia el impulso inicial o despegue,
etapa que se considera clave para generar un desarrollo nacional y que tiene lugar en el
proceso de modernización que inicia en la década del 20 del siglo XX. De ahí que se proponga
que no todas las sociedades se desarrollan igual; influye más en el mejoramiento del
desempeño económico factores como la cultura y las instituciones presentes.
Los dos teóricos presentes en esta investigación Fogel y North llegan a conclusiones
diferentes en cuanto a la infraestructura y el crecimiento, Fogel aunque concluyó que los
ferrocarriles son un factor importante no los considera un determinante fundamental del
desarrollo; para el autor, otros factores, como los ríos y canales presentes en Estados Unidos
pudieron ser relevantes. Fogel demostró con el método del ahorro social y el método contra
factual que, si la construcción de canales en Estados Unidos hubiera continuado, habrían
podido tener el mismo efecto que los ferrocarriles, pero que los cambios en las políticas y en
el manejo de los ferrocarriles, con tendencias monopólicas, impulsó en mayor medida, que
este medio se impusiera sobre los canales.
Por su parte North no se limitó al ámbito de la reinterpretación histórica y dado que estaba
consciente de las implicaciones prácticas de las teorías que criticaba, sostenía que la teoría
3

Cabe aclarar que el período bajo estudio comprende características de sociedades tradicionales y de impulso
inicial, por lo que para el caso de Colombia no se puede hablar de una etapa del desarrollo en el sentido estricto
al que se refiere W. W. Rostow.
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del desarrollo en “etapas” inducía a la formulación de políticas de desarrollo económico que
sobreestimaban las potencialidades dinámicas de la industrialización. North critica a Rostow
por identificar el crecimiento económico con una revolución industrial, así como por sugerir
que la ventaja comparativa de explotar tierras cultivables y otros recursos naturales podría
retardar e incluso impedir el “despegue” industrial.
Para North, nada impedía que la población y el ingreso per cápita aumentaran en una región
cuya base de exportación fuese predominantemente agrícola; de modo que las políticas
tendientes a acelerar el proceso de industrialización no eran necesarias y en ciertos casos,
podían ser dañinas. Es por esto que la teoría de North sobre infraestructura e instituciones se
hace más pertinente para la investigación propuesta, ya que hacia fines de los años sesenta,
comenzó a percibir las limitaciones del instrumental neoclásico para explicar el desempeño
económico a través del tiempo, y se dio a la tarea de construir un marco analítico más
apropiado, donde las instituciones juegan un papel preponderante.

1.2 INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO INSTITUCIONAL

Ya para la década de los ochenta (North D. C., 1981) en su trabajo “Structure and Change
in Economic History” busca explicar mejor como las instituciones, son importantes para
mejorar el desempeño económico de una nación. Sostiene que el objetivo de la historia
económica es explicar la estructura y el desempeño de las economías en el tiempo.
North define “desempeño” como el crecimiento de la producción y su distribución en la
sociedad, y “estructura” como las características de la sociedad, las instituciones políticas y
económicas, la tecnología, la demografía, y la ideología determinan el desempeño. Dos
conceptos que dentro de la investigación serán claves para explicar el problema de
investigación que se centra en analizar: ¿En qué medida los ferrocarriles nacionales de
Colombia ayudaron a la integración de los mercados y el mejoramiento del desempeño
económico?
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En el planteamiento de North, la mejor forma de ver el desempeño económico es desde la
evolución de las instituciones. Para este autor son importantes los cambios en cuanto a capital
humano y el conocimiento que adquieren las sociedades, estos dos factores aseguran el
bienestar que ellas pueden alcanzar, puesto que hacen uso de las tecnologías disponibles de
mejores formas; al mismo tiempo agrega que el entorno político y económico, las
instituciones son las que en realidad determinan no sólo el desempeño económico sino
también el ritmo de crecimiento del caudal de conocimientos y del avance tecnológico.
La teoría de las instituciones propuesta por North (1981, pp. 7-8) tiene tres componentes
básicos: a) una teoría de los derechos de propiedad; b) una teoría del Estado; y c) una teoría
de la ideología. Para North es esencial contar con una teoría de los derechos de propiedad,
que por un lado, sea capaz de describir los incentivos económicos individuales y grupales
con que cuenta el sistema, y por el otro, pueda explicar las formas de organización económica
que los seres humanos diseñan para reducir los costos de transacción y organizar el
intercambio.
Del mismo modo, es vital incorporar al Estado como categoría de análisis, puesto que es
quien específica y resguarda la estructura de los derechos de propiedad; por último, North
desarrolla una teoría de la ideología, que también es necesario mencionar, porque se
necesitará para comprender cómo las diferentes percepciones (subjetivas) de la realidad
afectan la reacción de los individuos a la cambiante situación “objetiva”. (North, 1981, p.
53).
Este trabajo de North es relevante para la investigación, ya que la inestabilidad política vivida
durante el periodo de estudio 1870-1940 en Colombia, la inestabilidad en las instituciones y
la precariedad en el reparto de los derechos de propiedad privada, en particular aquellas
asociadas con la contratación y planeación de los ferrocarriles, trajo como consecuencia que
estos no generaran los impactos deseados en el momento. En consecuencia, desde la teoría
de North, en este trabajo se pretende explicar: a) la tendencia general de los Estados a
producir derechos de propiedad ineficientes, y en consecuencia, a fracasar en el logro del
crecimiento sostenido; y b) la inestabilidad inherente de los Estados que conduce al cambio
económico y al final de cuentas, al declive económico.
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En la investigación propuesta en relación con la forma de organización del Estado y de los
parámetros bajo los cuales se consolida; se evaluó como éste fue ineficiente y es una de las
principales causas para que el sistema férreo no integrara a las regiones y los mercados en la
nación, ya que presentó varias fallas en cuanto a la tenencia de los derechos de propiedad de
las tierras, en principio donde se iban a construir las líneas férreas, y posteriormente en la
administración de los ferrocarriles.
Ya en la década de 1990, North logra sus más importantes avances y consolida su campo
analítico institucional, en su publicación de ese año “Institutions, Institutional Change and
Economic Performance”. North esboza una teoría de las instituciones y el cambio
institucional, con el ánimo de integrar las instituciones a la teoría económica y a la historia
económica.
En este trabajo, el autor explica con mayor rigor y detalle tres aspectos fundamentales de su
marco analítico: a) qué son las instituciones; b) cómo se diferencian las instituciones de las
organizaciones; y c) cómo influyen las instituciones en los costos de transacción y la
producción. La tesis de North (1993, p. 3) es que las instituciones forman la estructura de
incentivos de los individuos que interactúan en sociedad, y que por consiguiente, las
instituciones políticas y económicas son los determinantes fundamentales del desempeño
económico en el largo plazo.
La discusión en torno a la cooperación humana ocupa un lugar sobresaliente en el análisis,
puesto que está convencido de que el crecimiento económico sostenido sólo puede lograrse
en un ambiente institucional propicio para que surjan soluciones cooperativas, socialmente
productivas a los problemas que acarrea un intercambio comercial cada vez más complejo.
Al estructurar la interacción humana, el marco institucional limita el conjunto de elecciones
de los actores y esto a su vez reduce la incertidumbre; las instituciones están conformadas
por: a) restricciones informales (normas de comportamiento, convenciones y códigos de
conducta autoimpuestos); b) restricciones formales (reglas, leyes, constituciones); y c) las
características de aplicación de estas restricciones (policía, sistema judicial, entre otros)
(North 1993, p.4).
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Las reglas formales, que también constituyen parte importante de las instituciones, incluyen
reglas políticas y judiciales, reglas económicas y contratos. Las reglas políticas establecen la
estructura jerárquica de la forma de gobierno, su estructura básica de decisión, y las
características explícitas del control del programa de gobierno. Las reglas económicas
definen los derechos de propiedad, el conjunto de derechos sobre el uso y el ingreso a ser
derivado de la propiedad y la capacidad de enajenar un activo o recurso.
Es en este punto donde se ve la importancia de la teoría institucional en la interrelación entre
el nivel económico y político; y ésta a su vez con las consecuencias que tienen sobre la
integración de los mercados y el mejoramiento del desempeño económico de una nación. Las
instituciones son las encargadas de desarrollar proyectos de infraestructura que pueden
generar cambios en el corto plazo, pero más en el largo plazo dentro de la sociedad.
En la investigación se mencionarán las leyes promulgadas para la construcción de los
ferrocarriles, estas serán tomadas como las instituciones formales y se describirá, cómo a
través de estas se firmaron los contratos con las diferentes compañías férreas en el territorio,
y cómo esto afecto a la consolidación del sistema ferroviario en Colombia, como un sistema
eficiente. Los contratos contienen las estipulaciones específicas de un acuerdo particular de
intercambio (North 1990, p. 47). Dado que, en los contratos realizados con las diferentes
empresas ferroviarias en la nación, no se tenía del todo claro cómo manejar los derechos de
propiedad, en primer lugar sobre las tierras y en segundo sobre la infraestructura que se estaba
buscando. Este trabajo plantea que el argumento institucional será relevante para explorar la
relación entre desempeño económico y red ferroviaria.

1.3 ANTECEDENTES

La investigación propuesta sobre los “Ferrocarriles Nacionales de Colombia:
Infraestructura Perdida 1870-1940”, es pertinente ya que los antecedentes respecto al tema
son escasos, existen pocas investigaciones sobre la infraestructura y el crecimiento y el papel
que jugaron los ferrocarriles en Colombia. Como se mencionó anteriormente, el análisis
propuesto en esta investigación sobre el sistema de transporte férreo, analiza las causas del
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colapso del sistema desde la teoría institucional principalmente; en este trabajo se pretenderá
poner en debate los tres trabajos más significativos de la nueva historia económica (NHE)
propuesta por Fogel y North, realizados respecto a la infraestructura férrea en Colombia.
El primer trabajo es el de William Paul McGreevey “La historia social y económica de
Colombia 1845-1930” publicado en 1975, es el primer trabajo que usa los métodos de la
NHE para explicar qué pasó en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX;
periodo en el cual se estaba consolidando una nación. Uno de los propósitos de la
investigación era analizar las interrelaciones entre el sector externo y la economía interna;
para cumplir con esta meta, el autor se ocupa de tres problemas: 1) supervivencia de las
instituciones coloniales; 2) decadencia económica y 3) transición al crecimiento.
En la primera parte el autor analiza la economía de la colonia, pero ampliándola hasta 1845,
para resaltar la continuidad entre la colonia y las primeras décadas de la república. La segunda
parte del libro analiza el período 1845-1885; lo más innovador en esta parte es la utilización
de las fuentes extranjeras para construir las series de comercio exterior (Inglaterra, Francia,
Estados Unidos, Hamburgo, Bremen). La última parte del libro de McGreevey, es su teoría
de porqué Colombia vivió una transición hacia el crecimiento entre finales del siglo XIX y
comienzos del XX.
El mayor esfuerzo de McGreevey se concentró en calcular el estancamiento económico
originado por las reformas de mitad de siglo XIX. El autor dice que con estas medidas los
principales beneficiarios del librecambio fueron los comerciantes; mientras que los artesanos
se vieron vulnerados. McGreevey concluye que con las reformas de 1850 se produjo en
Colombia una caída del producto o ingreso per-cápita y que al finalizar el siglo XIX este
fenómeno aún continuaba.
McGreevey realiza una evaluación de costo-beneficio de la construcción de los ferrocarriles
en la década de 1920, encontró que en general para el periodo 1920-1949 los ferrocarriles
colombianos fueron una inversión rentable. La década del 20, tal vez la década de mayor
inversión en infraestructura de transporte en la historia del país. Tanto por el manejo de cifras,
como por la explicación clara de la metodología utilizada, la evaluación de costo-beneficio
de las inversiones en ferrocarriles que realizó McGreevey es bastante convincente.
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El libro presentó modelos econométricos de costo beneficio sobre el impacto de la inversión
en transportes en el desarrollo del país y de otras variables para terminar explicando el
despegue económico del país en el siglo XX a partir de la voluntad de los colonos
antioqueños. Lo que McGreevey no analiza, fueron las claras diferencias interregionales en
esas tasas de crecimiento. En su investigación no hay ningún intento de demostrar que las
regiones que se rezagaron “no desearon desarrollarse” y que las que no se rezagaron, llegaron
a utilizar mejor los medios de transporte, logrando mejores desarrollos.4
El otro antecedente económico que será relevante para la investigación es el de María Teresa
Ramírez, en el cual, tras un interés surgido por explicar los acontecimientos de la historia
económica desde un enfoque de la cliometría, nos presenta un estudio sobre “Los
Ferrocarriles y sus impactos sobre la economía colombiana”, publicado en el 2010. Trabajo
que se sitúa cronológicamente en el siglo XX; la investigación de María Teresa Ramírez
busca a través de la NHE, mostrar que los ferrocarriles no jugaron un papel primordial en el
desarrollo de la economía de la nación.
Para demostrar esto la autora, mediante el modelo de ahorro social propuesto por Robert
Fogel y algunas técnicas econométricas, da respuesta a tres interrogantes: ¿Cuál fue el
impacto de la reducción en los costos de transporte, como consecuencia de la construcción
de los ferrocarriles, sobre el crecimiento económico colombiano? ¿El desarrollo en la
infraestructura del transporte fue determinante en el despegue de las exportaciones cafeteras?
y ¿El desarrollo en la infraestructura de transporte ha contribuido a la integración de un
mercado nacional? (Ramírez, 2010).

4

En 1975 un grupo de historiadores colombianos comandados por Marco Palacios organizó un seminario para
discutir durante dos días la obra de McGreevey. Allí se congregaron casi todos los principales historiadores
colombianos exponentes de la llamada “nueva historia”, que se habían formado en la década de 1960 bajo la
orientación de Jaime Jaramillo Uribe y con una fuerte influencia del marxismo y los Anales. También estuvieron
presentes los más destacados historiadores colombianistas de Estados Unidos y Europa: Frank Safford, Malcom
Deas, David Bushnell, J.Leon Helguera, Christopher Abel. Todos los expositores fueron críticos del trabajo de
McGreevey o de algún aspecto del mismo. Ninguno encontró que el trabajo contribuía al conocimiento de la
historia económica del país. La Cliometría en Colombia: una Revolución Interrumpida; Adolfo Meisel Roca;
1971- 1999; Trabajo preparado para la reunión anual de LACEA, Buenos Aires, 22 al 24 de octubre, 1998.;
Pág. 13
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Para dar respuestas a estos interrogantes la autora hace uso de métodos econométricos; para
la primera pregunta estima el ahorro social y la elasticidad de la demanda en los costos del
transporte de pasajeros y de carga, para esto analiza los costos de transportar mercancías por
ferrocarril y lo que costaba transportarla por los diferentes medios que existían, Ramírez
selecciona el año de 1927 ya que cuenta con los costos de transporte sustitutos del ferrocarril,
los cuales eran las mulas y los carros jalados por animales, y en este año también, la inversión
por parte del Estado fue significativa para los ferrocarriles.
Para la segunda pregunta, hace uso de técnicas de series temporales como el test de
causalidad de Granger y los modelos de vectores autorregresivos (VAR), con esto busca
mirar cual fue el impacto de los trenes sobre la exportación cafetera, realiza estas
estimaciones para el periodo de 1905-1955, ya que ella ve que la relación de causalidad es
más fuerte entre ferrocarriles y café en este periodo. Para dar respuesta al último interrogante,
María Teresa Ramírez hace uso de coeficientes de variación y convergencia, para mirar si la
reducción en los costos de trasportes facilitó la integración de los mercados existentes, para
seis productos agrícolas en doce diferentes ciudades, para esto uso series de precios anuales
durante el periodo de 1928-1990.
Las conclusiones a las que llega la autora son que la construcción de los ferrocarriles en
Colombia no tuvo el impacto, que sí tuvo en otros países de la región como Brasil y México,
ya que la construcción de estos se dio tarde y coincidió con la aparición de las carreteras y el
transporte automotor, por lo cual no generó los ahorros sociales que se dieron en los otros
países, la integración de los mercados internos y el mejoramiento del sector exportador.
Además de esto la falta de conexión entre las diferentes líneas férreas, los pocos kilómetros
que se extendieron, las diferencias entre las trochas existentes de cada línea, dificultó la
integración no solo de los mercados, sino de las regiones en el territorio colombiano.
Por último, un trabajo de Adolfo Meisel Roca con María Teresa Ramírez y Juliana Jaramillo,
“Muy tarde pero rentables Los Ferrocarriles en Colombia durante el periodo 1920-1950”.
Trabajo publicado en el 2014. Donde se busca analizar el periodo de mayor inversión en
infraestructura, periodo en el cual, se invirtió en los trenes a través de créditos externos y
gracias a la indemnización por la separación de Panamá dada por los Estados Unidos. Pero
es a la vez el periodo en donde se cambia de modelo de los ferrocarriles en los años treinta,
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donde se comenzó a pensar en la construcción de carretas y comienzan a aparecer los
primeros partes automotores en la nación en busca de un mayor desarrollo.
El propósito de esta investigación era contribuir a la discusión sobre los resultados
económicos, provenientes del esfuerzo por ampliar la red de ferrocarriles en Colombia
durante la década de los años veinte, mediante una estimación rigurosa de las tasas anuales
de retorno de la inversión realizada para el periodo 1920-1950. Además estas estimaciones
toman en cuenta que, como consecuencia de la depresión de 1929 y la suspensión del pago
de la deuda por parte de Colombia en los años treinta; Colombia terminó pagando sólo una
parte de los créditos obtenidos en los años veinte.
Para la construcción de este documento los investigadores construyeron una base de datos
muy detallada de las inversiones anuales, ingresos, gastos, número de pasajeros, toneladas
de carga y longitud de las vías férreas para catorce ferrocarriles colombianos en el período
de estudio. Dando como conclusiones en este trabajo que, en Colombia la gran inversión
realizada en ferrocarriles en los años veinte fue rentable. Contrasta con la opinión y las
numerosas críticas de finales de los años veinte y principio de los treinta por parte de autores
como Alfredo Ortega (1932)5, Donald Barnhart (1956) y Richard Hartwig (1983); sobre la
eficacia que habían tenido estas inversiones provenientes de créditos externos y de la misma
indemnización dada por los Estados Unidos, a raíz de la separación de Panamá y su
intervención en dicho suceso, en la construcción de ferrocarriles en la década de 1920
(Meisel, 2014, p.34). Aunque esta investigación no arroja resultados en cuanto a los dineros
malgastados en dicho periodo, dejando una sombra de duda sobre los recursos robados o mal
administrados durante el mismo.
Las tres investigaciones usando técnicas econométricas y la nueva historia económica, llegan
a conclusiones diferentes sobre los ferrocarriles en Colombia, para McGreevey fueron
importantes durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, Colombia
muestra un crecimiento económico en especial el periodo de 1920-1940; mientras que
Ramírez hace este análisis de los ferrocarriles para el periodo 1905-1990 concluyendo que
5

El ingeniero Alfredo Ortega es un antecedente importante dentro de la investigación realizada, en especial
para desarrollar el segundo capítulo, debido no tanto a su aporte económico sino a los aspectos técnicos y
contractuales en los cuales se desarrollaron los ferrocarriles en Colombia. Basándonos en su tres volúmenes
de la historia de los ferrocarriles en Colombia, en especial el II. El resumen Histórico volumen II (1932).

19

los ferrocarriles no generaron impactos dentro de la economía de la nación, ni generaron
grandes desarrollos. Por su parte, la última investigación presentada, la de Adolfo Meisel
junto con María Teresa Ramírez y Juliana Jaramillo coinciden con McGreevey en que
durante las décadas del 20 al 40 del siglo XX, los ferrocarriles si fueron rentables en relación
con las inversiones realizadas en dicho periodo.
Pero las tres investigaciones aunque también tienen un enfoque neoinstitucional, basan sus
conclusiones principalmente desde un enfoque de la NHE, no ahondando en temas como en
lo que trata sobre los derechos de propiedad, las deficiencias en el Estado y los gobiernos de
la época, y en cuanto a la contratación con las diferentes empresas. De ahí que esté trabajo
haga énfasis en los costos a los que se enfrentó el país por fallas institucionales y la forma en
la cual el Estado manejaba los derechos de propiedad.

20

CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA: FERROCARRILES NACIONALES
DE COLOMBIA.

Esta parte del trabajo se concentra en hacer una descripción histórica de la construcción y
evolución del sistema Férreo en el Estado Colombiano y cómo este, se ha visto afectado por
las diferentes crisis institucionales existentes en nuestro país. La mayoría de estas crisis que
afectaron la construcción y la consolidación de los ferrocarriles como un sistema eficiente,
fueron las guerras internas vividas en nuestro territorio, en especial las ocurridas durante la
segunda mitad del siglo XIX, guerras que serán tratadas en este capítulo y en el capítulo de
la caracterización de los mercados, debido a que estas guerras han generado tanto problemas
en la construcción de los ferrocarriles, como en la integración de las regiones y sus mercados.
Para desarrollar este capítulo nos basamos principalmente en los libros Ferrocarriles
Colombianos, sus tres tomos y el libro Ferrocarriles Colombianos legislación ferroviaria;
escritos por el ingeniero civil Alfredo Ortega, jefe de la sección de ferrocarriles del Ministerio
de Obras Públicas durante los años de 1905 a 1914, 1919 a 1920; y secretario técnico del
mismo ministerio en los años de 1930 y 1931. Él cual hace en sus tres tomos una
reconstrucción histórica basada en los expedientes y diarios oficiales de cada región, y es
donde podemos encontrar de mejor manera cómo fue la contratación con las diferentes
empresas ferroviarias que existieron en nuestra nación. El capítulo se dividirá en dos partes,
el marco legal, donde se discutirán las leyes más significativas en cuanto a la construcción
de ferrocarriles, estas serán manejadas dentro de la investigación como las instituciones
formales; y en la segunda parte del capítulo se hará un esbozo histórico descriptivo de cómo
fue la construcción de las diferentes líneas que se realizaron en el territorio colombiano.

2.1 MARCO LEGAL
A continuación se listan algunas de las principales normas que competen a la planificación,
ejecución e implementación de obras de infraestructura relevantes para Colombia durante el
periodo de estudio 1870-1940, leyes que fueron promulgadas desde el congreso nacional para
todo el territorio. Puede observarse en las leyes que a continuación se mencionan, que los
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legisladores colombianos con el fin de fomentar la construcción de las diferentes líneas
férreas que se realizaron, usaron la figura de la concesión de auxilios de toda clase; sin
embargo, no siempre se exigieron por estas concesiones ventajas mayores para toda la Nación
y en ocasiones se promulgaron leyes cuyo efecto fue nulo.
Con relación a esto el Ingeniero Alfredo Ortega (1923) comenta:
Sabido es que las leyes no hacen las costumbres, menos pueden servir para
obtener la construcción de ferrocarriles; de ser así, este país tendría la red más
extensa del mundo y no contemplaríamos el acervo inútil de leyes que aumentan
anualmente con cada legislatura. (…) Y esa prodigalidad de disposiciones ha
sido funesta al desarrollo ferroviario, pues ha servido para que, a la sombra de
alguna ley, obtenga un contratista un privilegio valioso que le sirva para
colocarlo a terceros, o mejor aún, para explotar el crédito del gobierno. Por otra
parte, queda de ese modo abierta la puerta a continuas modificaciones que el
contratista, sucesivamente, va proponiendo, hasta lograr una transformación
radical de una concesión, que de inofensiva que era en su origen, se torna en un
gravamen pesado para el tesoro (pág. 45).
A continuación, en la Tabla 1 se presentarán las leyes de carácter nacional, que
incentivaron la construcción de ferrocarriles en el territorio colombiano para el periodo
de estudio 1870-1940. Mostrando las principales, con las cuales se buscaba darle un
orden a la contratación y construcción de las diferentes líneas férreas.
Tabla 1 Leyes más importantes que regularon el sistema ferroviario en Colombia.
LEY

DESCRIPCIÓN

Ley 69 de 1871 y Ley 52 de 1872

Estas dos leyes fueron sancionadas por el congreso nacional,
con el objetivo de crear una línea mixta de transporte que
integrara los principales Estados como Cauca, Tolima,
Cundinamarca, Boyacá y Santander para terminar en un
Puerto fluvial del rio Magdalena el cual facilitaría la
comunicación con el Océano Atlántico.
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LEY
Ley 104 de 1892 y Ley 61 de 1896

DESCRIPCIÓN
Estas Leyes se expidieron con el fin que el gobierno
fomentara y contratara la construcción de vías férreas en el
país bajo algunas condiciones: Subvención de 10.000 pesos
oro por kilómetro construido, se pagaría cuando se
completaran 20km, que se cubriría en bonos del 6% interés
anual y se amortizaría con un 10% del producto de las
aduanas.

Ley 60 de 1905

Busca

nacionalizar

los

ferrocarriles departamentales,

derogada después en 1909. Con esta ley el gobierno quedó
en la facultad para garantizar el 7% de interés sobre el capital
que se invirtiera en la construcción de ferrocarriles, y para
hipotecar o vender estas empresas con el objetivo de
conseguir fondos para reconstruirlas y prolongar aquellas
que aún estaban en obra.
Ley 102 de 1922

Autorizó al gobierno a la contratación dentro del país o fuera
de un empréstito o empréstitos hasta por 100 millones de
dólares o 20 millones de libras esterlinas oro, destinados al
mejoramiento de las principales vías fluviales, puertos y a la
construcción y desarrollo de las vías férreas del país.

Ley 29 de 1931

Por medio de esta y del decreto ejecutivo número 1695 del
mismo año se organiza el consejo administrativo de los
ferrocarriles nacionales que tomo a su cargo las empresas
férreas de carácter nacional, destinado a administrar sobre
una base comercial y con la debida consideración a los
intereses económicos del país.

Fuente: Elaborado por los autores con base en (Ortega Diaz, Ferrocarriles Colombianos Legislación
Ferroviaria , 1949)

2.2 CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS FERROCARRILES
EN COLOMBIA.

La idea de los ferrocarriles en el territorio colombiano, tiene su origen en los años posteriores
a la campaña libertadora de Simón Bolívar. “El libertador, una vez concluida la campaña
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emancipadora, entre los proyectos gigantescos que llenaron su mente, tuvo, como lo era
lógico, el de la apertura del canal o la construcción de un ferrocarril en el Istmo.” Rivas
(1914) citado por Ortega (1923, pag. 17). Por el interés de unir los dos océanos más grandes,
el Océano Pacifico con el Atlántico, se expiden en el territorio las primeras leyes, como la
del 25 de mayo de 1835, la cual le concede al Barón Thierry el 29 de mayo del mismo año,
la construcción de un canal o un camino de rieles en el Istmo entre los cantones de Panamá
y Portobelo; aunque este contrato no fue llevado a cabo fue la primera disposición dada por
el Congreso para la construcción de un canal o un camino de rieles que uniera los dos
océanos.
Sin embargo, su historia solo comienza a mediados del siglo XIX, el primer ferrocarril en el
país y el único construido en el territorio antes del periodo de estudio (1870-1940) fue el
ferrocarril de Panamá 1855. Si bien era una prioridad, no fue sino hasta el 28 de diciembre
de 1848, cuando el embajador granadino en Washington Pedro Alcántara Herrán, firma el
tratado de construcción del ferrocarril con la Compañía del Ferrocarril de Panamá, propiedad
de los señores William Aspinwall, John Lloyd Stephens y Henry Chauncey. El Poder
Ejecutivo fue autorizado por el Congreso Nacional, a través del decreto 12 de junio de 1849,
para ampliar y reformar el contrato llevado a cabo en Washington, en virtud de estas
disposiciones la firma del contrato definitiva se dio el 15 de abril de 1850.
En este contrato de 1850, aprobado por el Congreso por decreto que sancionó el Ejecutivo el
4 de junio de ese mismo año y fue elevado a la categoría de ley de la Republica, el Gobierno
concedió a la compañía Panamá Railroad Company un privilegio exclusivo para establecer
entre los dos océanos un camino de rieles, el cual sería explotado por un término no menor
de 49 años, contados desde que el ferrocarril estuviera concluido y dando el servicio público.
(Ortega, 1932, p. 515)
La obra debía ser concluida en un plazo de seis años, contados a partir de cuatro meses
después de sancionada la ley, el gobierno daba a la compañía Panamá Railroad Co. otras
concesiones como lo fueron: la concesión gratuita de terrenos para la construcción de la línea,
el uso de puertos marítimos y fluviales, escalas, embarcaderos, almacenes, estaciones; se les
concedió a título gratuito y a perpetuidad cien mil fanegadas de tierras baldías en la provincia
de Panamá y Veraguas, destinadas para los campamentos de obreros, para cultivar, y para la
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manutención de bestias de carga y ganado, con el objetivo de que la empresa pudiera llevar
a cabo operaciones industriales, que ayudaran a la colonización de ese territorio.
Después de estar en servicio el ferrocarril de Panamá, la compañía debía transportar la
correspondencia a través del Istmo, y por los contratos que esta llevara a cabo con gobiernos
extranjeros o particulares, se veía en la obligación de pagar a la Nación el 5% de todas las
sumas que por tal concepto recibiera, pero en ningún caso menos de $10.000 pesos oro
anuales, también se había estipulado dentro del contrato celebrado que un 3% de los
beneficios netos de la compañía eran para la nación.
La construcción del ferrocarril de Panamá comenzó en 1851 y se concluyó en 1855, cuando
Panamá aún hacía parte del territorio colombiano. La obra tuvo un costo inicial de
$8.000.000, inició en el lado del Atlántico, en la isla de Manzanillo; la carrilera es doble, de
vía normal, su ancho era de 1m 445; ya en 1852 la obra tenía 24 kilómetros construidos y
este mismo año surge la población de Colón, en 1854 la línea llega a la garganta de La
Culebra con un total de 52 kilómetros, y en enero de 1855 se puso definitivamente el último
riel en la ciudad de Panamá con un total de 80 kilómetros construidos.
La construcción de este ferrocarril se da tres décadas después del primer ferrocarril en el
mundo, el cual se construyó en Inglaterra. “El 27 de septiembre de 1825, la pequeña
locomotora Locomotion, diseñada por George Stephenson, y construida por su hijo Robert,
arrastró los veintiocho vagones del tren inaugural entre Darlington y Stockton. Al principio
mientras sus pioneros se reponían del asombro, estuvo reservada a trenes de mercancía. Sólo
en 1833 comenzó a transportar viajeros de forma regular” (Betancur & Zuluaga Osorio, 1995,
pág. 29).
Para el año de 1856 la explotación por parte de la empresa Panamá Railroad Co., de la línea
férrea que unía a Panamá con Colón, un año después de terminado el proyecto, la compañía
produjo en sus ingresos la cantidad $1.360.730, y los gastos alcanzaron en ese mismo año
una cantidad de $530.249; diez años después de estar en funcionamiento, para 1866 las
utilidades dejadas eran de $2.424.977 y los gastos aumentaron en $1.208.364; los accionistas
llegaron a recibir hasta el 12% del valor de sus acciones. (Ortega, 1932, p. 520)
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En el año de 1867 se lleva a cabo un nuevo contrato, con el cual se reformó el contrato
firmado en 1850 que le da a la compañía Panamá Railroad Co. el uso y posesión del
ferrocarril construido entre las ciudades de Panamá y Colón por 99 años, contados desde la
fecha que quedo sancionado el contrato, el cual se promulgó por parte del poder ejecutivo el
16 de agosto de ese mismo año. Durante el tiempo de duración del acuerdo, el gobierno se
obligó a no construir ni permitir que otra persona o compañía construyera ningún otro camino
de rieles o canal que pudiera unir los dos océanos. También se obligó a que sin acuerdo o
consentimiento de la compañía, se ejecutara la apertura o explotación de un canal marítimo
entre los dos océanos, aunque la empresa no se podría oponer del todo a la construcción de
un canal, esta podía exigir indemnizaciones de perjuicios en caso de que sufriera daños por
la construcción del canal. En compensación por estas concesiones la compañía se vio
obligada a pagar al gobierno de Colombia la suma de $ 1.000.000 de pesos en oro americano
el día que el contrato quedo aprobado, y hasta la culminación del privilegio la suma de
$250.000 pesos oro como renta anual. (Ortega, 1932, p. 522) 6
Como se ha visto, el primer ferrocarril en el país se caracterizó por la falta de control, la
improvisación por parte del Estado colombiano en la contratación, la tenencia de la línea
férrea de Panamá, las concesiones y los privilegios que otorgaba a la compañía, sin exigir
grandes beneficios para la nación y para la sociedad en general. Esto consta en las Memorias
de Hacienda de la época de 1869, cuando el ministro de entonces, el señor Miguel Samper,
abrigaba serios temores respecto a la soberanía que Colombia pudiera tener en lo futuro sobre
el Istmo de Panamá (Ortega, 1932)7.

6

Los acontecimientos sucedidos el 3 de noviembre de 1903, que hacen que Colombia pierda la soberanía que
tenía sobre Panamá, no son causales para que la nación perdiera los derechos que ella tenía sobre la empresa,
así lo hizo notar en el artículo publicado en la Pluma Libre el Doctor Concha el 9 de mayo de 1909: “Sabido
es que la compañía del Canal de Panamá compró la mayor parte de las concesiones del Ferrocarril; pero la
Compañía del Ferrocarril siguió existiendo como entidad jurídica, a lo menos en la apariencia, y que sepamos
no está extinguida hasta el presente. Los Estados Unidos de Norte América adquirieron por la compra de las
propiedades y acciones de la Compañía Francesa del Canal, las referentes al ferrocarril; pero al hacer esto
es obvio que consecuencialmente contrajo sus cargas y obligaciones… Caso peregrino el de Colombia, que
mientras anda mendigando de Panamá, a cambio de su decoro y dignidad, y de la integridad de su territorio,
una anualidad de $250.000 por diez años renuncia a favor de los Estados Unidos el derecho perfecto de cobrar
$11.750.000 pesos oro, o sea las 47 anualidades pendientes del ferrocarril.” Ferrocarriles Colombianos;
Alfredo Ortega; 1923; Pág.: 530
7
Ferrocarriles colombianos vol. II; Ortega,1932, Ferrocarril de Panamá p. 514-531
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Después de la construcción del ferrocarril de Panamá, la historia de los ferrocarriles en
Colombia en la segunda mitad del siglo XIX se vio afectada por diferentes problemas, entre
ellos la inestabilidad política y la falta de una buena administración. El ferrocarril de Panamá
fue el único que llegó a donde debía llegar, la importancia de este fue grande durante casi
sesenta años, hasta la inauguración del canal en 1914; este es el primer ferrocarril que pierde
Colombia tras la separación de Panamá en 1903, por este motivo el ferrocarril de Panamá no
estará dentro del objeto de análisis de este trabajo, sin embargo su relevancia para este trabajo
es indiscutible ya que gracias a los derechos de propiedad que como república teníamos sobre
la línea férrea se logró obtener capital mediante la concesión con los Estados Unidos; estos
derechos, que como nación teníamos sobre la vía férrea fueron transferidos a los Estados
Unidos después de varios acuerdos, trayendo para Colombia parte de la indemnización
realizada por dicho país en los años de 1920.
Por otro lado, a parte de la construcción del ferrocarril de Panamá durante la década del 50
del siglo XIX, esta década se caracterizó por la lucha por el poder, y los continuos conflictos
entre los dos partidos políticos, el conservador y el liberal, que se habían consolidado una
década atrás. Aunque sus diferencias ideológicas no se distinguían del todo, se puede
mencionar que la mayor discrepancia en esta época era en cuanto a la organización social, y
el papel que jugaba la religión o mejor la institución de la iglesia en la vida nacional.
Mientras que en la parte de mercados, en la parte económica, las diferencias entre los dos
partidos no eran muchas, ya que los dos se inclinaban por mejorar el comercio internacional,
lo que nos lleva al gran auge que vivió la nación desde mediados del siglo XIX, cuando
nuestros mercados se proyectaban hacia el exterior, por lo que Colombia se interesó por
consolidar una banca comercial, dando prioridad a su vez a mejorar las infraestructuras y las
comunicaciones: en infraestructura los ferrocarriles para mejorar los mercados existentes y
darle proyecciones internacionales; y en la comunicación el telégrafo para integrar las
regiones. Los primeros bancos comerciales surgen en Antioquia, porque la región tenia los
mercados más estables en esta época, ya que su principal producto de exportación seguía
siendo el oro, el cual ha sido el producto más comercializable de nuestro territorio.
Cabe mencionar también la ley del 28 de mayo de 1864, que si bien no se relaciona
directamente con la construcción de ferrocarriles, si buscó que el poder ejecutivo
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emprendiera ciertas obras; entre ellas la construcción de caminos, que pusieran a las capitales
de los Estados en comunicación con el río Magdalena, la canalización de este mismo; la
navegación a vapor por el rio Zulia y la construcción de un camino carretero que pusiera en
comunicación a este rio con Cúcuta, camino que sería precursor del ferrocarril en el Estado
de Santander. De igual forma, la ley promovió un mejoramiento de la infraestructura de
comunicaciones con el cual se logró para el año de 1912, un total de 18.164 kilómetros de
cables que servían para el telégrafo.
Los conflictos entre los dos partidos fueron recurrentes, pero con el triunfo de los liberales
en la guerra civil de 1860, da paso a un periodo conocido como el predominio radical, donde
se descentralizó el poder, dando mayor autonomía a los Estados. Pese al compromiso de los
radicales entre 1864-1880, se buscó desde el gobierno central formular una política nacional
para el desarrollo de las comunicaciones. Por esto solo hasta el año de 1870 se retoma el
sistema ferroviario.
En cuanto al entorno institucional y a lo contenido en la constitución colombiana, no podía
ejecutarse alguna obra férrea sin el consentimiento del Poder Legislativo, el cual a través de
leyes y decretos daba la facultad al Poder Ejecutivo para que emprendiera dichas obras. Y
fue así desde el principio de la Republica y en la Constitución de Rionegro de 1863, “Que
dividió el territorio nacional en Estados independientes pero sujetos al Gobierno Nacional.
Estas entidades tenían en efecto, la facultad de contratar la construcción de líneas férreas
dentro de sus respectivas jurisdicciones, merced a disposiciones expresadas de sus cuerpos
legislativos. De esta manera se iniciaron las primeras empresas férreas de Barranquilla, Santa
Marta, Cúcuta, Antioquia, Cartagena, La Sabana entre otras”. (Ortega Diaz, 1949, pág. 5)\

2.2.1 PRIMEROS FERROCARRILES: EL ENTORNO FEDERAL 1870-1880

En el periodo bajo análisis el Estado dio apoyo a este sistema ferroviario mediante su
inclusión de presupuestos tanto regionales como nacionales a través de la expedición de leyes
por parte del congreso de Colombia, como la Ley 69 del 5 de junio de 1871, la cual fue
sancionada por el presidente General Eustorgio Salgar y la Ley 52 de 1872, sancionada por
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el presidente el doctor Murillo Toro. Ambas leyes de carácter nacional, aunque durante el
periodo radical se buscaba la autonomía de los diferentes Estados, estas leyes buscaban obras
de infraestructura que logaran unir de mejor manera a las regiones de la nación.
Las leyes en mención, fomentaban la colonización de las tierras baldías y la ejecución de
algunas mejoras materiales, en especial las que hacen referencia a la construcción de caminos
y vías férreas que pusieran a las capitales de los Estados de Antioquia, Boyacá,
Cundinamarca, Magdalena y Santander en comunicación con el rio Magdalena, principal
afluente e impulsor del comercio y del mercado de la nación. Esta colonización se daba por
concesión, por parte del Estado de hectáreas de tierras baldías a las compañías interesadas en
invertir en dichos proyectos.
Con estas leyes se buscaba en especial la construcción del ferrocarril del Norte, el cual iba a
unir a la capital del país, con Cundinamarca, Boyacá, Santander y a su vez daría salida a estos
territorios hacia el rio Magdalena, también con estas leyes se buscaba la apertura de caminos
de herradura y de carreteras; de la navegación y el encauce de los ríos de la nación, su
propósito era permitir una inmigración y colonización de nuevos territorios. En la
promulgación de estas leyes se reveló el espíritu progresista que se vivía en la nación y se
puso en evidencia la importancia del ferrocarril como una alternativa viable para la
integración de los mercados existentes y para mejorar el desempeño económico, tanto a nivel
interno, pero en mayor medida, en este periodo se buscaba mejorar nuestros mercados a nivel
externo, de modo que se lograra las condiciones de inserción en el mercado mundial.
La número 69 de 1871 y la 52 de 1872, fueron incumplidas por la forma en la que querían
financiar sus proyectos de infraestructura, las leyes facultaban al poder ejecutivo para que
ofreciera la garantía del 7% anual de interés sobre el capital que se invirtiera en esas obras;
esta garantía se entregaría durante veinticinco años y sobre un capital no mayor de
$11.900.000. Si en el transcurso de cinco años consecutivos la utilidad generada por las
empresas ferroviarias cubría la garantía de los intereses, cesaba la obligación por parte del
gobierno con los inversionistas. Las empresas gozarían de exenciones de impuestos y
contribuciones para los materiales de la obra, a parte de la garantía del 7% anual de interés
sobre la inversión, los gobiernos también auxiliaban a las obras por kilómetros construidos,
en forma de subvención.
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Estas leyes fueron expedidas localmente y en el exterior, con el objetivo de que el ejecutivo
contratara financiamiento en el extranjero y de atraer a los principales acreedores de la deuda
colombiana en Londres y Ámsterdam. Así mismo, facultaron al ejecutivo para la emisión de
bonos que sirvieran para conseguir el financiamiento en el interior de la nación. Aunque estas
leyes tenían un corte liberal fracasaron por cuanto, no alcanzaron a recibir las inversiones
necesarias (Ortega, 1920, p.23). En el entorno federal, la mayoría de los Estados
independientes comenzaron a construir sus propias líneas férreas, a continuación, se presenta
una breve síntesis de los proyectos federales:
El ferrocarril de Bolívar: Siguiendo a Ortega (1932), la segunda línea férrea construida a
nivel nacional, quería unir a Barranquilla con en el mar de las Antillas en la bahía de
Sabanilla. La construcción de esta línea férrea quedó sancionada por Decreto el 23 de Mayo
de 1868, en el contrato adquirido por parte del gobierno de Colombia, en ese entonces
Estados Unidos de Colombia, la Unión garantizaba a la compañía concesionaria durante 25
años, un interés anual del 7% sobre el capital invertido no mayor de $600.000, salvo que en
la explotación de la línea por parte de la empresa produjera durante tres años consecutivos el
interés garantizado.
Además del interés dado por el gobierno, este también se veía obligado a la concesión gratuita
de terrenos necesarios para la obra y sus anexidades, al mismo tiempo debían adjudicar a la
compañía el total de 50,000 hectáreas de tierras baldías. Por su parte la empresa debía de
comenzar la construcción un año después de firmado el contrato, y los trabajos no deberían
durar más de cinco años.
Los trabajos iniciaron el 2 de febrero de 1869 y la obra se inauguró el 1 de Enero de 1871
hasta Puerto Salgar. Fue realizada por la casa alemana representada por los señores
Hoenigsberg, Wessels & Co.; el costo total del trayecto Barranquilla-Puerto Salgar (cerca de
23 kilómetros), según informes (Ortega, 1932, P. 300) llego a $606.573,40, pero el gobierno
de acuerdo al contrato, solo garantizaba el interés del 7% sobre una inversión no superior de
$600.000. Dicho interés que en el año alcanzaba los $42.000, sumados a los gastos de
administración y conservación de la línea, calculados en $30.000 por año, más la subvención
que tenía que hacer la compañía al Estado de Bolívar de $6.000, arrojaba un total de $78.000
como pasivo de la empresa, luego de dos años de uso de la línea. (Ortega, 1932, p. 300)
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Desde 1873, la empresa generó los recursos suficientes para cubrir los gastos de operación
sin necesitar el pago de los intereses garantizados por la Nación; ya en el segundo semestre
de ese año los ingresos fueron de $55.821,68, en su mayor parte ($50.755,20) por fletes de
importación y exportación, $3.755,40 por pasajes y una pequeña parte por equipajes,
telégrafos, entre otras cosas. En el año de 1873 el poder ejecutivo de la Unión quedo
autorizado por parte del congreso Nacional con la ley 110, para comprar el ferrocarril del
Bolívar hasta por la suma de $600.000, y contratar un empréstito por ese valor con el 7% de
interés, o para abonar a la compañía empresaria, si ella estipulara conveniente, un interés del
7% sobre los $600.000; para dar en arrendamiento el ferrocarril, una vez comprado, o
administrarlo por cuenta de la nación.
Esta ley no pudo ser aplicada al momento, pero este contrato fue llevado a cabo entre las
partes contratantes el 16 de diciembre de 1875, entre el gobierno nacional y el representante
de la compañía el señor Salomón Koppel, y se elevó a escritura pública por el instrumento
número 28, concedido en la ciudad de Barranquilla el 27 de febrero de 1876. La comisión
encargada por el legislativo que hizo el estudio respectivo, no encontraba ventajosa la compra
del ferrocarril a los intereses nacionales, no obstante encontraba el convenio ajustado a las
autorizaciones concedidas al poder ejecutivo con la ley 110 de 1873.
La nación pues adquirió el ferrocarril del Bolívar por una cantidad de $600.000 que se obligó
a pagar en contados semestrales de $50.000 cada uno desde el año de 1878 en adelante, por
las dificultades institucionales presentes en el territorio, la deuda se amortizó completamente
en 1888, contabilizada con sus intereses, un monto de $835.299 en moneda nacional. Años
más tarde se sabe en el gobierno, que la inversión por parte de la compañía no fue sino de
$250.000 según la memoria del tesoro de 1888. Citado por (Ortega 1923, pág. 303).
Siendo dueña la nación de la empresa, expidió el decreto número 617 de 1875, que dispuso
que la administración del ferrocarril se hiciera por cuenta de la nación y no del Estado
soberano de Bolívar a partir del 1 de enero de 1876. Después de esto para la ampliación de
este ferrocarril se contrata con el ingeniero Francisco J. Cisneros8 la prolongación de la vía

8

Cisneros era más un empresario que un ingeniero, su compañía contrataba ingenieros norteamericanos para el
trazado y la construcción. Habiendo hecho el presupuesto global de la obra cuya construcción proponía, dividía
el costo total por el número de kilómetros que un reconocimiento inicial proporcionaba y contrataba la obra a
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desde Puerto Belillo hasta la bahía de Sabanilla, con el propósito de evitar los sobre costos
que implicaba el transporte mixto del ferrocarril y los remolcadores, el contrato con el
ingeniero Cisneros quedo firmado el 1 de octubre de 1879; en el contrato se estipulo que la
carrilera debería llevarse hasta un punto donde pudieran atracar vapores de alto bordo, por
los estudios y planos realizados se le reconoció la suma de $2.000.pesos oro, y los cálculos
del proyecto para el ingeniero eran de $242.803. (Ortega, 305).
Con esto cerramos la construcción de esta vía y su ampliación durante esta década. En la
década de 1870-1880, además del Decreto del 23 de mayo de 1868 con el cual se construye
el ferrocarril de Bolívar; se realiza la construcción de otras líneas como la de Antioquia y
Cúcuta, las cuales son inauguradas a principios de 1880, tercera y cuarta a nivel nacional.
El ferrocarril de Antioquia: Siguiendo a Ortega (1932), la Asamblea de Antioquia el año
de 1873 con la Ley 229, dispuso ejecutar la construcción de un camino de rieles de vía
angosta, o una carretera que tenía que conectar a Medellín con el río Magdalena, favorecido
por leyes como la 69 de 1871 o la 52 de 1872 mencionadas anteriormente, el gobierno de
Antioquia podía contratar un empréstito o destinar la construcción con los fondos disponibles
de las rentas del Estado.
El 14 de febrero de 1874 se firma con el ingeniero cubano Francisco J. Cisneros, el contrato
para la construcción de la línea férrea, de trocha angosta de 91 centímetros, con una extensión
de 150 kilómetros; esta debía ejecutarse en el transcurso de ocho años y medio, y sería
explotada por el contratista por un periodo de 55 años, contados desde la culminación de la
obra y la puesta al servicio del público. Mientras que el Estado de Antioquia se veía en la
obligación con la empresa de subvencionar con $11.000 por kilómetro, hasta un total máximo
de $2.000.000; y con esto adquiría en acciones la tercera parte de la empresa.

razón de tantos pesos el kilómetro y la iniciaba por un tramo fácil desde uno de los extremos. Puestos en servicio
los primeros kilómetros, cobraba lo correspondiente; pagaba dividendos a los accionistas que habían suscrito
acciones que eran ofrecidas en las bolsas de Nueva York y Londres. Y como no le faltaba alguna guerra civil
de excusa, suspendía la obra, rescindía el contrato, cobraba indemnización, y que otro hiciera la parte difícil de
la obra y la concluyera.; Ferrocarriles en Colombia 1836-1930; Arias de Greiff, Jorge, 1920.;
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo2011/ferrocarriles-en-colombia-18361930.
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Fueron muchas las modificaciones y concesiones que el Estado de Antioquia realizó, en los
meses posteriores a firmado el primer contrato, hasta llegar a un contrato definitivo con el
ingeniero Cisneros el 5 de julio de 1875. Entre lo que cedía el Estado de Antioquia a la
empresa encargada de la construcción están; cien mil hectáreas de tierras baldías para auxiliar
la construcción del ferrocarril, aparte del interés del 7% sobre la inversión realizada y la
subvención por kilómetro construido.
Respecto a los trabajos realizados por el ingeniero, se sabe que los primeros rieles se clavaron
el 29 de octubre de 1875, los trabajos comenzaron desde Puerto Berrio hacia el río Alicante,
pero estas obras tuvieron que ser abandonadas junto con el trazado, porque el puerto quedo
destruido después de un alud de arena, debido a esto el contratista hizo exploraciones por el
río Magdalena, encontrando el sitio denominado Remolino Grande, el cual reunía buenas
condiciones, y aun cuando quedaba retirado del interior se adoptó para servicio de la empresa
y se le dio el nombre de Puerto Berrio (Ortega, 1932, p. 257). En 1878 tres años después de
haber comenzado el trazado y la construcción del ferrocarril, no se había avanzado mucho
por parte de los contratistas, esto debido a las condiciones climáticas entre ellas las lluvias
torrenciales, pero en una mayor medida el conflicto de 1876, conflicto civil a causa de la
“Guerra de las Escuelas”.
La guerra de las escuelas comenzó en el año de 1870 cuando el entonces presidente Eustorgio
Salgar promulgó la ley de enseñanza laica el 1 de noviembre; esto implicaba que la
participación de la iglesia católica en cuanto a la educación, se estaba haciendo a un lado,
cosa que no le gustó mucho a la facción conservadora.
La guerra inicia por la pelea ideológica, de cómo debería de ser la educación en el territorio
nacional, pero el detonante fue las elecciones presidenciales de 1876, donde vuelve a ganar
los liberales radicales con Aquileo Parra, generando descontentos en los territorios de
predominio conservador, entre ellos el Estado de Antioquia; al sentir estos que estaban
excluidos de la política nacional o de las tomas de decisiones. El conflicto dura un año y
medio, dando como perdedor al bando conservador, y sobre todo al estado de Antioquia, el
cual estaba emprendiendo hasta ahora proyectos de infraestructura como el ferrocarril, que
tuvo dificultades a raíz de este conflicto, ya que el avance en su construcción fue lento y no
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generó los impactos deseados, para su población y para sus mercados, entre ellos el mercado
del oro.
Para el 24 de octubre de 1878 contaba ya el ferrocarril de Antioquia con casi 18 kilómetros
de línea extendida, próxima a llegar al sitio conocido como La Malena; un hospital, varios
edificios y un muelle sobre la ribera del río Magdalena, entre otras cosas con las que contaba
la compañía. La inauguración de la obra entre Puerto Berrio y La Malena, tuvo lugar el 1 de
enero de 1880, con una longitud de 15,240 kilómetros de carrilera construida, en un terreno
cenagoso, desierto, y malsano; también se hizo saber al gobierno nacional la culminación de
la reparación en general del camino de herradura, que construyó el ingeniero Cisneros desde
el sitio la Calera hasta el río Nus. (Ortega, 1932, p. 258)
El ferrocarril de Cúcuta (Santander): Segun Ortega (1932), se puede considerar al camino
carretero de Cúcuta al río Zulia, como el precursor del ferrocarril que en esta zona se
construyó, un camino que desde el año 1848 fue prioridad de construcción para la nación,
para que los productos y artículos de exportación de esta zona tuvieran salida al comercio y
al Mar Caribe. El camino debería de comunicar el sitio de Batatas, cerca de la ciudad de
Cúcuta, con el puerto de Los Cachos.
La construcción de este camino se dio solo hasta el año de 1865, gracias al contrato que se
celebró el 15 de julio de este mismo año; pero la construcción del mismo duro diez años y
medio. El terremoto de 1875 que destruyó la ciudad de Cúcuta; para aliviar el comercio el
municipio dio por recibida la obra y la inauguro al público, no obstante, aunque estaba
inconclusa la obra, muy pronto se vio que el tráfico de la carretera era insuficiente para
atender la actividad comercial de la zona, por lo que es comisionado el doctor Marco A.
Estrada para conseguir un privilegio para la construcción de una vía férrea, el contrato se
celebró el 4 de septiembre de 1876. (Ortega, 1932, p. 355)
Los trabajos debían comenzar dieciocho meses después de aprobado el contrato por parte de
la asamblea, y el primer trayecto se entregaría dieciocho meses después de comenzados los
trabajos, con un total construidos de 18 kilómetros; transcurrido un año debería de entregarse
otros 18 kilómetros y el resto deberían de entregarse un año después de entregarse el segundo
tramo.
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Aunque la construcción no avanzó según lo especificado en el contrato, el Estado de
Santander también tenía que hacer las concesiones de tierras baldías y subvenciones por
kilómetro construido para la compañía, como se estipulaba en las leyes nacionales como la
69 de 1871 y la 52 de 1872, esto con el fin de ampliar su comercio, pero no mirando hacia el
interior sino buscando como los demás Estados soberanos de entonces, la salida de sus
productos al exterior.
El privilegio para explotar el ferrocarril se le concedió a la compañía del camino a San
Buenaventura (Ortega, 1932, p. 355) por un periodo de 99 años, contados desde que toda la
línea se diera al servicio público, y durante este tiempo el gobierno se obligaba a no permitir
la construcción de otra línea férrea o camino que conectara al río Zulia con la capital del
departamento Cúcuta. El gobierno del Estado cedió a la compañía a título gratuito 36,000
hectáreas de tierras baldías, además de las 50,000 hectáreas de que trata la ley Nacional 64
de 1876 y las 14,000 que pertenecían a la compañía por el contrato del camino carretero de
San Buenaventura del 15 de julio de 1865. Además de otros auxilios en cuanto al no cobro
de impuestos sobre los materiales que entraran por las aduanas colombianas que fueran
destinados a la construcción de la línea férrea.
El primer trayecto comprendido entre Puerto Villamizar y La Jarra, con una extensión de 14
kilómetros fue inaugurado al público el 1 de febrero de 1880, y posteriormente se
construyeron los 4 kilómetros que hacían falta para completar la primera tercera parte de la
línea, como se había pactado en el contrato del 4 de septiembre de 1876; la obra tuvo un costo
de $330.000, la segunda parte se ejecutó en tres años cuatro meses, se inauguró al servicio
público el 1 de enero de 1884, con un costo de $550.000. (Ortega, 1932, p. 357)
Y es así como se termina la década de 1870 a 1880, en la cual se retomaba al sistema férreo,
como un sistema que podía acabar con el problema existente en el territorio colombiano, el
problema de falta de caminos; los cuales databan desde la colonia y dificultaban que los
Estados soberanos y los mercados que estaban naciendo se conectaran entre sí.
Como se había mencionado anteriormente el problema de las leyes es que no regulaban como
los Estados soberanos de la Unión iban a manejar la contratación de las diferentes líneas
férreas, estas leyes no buscaban una integración nacional, lo que hace que se genere una
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competencia entre Estados por buscar mejores desarrollos, en este afán los privilegios en las
concesiones a las compañías férreas eran muy altas, sin grandes beneficios ni para los Estados
ni para la misma Nación.
Son las causas que en este trabajo se mostraran con la principal falla a la que se enfrentan los
ferrocarriles en nuestro territorio, más que las condiciones geográficas, la falta instituciones
que persigan el bien común y no el individual o el Estatal, para entonces de naturaleza
oligárquica, porque cada Estado quería poseer más autonomía, deseaba más riquezas, hacían
contratos deficientes que en ultimas afectaban más las rentas estatales o nacionales, ya que
la falta de planificación aumentaba los costos a los cuales podía operar el ferrocarril.
Así mismo conviene destacar que el entorno institucional deficiente, generaba contratos en
los cuales los derechos de propiedad no eran bien definidos, lo que generaba que la
administración y tenencia de las líneas férreas cambiaran de empresas constantemente, esto
debido a que la forma en que se contrataban la construcción y mantenimiento de las diferentes
líneas férreas, fueran realizadas bajo distintas especificaciones, lo que dificultaba que se
controlaran la forma en la cual se iban a explotar estos derechos de propiedad, porque cada
empresa buscaba sus propios beneficios y no los de la nación. En la parte de la organización
política esto no era muy diferente, al final de esta década se estaba terminando con el periodo
radical, en el que los liberales tenían el poder.
En la década de los 70 del siglo XIX, aún persistían elementos de una economía colonial, ya
que así se haya modificado la constitución en 1863 la nación siguió con fuertes visos
económicos y sociales propios de esa época. Hacia finales de la década de 1870 la crisis
económica y política condujo a las elecciones de 1878, en las que triunfó el general Julián
Trujillo y con él se recorrió el camino hacia la regeneración. Este régimen estaba integrado
por conservadores opositores fieros de las reformas radicales, y por un grupo de liberales
independientes, liderados por Rafael Núñez, que se oponían a las doctrinas de laissez-faire
entre otros temas. Esta coalición formó el partido nacionalista y estuvo en el poder hasta
finales del siglo. En el Mapa 1 se muestran los proyectos ferroviarios de la década de 1870 a
1880.
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Mapa 1 Ferrocarriles 1870-1880

Fuente: (Arias de Greiff G. , 1986, p. 41)

2.2.2 FERROCARRILES EPOCA DE LA REGENERACIÓN 1880-1900.

Comenzamos el periodo donde se tratan de ejecutar la mayoría de los proyectos de
infraestructura que se planificaron desde 1860 o antes, este período también es abundante en
leyes pero menos efectivo en la atracción de los capitales necesarios para la realización de
éstos. Durante el dominio conservador también será evidente la falta de una institucionalidad
y los conflictos que hacen este periodo infructuoso en cuanto a la realización de los diferentes
proyectos.
Con el ascenso conservador se modificó el entorno político a través de la constitución de
1886, la cual centraliza el poder y transforma también el ordenamiento territorial, pasando
de Estados soberanos a la creación de departamentos, los cuales pierden cierta autonomía y
ahora les tocaba regirse por los poderes centrales; el interés por una integración nacional no
solo de los mercados, sino en cuanto a las líneas férreas, las cuales pretendían reemplazar esa
infraestructura que databa de la colonia, no fue lo suficientemente eficiente para integrar a la
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nación, ya que los contratos seguían ejecutándose de manera aislada, lo que hacía deficiente
al sistema de transporte para la integración de las regiones y para el mejoramiento del
desempeño económico de toda la nación.
Aunque se centralizó el poder en cuanto a las líneas férreas y los contratos que se realizaban
con las diferentes empresas; persistieron los problemas del entorno federal, aún seguían
compitiendo entre los Estados más poderosos, ahora departamentos, en busca de que sus
mercados fueran competitivos en el exterior, sin pensar en la integración de las regiones. En
este periodo se presentó la guerra civil más importante del territorio nacional, la guerra de
los Mil Días, conflicto que al concluir trae como mayor consecuencia para el país, la
separación del entonces departamento de Panamá.
En cuanto a las leyes que regulaban el sistema férreo tenemos que mencionar la ley 104 de
1892 y la ley 61 de 1896. Con estas dos leyes se buscaba regular de mejor manera la
contratación con las diferentes empresas férreas, entre las disposiciones contenidas en estas
leyes se encontraba que: la construcción de las diferentes líneas férreas se haría por el
gobierno, por una compañía o por un particular previa ley especial en cada caso; por otro
lado concedía algunas franquicias y exenciones de derechos de aduanas, para los materiales
del ferrocarril y sus anexidades; la construcción se sacaría a licitación pública para
adjudicarla al mejor postor; antes de otorgar alguna concesión, el gobierno se obligaba a
presentar los estudios correspondientes para la construcción de la línea y estos debían ser
realizados por ingenieros competentes; se fijaba un tiempo máximo para usufructuar las
diferentes líneas férreas, siendo 49 años el máximo plazo y se fijaban los criterios para la
subvención por kilómetros construidos, entre otras disposiciones.
El problema que presentan estas dos leyes en este periodo, como las leyes realizadas en el
entorno federal tiene que ver con que seguían necesitando del financiamiento a través de
préstamos, en especial eran altamente dependientes de la inversión extranjera y las
concesiones que seguían dando eran muy grandes, con pocos beneficios para la nación. La
financiación no se conseguía, debido a que nuestros mercados no eran del todo competitivos
y no lograban atraer del todo recursos para la construcción de estos proyectos; con esto, el
entorno institucional seguía presentando fallas y una inestabilidad que generaba desconfianza
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para atraer estos capitales. A continuación se presentan los proyectos que ponen en evidencia
los hechos enunciados:
Ferrocarril del Cauca (Pacifico): Siguiendo a Ortega (1932), este es uno de los ferrocarriles
que más problemas presentó, debido a las diferentes contrataciones que se realizaron para
poderlo llevar acabo, esta línea férrea que quería conectar en principio a Buenaventura con
el rio Cauca y con esto darle una salida a los mercados hacia el Pacífico.
Aunque se planeó y existieron muchas normas y leyes dictadas para su construcción durante
las décadas de 1860-1870, el contrato que se llevó a término fue el realizado con el ingeniero
cubano Francisco Cisneros el 2 de febrero de 1878. Entre las estipulaciones principales de
este contrato fueron las siguientes: la línea férrea del Cauca debía comenzar desde la bahía
de Buenaventura hasta la ribera occidental del rio Cauca, pero la obra tenía que ser estudiada
de tal forma que pasara por Cali; los trabajos iniciarían seis meses después de aprobado el
contrato y se concluirían en un plazo de seis años.
El costo de la obra se estimó en unos $6’000.000 de pesos oro, de los cuales el Gobierno
Nacional aportaría $3’000.000, cualquiera que fuera el costo real de la obra, para atender a
este compromiso el Gobierno destinó el 50% del producto de las aduanas de Buenaventura,
Tumaco y cualquier otra que se estableciera en el Cauca. El estado de Antioquia también
auxiliaría la obra con $200.000, en virtud de la autorización concedida por la ley 2 de 1877
de aquel Estado; mientras que el Gobierno del Cauca se comprometió a subvencionar la
empresa con $2.000 mensuales que se tomarían de sus rentas, por su parte el Gobierno
Nacional no se haría responsable a las obligaciones que adquirieran los Estados.
Mientras que a la empresa se le otorgaron las siguientes concesiones: la exención durante la
construcción y cinco años más del pago de impuestos tanto nacionales como al Estado del
Cauca, municipales y de aduanas; prestación gratuita del servicio de policía; suministros
necesarios para la construcción del ferrocarril, permiso para tomar los materiales que se
necesitaran para la obra y que existieran en los bosques y tierras pertenecientes a la Nación;
200.000 hectáreas de tierras baldías, en lotes alternos a cada lado de la línea, así como los
derechos de prolongar el ferrocarril hasta Popayán. Y el tiempo de explotación de la línea
por parte de la empresa era un periodo de 60 años de haberse dado servicio público.
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En vista de las dificultades de los Estados de Antioquia y Cauca para cumplir con sus
compromisos respecto a la línea férrea, se celebró el 15 de marzo de 1880 un contrato
reformatorio al de 1878, donde el Gobierno Nacional se hacía responsable de las obligaciones
que estos Estados habían adquirido con la empresa. El 15 de junio de 1882 el Gobierno
recibió aviso de que la inauguración del trayecto de Buenaventura a Córdoba se haría el 20
de julio de ese mismo año, como en efecto se realizó. Desde entonces cesó el tráfico por
canoa en el rio Dagua y la comunicación se hizo más fácil con la ciudad de Cali por el camino
de herradura, el cual estaba en buenas condiciones.
Grandes dificultades tuvo que vencer Cisneros para llevar a término este proyecto, la línea
proyectada por Cisneros tenía un trayecto de 138 kilómetros; debían perforarse 15 túneles y
construirse 103 puentes, además de otras obras de importancia como el muelle de
Buenaventura que facilitara el embarque y desembarque de la carga en tren. Pero los
problemas en cuanto a la forma cómo se estaba financiando el proyecto, es lo que lleva al
ingeniero Cisneros a pasar varias propuestas de rescisión del contrato.
La Cámara de Representantes por nota de 12 de septiembre de 1884, incitó al Poder Ejecutivo
para que prescindiera de los contratos relativos al ferrocarril del Cauca, en consecuencia, se
celebró el contrato que aprobó el Poder Ejecutivo el 22 de junio de 1885, donde se dispuso
llevar acabo la liquidación de la empresa, la cual sería llevada a cabo por un perito a los que
se les fijo el pliego de instrucciones correspondiente.
Prescindidos los contratos, la nación entraba en posesión de la empresa con sus materiales,
planos, perfiles, memorias, entre otros bienes de la empresa; el Gobierno nombró perito al
ingeniero Manuel H Peña, mientras que Cisneros a su vez nombro al ingeniero M.C. Conwel.
De los trabajos de la comisión pericial se deduce que la línea férrea tenía una carrilera de 27
kilómetros de longitud; que el material rodante se componía de dos locomotoras y de 19
carros; que el puente del Piñal, de 187 metros de longitud construido en hierro tenía un valor
de $163.336; que el trazado había llegado hasta el kilómetro 52, y la prolongación de la vía
iba hasta el hasta el kilómetro 30, entre otras especificaciones realizadas por la compañía. La
empresa fue recibida por parte del gobierno del Cauca el 20 de septiembre de 1885, junto con
otras propiedades que ella tenía como lo era diez edificios en Buenaventura, entre otras obras
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con las que contaba la compañía para el momento de prescindido el contrato con el ingeniero
Cisneros.
Ferrocarril de la Dorada: Siguiendo a Ortega (1932), este es otro caso en el que fueron más
los contratos y leyes que se realizaron durante este periodo hasta la década de 1880 que la
instalación misma de un riel; en 1881 firma el Gobierno Nacional con el ingeniero Cisneros
la construcción del ferrocarril de Honda a La Dorada, esta línea se consideraba vital porque
podría comunicar el alto con el bajo Magdalena, siendo a su vez el complemento al ferrocarril
de Girardot, que por estas épocas también se estaba empezando a construir.
La ley con la que se lleva a cabo este contrato fue la 50 de 1881 donde se fijó, entre otras
cosas las siguientes condiciones: que el ancho de la línea seria de tres pies ingleses; que el
pago de $7.000 de la subvención se haría cuando el intermediario hubiera construido cada
milla de carrilera, y que el Gobierno abonaría un interés del 7% anual en caso de demora; la
obra debía de comenzar antes del 1 de febrero de 1882 y debería de ser entregada junto con
el puente de hierro sobre el río Magdalena el 1 de agosto de 1886.
El contrato con el señor Cisneros quedo firmado el 14 de junio de 1881, la primera milla
entre de carrilera entre Caracolí y Honda se dio al servicio público el 15 de diciembre del
mismo año, y para el año de 1882 el 1 de noviembre quedo inaugurado todo el trayecto entre
la Noria y la quebrada de El Peñón, situada a 2.250 pies debajo de Caracolí. El señor Cisneros
por su parte se comprometía en el contrato firmado con el Estado de Tolima el 3 de marzo
de 1882 a abonar a las rentas municipales la cantidad de cinco centavos por cada carga de
150 kilogramos que transitara de un extremo a otro de la línea, hasta un máximo de $100.000,
y de dos centavos y medio, por el tránsito de cargas más pesadas; ya para el año de 1886 se
cambió este compromiso por un pago anual fijo de $4.000 pesos oro, por las cargas
transportadas por la compañía a través de la línea.
El ingeniero Cisneros gracias al permiso concedido por el Ministerio de Fomento por la
resolución del 18 de marzo de 1889 traspasó sus contratos a la compañía inglesa The Dorada
Railway Company, Limited. Compañía que le toco llevar obras de adecuación ya que el
comercio de Honda se quejaba de la precaria obra dejada por el ingeniero Cisneros, la cual
tenía desaciertos en cuanto a que sus viaductos y puentes eran de madera y no presentaban la
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seguridad necesaria para prestar el servicio, y el mismo trazado era defectuoso ya que
presentaba fallas como curvas y contra curvas innecesarias, que la vía estaba deformada.
La compañía se comprometió hacer los arreglos correspondientes y fue firmado con el
gobierno nacional un contrato que tiene como fecha el 30 de octubre de 1890, en el cual la
compañía se comprometía a mejorar el ferrocarril y a construir puentes de hierro sobre la
quebrada la Seca y los ríos Guali, Perico y Guarinó, entre otras especificaciones. Varios
contratos y modificaciones marcarían la historia de esta línea y de todas las que se
pretendieron durante este periodo.
Ferrocarril de Girardot: Siguiendo a Ortega (1932), esta línea férrea se encuentra
estrechamente ligada con la línea férrea de la Sabana, ya que, era urgente para la nación darle
salida a la capital Bogotá a un puerto navegable del río Magdalena, se hicieron los estudios
pertinentes y se dispuso de los materiales y elementos pertenecientes a la extinta Compañía
del Ferrocarril del Norte; gracias a los trazados propuestos por diferentes ingenieros, para la
construcción de la línea férrea el Gobierno autorizo el 27 de diciembre de 1880 por medio de
la ley 78 de ese mismo año la construcción del ferrocarril de Girardot.
En el año de 1881 el ingeniero Francisco J. Cisneros, ya había dado a conocer sus dotes como
empresario, como el precursor de las líneas férreas de Antioquia, el Cauca, La Dorada y la
navegación del río Magdalena, y por tal motivo el gobierno celebro el contrato el 21 de junio
de 1881para construir el primer trayecto, el cual iniciaría desde la ciudad de Girardot hasta
Tocaima, con una longitud de 33 kilómetros.
El plan del ingeniero era el de establecer una gran empresa de transportes, que sirviera a los
centros más poblados de la república y aunque ya había firmado con el Estado de
Cundinamarca la prolongación de la vía hasta Juntas de Apulo, no pudo llevar a cabo la obra
debido al conflicto civil que estalló en 1885.
La Guerra civil de 1884 a 1885 fue producto de la manifestación de los intereses del Partido
Liberal Colombiano, el cual no estaba de acuerdo con la política centralista de La
Regeneración del presidente Rafael Núñez, un liberal moderado que era apoyado por el
Partido Conservador, que un año más tarde proclamaría la Constitución centralista de 1886
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Los liberales radicales del Estado de Santander acusaban al presidente Rafael Núñez de
interferir en los asuntos internos de los Estados con su política centralista y su proyecto de
“La Regeneración”. Núñez recibió entonces apoyo de los conservadores y el resultado fue la
formación del Partido Nacional; el triunfo de las fuerzas del gobierno sirvió como pretexto
para que el presidente Núñez anunciase el final de la vigencia de la Constitución de 1863,
inspirada en el radicalismo liberal, lanzando una profunda reforma constitucional que
concluyó con la adopción de una nueva constitución en 1886.
Ferrocarril de la Sabana: Siguiendo a Ortega (1932), como lo hemos visto en las vías
anteriormente reseñadas, la construcción de esta línea férrea se da por autorización por parte
de la Asamblea Legislativa de Cundinamarca, a través de la ley 18 de 1881, estando en un
entorno federal cada Estado tenía autonomía para emprender proyectos que pudieran
desarrollar mejor sus mercados.
Para la construcción de esta línea férrea el gobernador del Estado de Cundinamarca el
General Daniel Aldana, principal promotor de está, comisionó a unos ingenieros nacionales
para que estudiaran cual sería el camino más factible, para traer los materiales con los cuales
se construiría la línea. La historia del ferrocarril de la Sabana está ligada al camino carretero
del Cambao, el cual era una vía de 96 kilómetros, que iniciaban en la orilla del río Magdalena
hasta el punto denominado los Alpes, cerca de la población de Agualarga, donde empalma
con la carretera de Occidente. El camino carreteo fue trazado por el ingeniero Juan
Nepomuceno González, en asocio con un grupo de ingenieros nacionales.
El ferrocarril de la Sabana buscaba conectar a la capital de la nación Bogotá con el distrito
de Facatativá en un punto conocido como los Manzanos y para llevar otra línea transversal
que uniera la ciudad de Zipaquirá con el punto denominado la Boca del Monte de la Mesa,
situados en los límites de la altiplanicie, donde se cruzan distintos caminos de herradura. Los
trabajos del ferrocarril de la Sabana se inauguraron en Facatativá el 28 de febrero de 1882,
bajo la dirección de un grupo de ingenieros nacionales, se alcanzó a construir 18 kilómetros
de vía, se construyeron edificios para estaciones en Facatativá y Madrid y algunos puentes.
Ferrocarril de Ferrocarril del Norte: Siguiendo a Ortega (1932), este ferrocarril era
prioridad para el Estado Colombiano en la década de 1870, por esto fue sancionada la ley 69
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de 1871 ya antes mencionada anteriormente en el marco legal, esta ley presentaba problemas
en cuanto a las concesiones y la forma como quería conseguir los empréstitos, tanto a nivel
nacional, pero más a nivel internacional. Esta línea férrea quería conectar a la capital de la
nación Bogotá, con el río Magdalena, junto con los Estados en ese momento de Boyacá y
Santander. El primer contrato que unía a Bogotá con Zipaquirá fue celebrado por la
gobernación de Cundinamarca con los señores Juan M Fonnegra y Alberto Urdaneta y quedo
aprobado por la Ley 30 de 1881 de la Asamblea Departamental; por causas de la guerra de
1885 los contratistas no pudieron cumplir sus obligaciones, por lo que entraron a negociar
directamente con el gobierno nacional, con este firmó varios contratos, uno de los cuales fue
el del 26 de febrero de 1889, sobre auxilios a la empresa de $15.000 por Kilometro construido
y entregada al servicio público.
El 15 de junio de 1892 por contrato adicional de los anteriores se realiza la liquidación del
auxilio que debía darse a la empresa, con carácter devolutivo, este se fijó en $1.050.000
calculado sobre 70 kilómetros de vía y sus apartaderos; a esta suma se le agrego el valor de
$100.000 en el que se estimó el trayecto de la Carretera del Norte, que ocupó el ferrocarril
entre Chapinero y el puente del Común, así como el de otras zonas de camino y propiedades
privadas que el gobierno adquirió para esta empresa. La obra se inauguró el 15 de abril de
1896 hasta Zipaquirá con una extensión de 47 kilómetros.
Ferrocarril de Santa Marta: Según Ortega (1932) El caso de esta línea férrea no es
diferente a los casos ya revisados, en el marco de la normatividad vigente para entonces el
Estado de Magdalena celebró entonces un contrato con los señores Manuel J. de Mier y
Roberto A. Joy para la construcción del ferrocarril, contrato que se realizó y fue aprobado
con modificaciones por la ley 53 del 17 de junio de 1881.
Esta obra tenía como objetivo comunicar a la ciudad de Santa Marta, hasta la laguna del cerro
de San Antonio u otro lugar próximo a la ribera del rio Magdalena. Para la construcción de
esta línea férrea como las anteriores el gobierno nacional se obligaba a conceder varias cosas,
entre ellas tierras y auxilios económicos para que la construcción se llevara a cabo. A parte
del derecho a explotar la línea por un periodo de cincuenta años prorrogables por treinta años
más; en caso que el gobierno nacional no decidiera comprar la empresa, al terminar este plazo
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en el contrato se estipulaba, que la línea férrea junto con los equipos requeridos pasaría a
título gratuito y a perpetuidad al Estado del Magdalena.
Los trabajos comenzaron el 17 de Junio de 1882, pero como en las otras líneas férreas
presentadas, los trabajos no se ajustaron a lo que los contratos estipulaban, por el contrario
los contratistas se vieron en la necesidad de pedir prórrogas para terminar la obra hasta la
Ciénaga, prórrogas que fueron concedidas. Los trabajos fueron concluidos y fue dado el aviso
al gobierno nacional, que la inauguración sería el 24 de junio de 1887 día en el que se daría
el servicio al público desde la ciudad de Santa Marta hasta la población de Córdoba (antigua
Ciénaga).
Tanto la nación como el Estado del Magdalena, aceptaron un contrato adicional entre el
gobernador del Estado con los contratistas Joy y Mier, en el cual se discutía la prolongación
de la línea férrea hasta El Banco en el rio Magdalena, dando un plazo de diez años para llevar
a término la obra. Los trabajos comenzaron el 19 de enero de 1889, iniciando por la
construcción de un ramal que debía llegar hasta Pueblo viejo.
Se fijó entonces el capital social de la empresa en £800.000 y se otorgó un auxilio de cien
mil hectáreas de tierras baldías que serían adjudicadas a la empresa (Ortega, 1932, p. 593).
Los contratistas traspasaron la concesión a una compañía inglesa la cual se organizó con el
nombre de The Santa Marta Railway Company Limited. Por la cantidad de £200.000.
Ferrocarril de Cartagena: Siguiendo a Ortega (1932), esta línea férrea estaba planeada
desde 1864, con la ley del 28 de mayo de este mismo año, ley de fomento que buscaba la
apertura de caminos de ruedas, o de cualquier sistema que fuera que pusiera en comunicación
a varias ciudades en conexión con el río Magdalena, en el caso del Bolívar se trataba de un
camino que pusiera a la bahía de Cartagena con el río Magdalena; además de trabajos que
adecuaran la bahía para la entrada y salida de buques de alto bordo. Pero esto no pudo ser
llevado a cabo, por la dificultad que hemos mencionado para conseguir el financiamiento
necesario para estos proyectos; el contrato que ejecutó este proyecto solo fue firmado hasta
el año de 1889, cuando la gobernación de este departamento realizó un contrato con el señor
Samuel B. Mac Connico el 19 de noviembre de este año y que fue aprobado por el Ejecutivo
nacional el 4 de enero de 1890. (Ortega, 1932, p.343)
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Como en las anteriores líneas férreas se le otorgó al concesionario por parte del estado el
privilegio de usufructuar la línea férrea por un periodo de 50 años, y él se obligaba a construir
una vía férrea servida por vapor, que se extendería desde el río Magdalena hasta el punto más
adecuado de la bahía de Cartagena, en conexión con la aduana por un tranvía. La empresa
del ferrocarril quedaba autorizada, entre otras cosas, para tomar las materias primas que
considerara necesarias para la construcción de esta línea, aparte de las tierras 100.000
hectáreas baldías aledañas a la línea y de las cercanas al río Magdalena.
Se exime a la empresa del pago de impuestos de carácter nacional, departamental o
municipal, para sus máquinas, carros, edificios, materiales y útiles destinados a la
construcción, conservación y buen servicio que debía prestar la línea.
Ferrocarril del Tolima: Siguiendo a Ortega (1932), Esta línea junto con la del Sur fue
iniciativa de empresarios nacionales, En 1893 se inició su construcción desde el puente de
Girardot hasta Ibagué, con dos ramificaciones: una hacia el norte y otra hacia el sur hasta
Neiva. El proyecto del ferrocarril en el Tolima siempre se visualizó con unir las tres
vocaciones geopolíticas y estratégicas de Colombia: Caribe, Pacífico y Andina, prolongando
las líneas hacia las olvidadas regiones del sur de Colombia, Orinoquia y Amazonía. El plan
pionero acordado fue la línea férrea que uniera a Flandes, Girardot e Ibagué mediante
concesión subsidiada con Carlos Tanco, empresario colombiano que había tendido
exitosamente el Ferrocarril de la Sabana, desestimulado en su momento por los trámites
burocráticos en otros pactos.
El contrato original fue firmado por Tanco con la Gobernación del Tolima en 1893, aprobado
por el ejecutivo nacional e desautorizado después por la Asamblea Departamental en Ibagué,
acción que detuvo el avance de las obras iniciadas en Girardot-Flandes. Después de
incontables trabas presentadas al compromiso, se firmó con la Nación en 1897 un nuevo
convenio para construir 50 kilómetros mediante subvención de 9 mil 840 pesos por km. y 50
años de explotación de la vía férrea.
Los trabajos fueron suspendidos por la Guerra de los Mil Días. Las demoras causadas a las
obras por la guerra de los Mil Días y por las reiteradas dificultades burocráticas, mantuvieron
detenidos los trabajos en Girardot por 10 años. Sólo dentro del impulso que dio a las obras
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públicas el gobierno de Rafael Reyes, se eliminaron obstáculos y pudo adelantarse la carrilera
hasta el km 25 delante de Espinal, en donde quedó detenida a causa de la muerte de Carlos
Tanco.
Para 1905 la vía llegó a Chicoral y once años después, bajo la dirección del ingeniero Pedro
Uribe Gauguin, se continuaron hasta Ibagué, a la que llegó en 1921. En 1923 se inició el
ramal Espinal-Neiva. En este tramo fue necesario superar el río Magdalena a la altura del
sitio denominado Golondrinas donde se construyó un importante puente que adoptó ese
nombre. La crisis económica de los años treinta produjo la suspensión de los trabajos, que
estaban a la altura de la población de Villa vieja, y sólo hasta 1937 llegaron hasta Neiva.
Con la construcción de esta línea férrea cerramos este periodo de tiempo que comprende las
últimas décadas del siglo XIX, un periodo que se caracterizó, en cuanto a los ferrocarriles
por la promulgación de leyes deficientes, que conllevaban a malos contratos con las
diferentes empresas férreas, estas leyes promulgadas son nuestras instituciones formales, y
tanto las leyes promulgadas en el entorno federal, como en el de la regeneración no
estipulaban claramente los derechos de propiedad, en especial los de tenencias de la
infraestructura que se estaba buscando, por el contrario los derechos de propiedad que se
tenían sobre las diferentes vías, en la mayoría de los casos eran hipotecadas, por el afán de
seguir construyendo, sin tener definidos objetivos claros, a parte de la inserción de la nación
a los mercados internacionales.
Entre 1850 y 1900 menos de 600 kilómetros de vías férreas fueron construidas, la mayoría
de los ferrocarriles fueron construidos para transportar materias primas, especialmente el
café, de las regiones productoras hacia el río Magdalena y a los puertos marítimos como el
de Barranquilla y Buenaventura, los ferrocarriles de Antioquia, Cúcuta, La Dorada, Girardot
y Pacifico, en especial movían los mercados que existían en Colombia. Durante la guerra de
los Mil Días (1899-1902) la expansión de los ferrocarriles se detuvo; Colombia en 1900 tenía
una de las tasas más bajas promedio para América latina, en cuanto a kilómetros construidos
por cada mil habitantes, su tasa era 0,15 kilómetros por cada mil habitantes. A principios del
siglo XX Colombia tenía menos kilómetros por habitante que la mayoría de los países de
America Latina, solo superaba a países como Ecuador, Haití y Nicaragua (Meisel Roca ,
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Ramìrez , & Jaramillo , 2014, p.12). En el mapa 2 vemos el avance en cuanto a la
construcción de las diferentes líneas para las dos décadas descritas 1880-1890.
Mapa 2 Ferrocarriles entre 1880-1900

Fuente: (Arias de Greiff G. , 1986, p. 42)

2.2.3 FERROCARRILES COMIENZO DEL SIGLO XX 1900-1920.

A mediados de 1904 se encarga de la presidencia de la República el General Rafael Reyes
(1905-1910), e impuso al país el régimen unitario central, la construcción de ferrocarriles se
reanudó como parte de una política de promoción a las exportaciones agrícolas. La Nación
asumió la dirección y el manejo de los ferrocarriles, en virtud de las autorizaciones conferidas
al poder Ejecutivo por las leyes que expidió la Asamblea Nacional Constituyente, la cual
remplaza al Congreso de la República entre 1905 y 1909. Esta Asamblea por acto legislativo
número 7, reforma el artículo 185 de la Constitución, con el fin de retirar a las Asambleas
Departamentales el poder que tenían en cuanto a la contratación y planificación de las
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diferentes líneas férreas, esto con el fin de nacionalizarlas y tener un control centralizado
sobre ellas.
Por esto fue expedida la ley 60 de 1905, la cual fue tocada en el marco legal, ley que buscaba
centralizar el control de la planificación, la construcción y la administración de las diferentes
líneas férreas que existían entonces en la nación, muchas de estas en poder de empresas
extranjeras, las cuales, por concesiones anteriores podían explotar las líneas a términos de
cincuenta años o hasta noventa nueve años en algunos casos; con esta ley se buscaba que los
beneficios que los ferrocarriles traían para estas compañías que las tenían, fueran en general
para toda la nación. Esta ley fue derogada en el año de 1909, con lo que no se pudo generar
un mejor desempeño por el manejo centralizado por parte del Estado de los ferrocarriles.
Las mayores expansiones en cuanto a la construcción de ferrocarriles ocurrieron entre 19091910, principalmente en los llamados ferrocarriles cafeteros: Antioquia, La Dorada, Girardot,
Pacifico y Tolima. Pero a continuación mencionaremos los proyectos que se iniciaron durante
este siglo, como el de Caldas, Puerto Wilches y Amaga.
Ferrocarril de Puerto Wilches: Siguiendo a Ortega (1932), el 18 de abril de 1905 celebro
el gobierno con el señor Enrique Corté, como apoderado de los señores Julio Patiño y
Fernando R. de Schmatzer, un contrato para la construcción de equipo y explotación del
ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga, y de esa ciudad hacia Bogotá; aprobada esta
negociación en Londres se organizó la compañía, se emitieron bonos, se consiguió dinero y
comenzaron los trabajos el 12 de octubre de 1908.
El gobierno se obligó a garantizar un interés del 7% sobre el capital de la empresa, estimado
a razón de $40.000 por kilómetro, que se hacía definitivo a la entrega de cada trayecto de 20
kilómetros de vía férrea. La compañía podía emitir bonos dando como garantía el ferrocarril,
esto con el objetivo de levantar el capital necesario para la construcción de la obra, pero esta
los emitió con garantía del gobierno, lo que trajo molestias entre la compañía y el Estado; se
construyó un primer trayecto de 20 kilómetros el cual se recibe oficialmente el 7 de junio de
1910.
Ferrocarril de Caldas: Siguiendo a Ortega (1932), este ferrocarril surge a la par de la
creación del mismo departamento de Caldas, un departamento que fue creado en el año de
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1905, con la restructuración interna que sufrió la nación a causa de la guerra de los Mil Días
que fragmenta los departamentos que existían.

Ya desde 1911, los gobernantes y los

dirigentes cívicos caldenses habían señalado la necesidad de construir una ferrovía desde
Manizales hasta el río Cauca, hasta un punto donde llegaran los vapores que venían de Cali,
para dejar así comunicado el centro del departamento de Caldas con el puerto de
Buenaventura a través del enlace ferrocarril. El Gobierno del joven departamento contrató
enseguida, al ingeniero Felipe Zapata Cuenca para que éste hiciera un estudio preliminar para
establecer la ruta, las especificaciones principales de la ferrovía y el presupuesto aproximado
de construcción. La comisión de trazado trabajó durante el resto del año de 1911, y en ese
transcurso trazó y localizó desde la desembocadura de La Vieja (sitio al cual bautizaron como
Puerto Caldas) hasta el kilómetro 36.
El 1 de enero de 1912, Zapata entregó su informe. En este documento, Zapata informó que
la vía tendría uno de sus extremos en Manizales y el otro en Puerto Caldas. Este último sitio
era un pequeño caserío situado en la desembocadura del río La Vieja en el Cauca, no lejos
de Cartago. Pereira quedaría como a la mitad de este recorrido. Indicó que el ancho de trocha
sería de 60 cm, y la longitud sería de 80 km. Las especificaciones de la carrilera que la
comisión adoptó fueron las siguientes: trocha de yarda, pendientes máximas del 2%
compensada, radio mínimo de curvas de 71.85 m., tangentes mínimas de 35 m. y gálibos
estándar. El costo de ese trayecto más el de los equipos fue estimado en $ 912.556, sin incluir
fajas de tierras, que fueron cedidas gratuitamente por los propietarios, lo que arrojó así un
costo promedio por kilómetro de $ 25.000.
Este informe fue entregado por la comisión a la Junta el 30 de enero de 1913. Desde ese
momento ya la empresa estaba publicando el periódico “El Ferrocarril de Caldas” en analogía
con lo que se hacía en Antioquia, donde ya se publicaba el periódico “El Ferrocarril de
Antioquia” por la empresa ferroviaria de ese mismo nombre. En el “Ferrocarril de Caldas”
se publicó el informe mencionado.
Ya en este momento era claro que los requerimientos de fondos para construir este ferrocarril
serían superiores a lo que se venía pensando hasta entonces. Por esa razón, el Departamento
solicitó a la Nación, y ésta aceptó, que la subvención que ella se había comprometido a darle
a aquél para realizar la obra fuera elevada de 9.950 a 15.000 $/Km.
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Mientras ocurría todo esto en el Ferrocarril de Caldas, el Ferrocarril de Buenaventura a Cali
había llegado a esta ciudad. En 1904, el Presidente Reyes ordenó reiniciar su construcción
desde la estación Córdoba (kilómetro 43 desde Buenaventura), donde había quedado
detenido a fines del siglo XIX. De 1904 a 1905, esta ferrovía avanzó hasta el kilómetro 98
(estación Papagayeros), y de 1905 a 1915, con muchas dificultades, avanzó otros 75 m.
Finalmente, en los primeros días de 1915 se dio al servido desde el mar hasta Cali, con 173
km de longitud. En esta forma, el movimiento del café que venía desde el Departamento de
Caldas hacia Buenaventura para exportarlo se vio enormemente beneficiado y abreviado, y
las razones para construir el Ferrocarril de Caldas quedaron confirmadas y reforzadas.
Ferrocarril de Amagá: Según Ortega (1932) Este ferrocarril era de vital importancia por su
posición estratégica y lo que se buscaba en cuanto a mercados, pero fue uno de los que
presento mayores dificultades para su construcción. En 1890 el gobierno de Antioquia
negoció sin éxito un contrato con la sociedad extranjera de O’Brian y Wright para la
construcción de un ferrocarril a lo largo del valle de Aburrá, hasta los nacimientos del río
Medellín en el municipio de Caldas, con autorización de extenderlo hasta el departamento
del Cauca, a cambio de que se le reservara a Antioquia el derecho de comprarlo a los
cincuenta años.
El sueño antioqueño de producir maquinaria, hierro y acero con los minerales de Amagá
seguía vigente, no obstante las dificultades que siempre tuvo la Ferrería de Antioquia desde
la década de 1860. Ferrería, explotación carbonífera y ferrocarril eran proyectos
estrechamente relacionados con la concesión de Amagá, considerada esta concesión
importante factor, para el desarrollo del proceso de industrialización antioqueña.
Las gestiones para obtener la concesión ferroviaria ante los gobiernos nacional y
departamental fueron reanudadas en 1906 por Manuel J. Soto, Eduardo Zuleta, Enrique
Echavarría, Alejandro Ángel y Camilo C. Restrepo, todos ellos individuos con amplios
intereses políticos y económicos como terratenientes, industriales, banqueros y comerciantes
deseosos de invertir en una sociedad anónima dedicada a la construcción y explotación del
ferrocarril entre Medellín y el río Cauca, que además de lucrativa para ellos y los demás
socios capitalistas, abaratara los fletes de la numerosa carga que se generaba en las regiones
del suroeste antioqueño y del oriente chocoano, muy ricas en carbón, caña, oro, ganado,
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tabaco, caucho, quina y tagua y, en ese entonces, una de las zonas cafeteras más ricas del país
y potencialmente la más importante.
La Compañía del Ferrocarril de Amagá se fundó en 1907, luego de aprobada la ley 26 del
mismo año por medio de la cual el Congreso ratificó el contrato. La construcción se ejecutó
con la propuesta de trazado realizada por Francisco Javier Cisneros en la década de 1870.
Inició con capital de un millón de pesos oro y a ella se suscribió casi toda la clase alta
antioqueña. El ferrocarril de Amagá fue un proyecto estratégico por su fértil suelo, la
ganadería, la moderna minería del carbón y metales preciosos, y las expectativas de
colonización del Chocó eran motivos suficientes para construir el proyecto férreo.
El primer riel del trayecto inicial de 24 km. comprendido entre Medellín y Caldas lo clavó
ceremoniosamente el presidente Carlos E. Restrepo a principios de 1911. A pesar de que casi
todo el material para la banca debió ser transportado en mula porque los caminos y las
distancias entre los depósitos y las obras no permitían usar carretas, la línea avanzó hacia El
Aguacatal, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Tablaza y Caldas. En 1914 se había puesto en servicio
el tramo completo hasta Amagá. La sección Caldas-Amagá con sus 13 km. fue la sección
más difícil por los grandes taludes en las montañas y por el prolongado invierno de 1912 y
1913, que ocasionó grandes derrumbes sobre la línea y la tardanza en la entrega.
En 1924, el tren llegó a la estación Camilo C. Restrepo, bautizada en memoria de uno de los
precursores del ferrocarril de Amagá y ubicada en el alto de La Paila o kilómetro 58, que
durante varios años pareció inalcanzable. El interés por continuar el ferrocarril hasta la orilla
del río Cauca decayó y apenas en 1926 se inició la construcción del tramo hasta Bolombolo,
que se concluyó en 1928, kilómetro 102. Siguió hasta Puente Iglesias, parada que a partir de
1930 sirvió a los municipios de Andes, Jardín, Támesis y Jericó. De allí continuó hacia La
Pintada, hasta alcanzar en 1933 la estación Alejandro López, kilómetro 144, punto terminal
del ferrocarril en territorio antioqueño.
El historiador Marco Palacios dice en su libro “El café en Colombia”, que la obtención de
concesiones ferrocarrileras, a pesar de sus riesgos políticos y comerciales, desataba una
especie de reacción en cadena para nuevos negocios e inversiones. La eficiencia, economía
y rapidez ofrecidas en el abastecimiento de carbón proveniente de Amagá a todos los
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ferrocarriles del occidente colombiano y a la floreciente industria de Medellín que producía
buena parte de su energía con máquinas de vapor; además la extensión de la vía hasta el río
Cauca consolidó procesos de poblamiento en el suroeste antioqueño y dio origen a nuevos
núcleos urbanos como Bolombolo y La Pintada, que se desarrollaron rápidamente alrededor
de las estaciones.
Con este ferrocarril de vital importancia, no solo por los mercados que podía llegar a mover
en ese entonces, sino por los procesos de industrialización que se pretendían con este, sobre
todo del territorio antioqueño, concluimos estas dos décadas de 1900 y 1910, en las cuales
después de la guerra de los Mil Días, la reactivación de la construcción de los ferrocarriles
se dio lenta, esto debido a que nuestros mercados a consecuencia de la guerra tampoco se
habían recuperado, y el único que podía jalonar e impulsar la construcción de infraestructura
en el territorio, era el mercado del café, el cual también en las primeras décadas del siglo XX
estaba volviendo a recuperarse. Pero lo que podemos resaltar son los cambios ideológicos y
la protección por parte de los gobiernos conservadores, para darle estabilidad tanto a los
mercados, como a la construcción de ferrocarriles.
Entre 1905 y 1919 la carga y los pasajeros transportados por lo ferrocarriles colombianos
aumentaron continuamente, especialmente en el ferrocarril de Barranquilla y los llamados
ferrocarriles cafeteros. En 1919 Colombia tenía alrededor de 1300 kilómetros de vías férreas,
la mayoría concentrados en las regiones norte y central. A pesar de las políticas del Gobierno
de fomentar la construcción de ferrocarriles, el desarrollo de la red ferroviaria era muy lento;
menos de 700 kilómetros se construyeron durante este periodo. Pero no buscaban como tal
la integración de la nación y de sus regiones, la construcción de las diferentes vías férreas en
este periodo seguía realizándose bajo diferentes especificaciones, aunque se promulgaron
leyes como la 60 de 1905 que buscaba por parte de los gobiernos controlar las diferentes
empresas férreas que existían, con el objetivo de obtener mayores ganancias por sus
administración, esta ley no pudo ser llevada a cabo.
Las líneas seguían presentando desconexiones, diferencias en sus trochas que dificultaban
como tal la integración de las regiones, además de que no se buscaba una integración del
mercado interno, sino por el contrario se seguía pensando en insertar de una mejor forma a
la nación en los mercados internacionales, buscando productos que llegaran a tener mejores
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acogidas, pero en el caso colombiano el único producto que podía generar esta inserción en
los mercados, era el café. En el mapa 3 se muestra como fue la construcción de líneas férreas
para el periodo comprendido entre 1900-1920.

Mapa 3 Ferrocarriles 1900-1920

Fuente: (Arias de Greiff G. , 1986, p. 43)

2.2.4 FERROCARRILES “LA DANZA DE LOS MILLONES” 1920-1940.

Como se mencionaba anteriormente el comienzo del siglo, no fue muy bueno para el
desarrollo del sistema ferroviario en Colombia, sin embargo esto cambio en la década de los
años veinte, ya que se llegaron a construir cerca de 1.250 kilómetros de vías férreas. En este
período, sobre todo después de 1925 una cantidad sin precedentes de capital extranjero llegó
al país. Existieron varios factores tanto externos como internos, que ayudaron a conseguir
estos capitales; en primer lugar los países latinoamericanos se convirtieron en un atractivo
para los inversionistas extranjeros; y por otro lado en el caso colombiano debido a las
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reformas institucionales vividas a principio de la década del veinte, propuestas por la misión
Kemmerer.
Entre 1918 y 1929 la economía creció a uno de los ritmos más acelerados de su historia, esto
se le atribuye también a la bonanza cafetera originada en los esquemas de intervención de
Brasil en el mercado internacional (Palacios & Safford, 2002, p. 506), el ascenso sostenido
de las exportaciones de banano y el prometedor despegue del petróleo, estos factores junto
con el pago de 25 millones de dólares de la indemnización por Panamá produjeron que se
acuñara el término “danza de los millones”.
La deuda externa total de Colombia aumentó considerablemente entre 1924 y 1929, llego a
representar en promedio, alrededor del 10% del PIB durante este período. Estos fondos se
utilizaron principalmente para la construcción de infraestructura pública que era muy
necesaria, en especial los ferrocarriles. En efecto la cantidad invertida en la construcción de
los ferrocarriles represento el 45% de los préstamos del extranjero (Meisel Roca , Ramìrez ,
& Jaramillo , 2014, p. 23). Hasta 1925 las expectativas del país giraron alrededor de la
indemnización de Panamá, pero en 1926 al primer semestre de 1928, llego a 180 millones de
dólares de un total que de 214 millones de dólares; los ferrocarriles, las canalizaciones de los
ríos, principalmente del Magdalena y las mejoras en los puertos de Buenaventura,
Barranquilla y Cartagena captaron cerca de la mitad del valor de los préstamos, sumados a
los recursos del presupuesto nacional la inversión pública en infraestructura de 1922 a 1930
alcanzó uno 200 millones de dólares. (Palacios & Safford, 2002, p. 508)
Durante este periodo la inversión en ferrocarriles aumentó un promedio de 20% cada año, y
represento cerca del 7% del PIB, viendo esto reflejado en la longitud de las vías férreas, las
cuales se incrementaron de menos de 1.500 kilómetros que existían a principios de la década
del veinte a casi 2.600 en 1929; el mayor crecimiento en extensión de los ferrocarriles se
llevó a cabo entre 1925 y 1928. En cuanto a la indemnización de Estados Unidos por Panamá,
una parte importante de la misma se utilizó para la completar la construcción de ferrocarriles
existentes, como es el caso del ferrocarril del Pacifico, Norte (sección 1 y 2) y el ferrocarril
de Tolima, estos ferrocarriles fueron los que mayor inversión y kilómetros construidos
tuvieron en este periodo.
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La Gran Depresión empezó a sentirse en el país durante el segundo semestre de 1928, con la
Gran Depresión los préstamos del exterior se estancaron y las grandes entradas de capitales
para la infraestructura terminaron. La crisis internacional financiera no solo detuvo los
préstamos extranjeros, sino que también la expansión de la red ferroviaria. En general los
ingresos ferroviarios comenzaron a declinar en los primeros años de la década de los treinta,
los más afectados fueron los llamados ferrocarriles cafeteros: Antioquia, La Dorada, Pacifico,
y Caldas. De igual forma, la participación de los ferrocarriles durante la década de los años
treinta se redujo, esto debido a un cambio en la política gubernamental, entre 1930 y 1950 se
construyeron menos de 700 kilómetros de vías férreas.
Después de 1930 se asignaron las inversiones en infraestructura en su mayoría a la
construcción de carreteras; de hecho la participación de la inversión ferroviaria en la
inversión total en infraestructura de transporte terrestre se redujo de 60% en 1930 a 20% en
1950 (Meisel Roca , Ramìrez , & Jaramillo , 2014, p 28). En el mapa 4 podemos ver la
ampliacion de lineas ferreas para la decada de 1920 y la decada de 1930, decadas en las cuales
se realiza una importante inversion, pero a su vez, es en la decada de los años treinta que se
cambia de politicas respecto a la infraestructura, dando mas importancia a las carretras y
generando con esto el ultimo punto de quiebre para los ferrocarriles dentro de nuestra nacion.
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Mapa 4 Ferrocarriles 1920-1940

Fuente: (Arias de Greiff G. , 1986, p 44)
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CAPITULO 3. CARACTERIZACION DE LOS MERCADOS.

En esta parte del trabajo se hace una caracterización de los mercados existentes en el territorio
colombiano durante el periodo de estudio, y cómo estos se veían afectados por varias causas,
entre ellas la geografía de la nación. Así mismo encontramos que las diferencias regionales,
en cuanto a la cultura afectaron en mayor medida la integración de los mercados, puesto que
cada región buscaba sus propios beneficios. En Colombia nunca se ha pensado en una
integración de los mercados internos, siempre se ha pensado en buscar productos con mejores
niveles de demanda internacional.
Para la caracterización de estos mercados, se tendrá primero que hacer una descripción
geográfica y cultural del país. Ya que la geografía que presenta nuestro territorio, sus cadenas
montañosas, los profundos valles que entre ellas se forman, generan unas diferencias
regionales, que han llevado a unas diferencias culturales; esto ha dificultado desde el mismo
inicio de la república la integración de la nación, ya que cada región ha querido imponerse
sobre las demás y son los mercados o mejor aún los productos que mejor se han desarrollado,
dependiendo de la región, dependiendo de los climas, y principalmente dependiendo de las
demandas internacionales, los que se ha convertido en prioridad para mejorar nuestro
comercio nacional.
Si bien es cierto que, la geografía colombiana ha dificultado en gran medida el comercio
nacional, porque se dificulta el trasporte de las mercancías producidas; durante el siglo XIX
(Safford & Palacios, 2002), esto era un problema mucho mayor, ya que Colombia se
encuentra en todo el trópico de Capricornio, entre el la línea del Ecuador y los 13 grados de
latitud norte, lo que ha generado, que los sitios que se encuentran a una altura menor de los
1000 metros sobre el nivel del mar, fueran lugares con riesgos para la población de contraer
enfermedades como la disentería y las fiebres, por esta causa, la mayoría de la población
prefería habitar las zonas de mayor altitud. Aparte sus cadenas montañosas que dividen al
territorio en tres, desde el Ecuador hacia el caribe, son a su vez más altas que las cañadas y
los ríos que podrían dar alguna comunicación fluvial, lo que hacía de nuestros caminos de
herradura ineficientes para mejorar nuestros mercados.
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Colombia durante el siglo XIX, presentaba una tasa poblacional media a comparación con
otros países de la región, su población durante la mayor parte del siglo fue la tercera en
importancia en América Latina. Se estima que para el año de 1830 contaba Colombia con
una población de 1.600.000 habitantes, pero para finales del siglo ya contaba con una
población de 4.100.000; aunque el país no solamente era grande en cuanto a su extensión
territorial, era densamente poblado para los estándares del nuevo mundo. A fines del año de
1870, año que inicia el periodo de nuestra investigación, Colombia con una población de 3.5
habitantes por kilómetro cuadrado, solamente era superada por las poblaciones de Chile (6.6)
México (4.9) y América Central (4.0) (Safford, 1969, p. 88).
Antes de la independencia y después de ella un producto que ha dominado nuestros mercados,
es el de los metales preciosos: como el oro, la plata, entre otros. Estos productos a pesar de
la dificultad de extraerlos y trasportarlos a través de nuestra geografía, han sido productos
que han generado excedentes a pesar de los costos, debido a que la demanda de los mismos
ha sido significativas en todo el mundo; y aún en la actualidad, nuestra economía es
dependiente en parte de la extracción de estos recursos.
Durante la época de estudio productos agrícolas como la quina, el tabaco, y en especial el
café, fueron prioritarios y por tanto además de sus costos de su producción se vieron
afectados por los costos de transporte para ofrecerlos en los mercados mundiales. Estos
productos no tenían las mismas ventajas que se pueden observar en el mercado del oro o de
los metales preciosos, son productos de mercados cambiantes, lo que generaba para nuestros
empresarios dificultades para su producción, ya que estos bienes no solo dependían de la
demanda mundial, sino de cuestiones como el clima y de la dificultad para trasportarlos. La
relación directa en esta investigación sobre los ferrocarriles y la integración de los mercados,
se debe a que nuestros principales productos en el periodo de estudio dependieron de las
coyunturas de precios internacionales y de las condiciones internas de producción y
distribución, esto es, se vieron afectados por las condiciones de infraestructura.
Antes de entrar en el periodo de estudio de esta investigación se tiene que hacer referencia a
las décadas del 40 y 50 del siglo XIX, en esta décadas se vivió en el territorio colombiano
una separación ideológica entre las clases dominantes; a finales de la década de 1840, se
crean los dos partidos políticos tradicionales de Colombia: el partido Liberal fundado en 1848
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y el partido Conservador fundado en 1849, los cuales se van a ver enfrentados durante las
segunda mitad del siglo XIX; y estas luchas por el poder empeoran en mayor medida la
integración de las regiones. Aunque la lucha ideológica se da entre las clases altas por el
poder, los dos partidos políticos tanto el liberal como el conservador, al principio no se
diferenciaban mucho en cuanto a lo que deseaban hacer con los mercados existentes en
Colombia, ambos eran partidarios del libre cambio.
También para esta época, en estas dos décadas de 1840 y 1850 aunque Colombia era uno de
los países más densamente poblados de la región, a su vez era de los más pobres
comercialmente durante el siglo XIX. La clase dirigente, de naturaleza oligárquica, era la
clase pudiente más pobre de la región; para mejorar esto en la década de 1840 el secretario
de hacienda Florentino González designado por el presidente Mosquera en septiembre de
1846 llevó a cabo unas medidas9 para mejorar nuestra balanza comercial favoreciendo
productos de exportación, en estas décadas y hasta 1870 el producto de exportación más
importante aparte del oro era el tabaco.
Entre las medidas propuestas por González, estaban las de concentrarse en el Valle del
Magdalena, ya que para la época lo más factible era el transporte por el río y con esto
disminuirían los costos a los que se enfrentaba el cultivo del tabaco, producto que como se
mencionó anteriormente, era importante para mejorar la balanza comercial, a parte de los
metales preciosos. También dentro de las recomendaciones hechas por el secretario de
hacienda Florentino González se encontraba la de delegar a los privados la producción de
dicho bien, eliminar el estanco que este tenía y bajar los aranceles para productos de
importación, todo con el objetivo de mejorar nuestros mercados internacionalmente.
Las medidas fueron bien recibidas por nuestra clase dirigente, de orientación librecambista
pero también afectaba otros mercados como el de los artesanos, los cuales no podían competir
con los productos ya terminados que se estaban importando. Para el secretario de hacienda
el señor González, lo mejor que podía hacer esta clase social (Los artesanos), era abandonar
su fuente de trabajo para dedicarse a la producción de bienes agrícolas. Las acciones de los
9

Según González si la Nueva Granada quería ser un exportador más exitoso, tenía que atraer a un mayor
número de barcos a sus puertos, para esto González acelero la reducción general de los aranceles con que se
gravaba la importación, también en 1847 González redujo los aranceles aduaneros en un 25% en promedio.
Colombia sociedad dividida país fragmentado; Marco Palacios, Frank Safford; 1969; Pag. 373.

60

artesanos se orientaron a cambiar el orden social existente sin éxito ya que los grandes
latifundistas y comerciantes regían la economía y la vida social de la nación.
A pesar de las reformas, el comercio colombiano no tuvo un buen desempeño, como lo
menciona Frank Safford (1969) en su texto los Empresarios nacionales y extranjeros en
Colombia durante el siglo XIX, el autor afirma que entre 1821 y 1880 Colombia se ubica
entre el séptimo y el octavo lugar en la región. A fines de la década de 1870, década que
comienza nuestra investigación de los ferrocarriles y los mercados, Colombia registro sus
exportaciones avaluadas en solo 11.000.000 de dólares, mientras otros países de la región
como Brasil, registraban para el mismo periodo unas cifras en sus exportaciones de
90.000.000 de dólares, Perú y Argentina exportaban 45.000.000, mientras que Chile y
México 30.000.000 de dólares. (Safford, 1969, p. 88)
Claramente Colombia en el periodo de estudio (1870-1940), no tenía la capacidad de
endeudamiento, ni pública ni privada, que llegaban a tener otros países de la región para
emprender proyectos de infraestructura que mejoraran sus mercados, como lo podía ser los
ferrocarriles, aun así Colombia decidió correr los riesgos, y comenzar a construir sus líneas
férreas que pudieran dar salida a los productos, que mejor acogida tuvieran en los mercados
internacionales. Como lo vimos en el capítulo anterior, para realizar estos proyectos; la
dirigencia colombiana uso la figura de concesión, la cual no fue del todo rentable, dado que
muchas de las líneas férreas eran hipotecadas, para continuar la construcción de las otras.
Este capítulo lo dividiremos en dos partes, la primera parte se concentrara en explicar cómo
fueron los ciclos agroexportadores del siglo XIX, de los productos de la tierra anteriores al
cultivo del café, entre los cuales está el tabaco, la quina, el añil y como fue la transición de
estos cultivos hacia el cultivo del café, el cual fue el producto que mejor se desarrolló en
nuestro país durante el fin del siglo XIX y a lo largo del siglo XX.
En la segunda parte caracterizaremos al cultivo de café para el periodo 1900-1940, ya que
durante este periodo existe una correlación más fuerte entre la construcción de ferrocarriles
y la expansión de este cultivo, que se convierte en el impulsor de la economía nacional. En
el capítulo también se explica la incidencia de los conflictos internos y las guerras vividas
entre las diferentes facciones políticas, que en el caso colombiano se da entre el partido
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conservador y el partido liberal principalmente, dado que estos conflictos afectan tanto a la
construcción de los ferrocarriles, pero también afecta a los mercados; se habla de estos
conflictos en el capítulo anterior, de la descripción de la construcción de los ferrocarriles y
en este de la caracterización de los mercados, dando un diferente enfoque en cada caso.

3.1 CICLOS AGROEXPORTADORES 1870-1900

Con la abolición de la esclavitud en el territorio colombiano en la década del 50 del siglo
XIX, la minería y la extracción de los metales preciosos decayó, dejando como alternativa
para el país a los bienes agrícolas, enfocándose en diferentes productos dependiendo de la
demanda mundial por estas mercancías; a este periodo se le llamo los ciclos
agroexportadores, estos ciclos se asociaron con episodios de auge dentro de los que se
cuentan: el tabaco, el añil, con una limitada importancia, la quina de mayor importancia que
el del añil y por último, encontramos el ciclo del café.
Para entender la mecánica de este modelo exportador, se debe entender que la Colombia del
siglo XIX se encuentra en un contexto de periferia secundaria, en el que la interacción con el
mercado internacional fue más bien débil. En este contexto, la racionalidad del modelo
económico, en el que se desarrollaba este comportamiento empresarial, consistía en
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecían las coyunturas internacionales de
precios o la carencia de oferta de algunos productos en el mercado internacional; para tal fin,
se recurría a condiciones de explotación sencillas e inversiones de capital mínimas.
Comportamiento empresarial que es definido por Ocampo (1984) como “producciónespeculación”.
Como se mencionó anteriormente Colombia era un país densamente poblado, pero a su vez
era de los países más pobres de la región; en la tabla 2 podemos ver la estructura ocupacional
de la población colombiana para el año de 1870. En el cuadro se puede ver que tras la
abolición de la esclavitud, la mano de obra nacional se centró principalmente en la
agricultura:

62

Tabla 2 Estructura ocupacional de la población, 1870
Hombres
Mujeres
Total
Miles
Distribución1 Miles
Distribución1 Miles
Distribución1
I. Agricultores, ganaderos y pescadores
693 71.4%
140 24.3%
823% 53.9%
II. Mineros
22 2.3
18 3.1
40 2.6
III.Artesanos, artistas y fabricantes
100 10.4
249 43.5
349 22.7
IV.Comerciantes y arrieros
36 3.7
5 0.8
41 2.7
V.Sirvientes
79 8.3
145 25.4
224 14.7
VI.Otros
35 3.7
15 2.6
50 3.3
Total de la población económicamente activa
956 67.8%
572 38.6%
1528 52.9%
Menores y estudiantes
424 30.1
416 28.1
840 29.1
Administración doméstica
29 2.1
494 33.3
522 18.1
Total de la población
1409 100.0
1482 100.0
2891 100.0

Fuente: Anuario Estadístico, Bogotá, 1875.

Las regiones con tradición tabacalera desde del siglo XVIII fueron Santander y el Valle del
Cauca; después de la independencia, las regiones productoras en el siglo XIX se ampliaron.
Según los datos de Correa (2011) el cultivo del tabaco alcanzó el auge exportador a finales
de la década de 1860, y tuvo su mayor auge entre 1866 y 1867. Los ingresos por
exportaciones de tabaco pasaron de $100.000 a $200.000 pesos anuales en la década del
cuarenta del siglo XIX, y alcanzaron los $5.000.000 anuales durante 1850-1875, y
descendieron a $564.097 después de 1877.
Los otros dos ciclos exportadores que vivió Colombia en el siglo XIX, aparte del tabaco y el
café, fueron los del añil y la quina. De manera similar, las exportaciones de añil alcanzaron
los $528.575 en 1870 y se redujeron a $36.080 en 1877. El ciclo del añil, de importancia
reducida, tuvo un comportamiento similar; de acuerdo con Ospina (1987), el período de
mayor producción fue entre 1870 y 1871, con $528.000 en exportaciones; luego, al año
siguiente, bajó a $492.000 y finalmente, entre 1872 y 1873, cayó a $187.000, para después
prácticamente desaparecer.
Por último, el caso de la quina; producto que ya era importante en la década de 1850 pero
cuyas exportaciones tuvieron su momento más significativo entre 1877 y 1881; período en
el que las mismas alcanzaron niveles entre los $2.500.000 y los $5.000.000 de pesos, para
caer a menos de $140.000 en 1882, luego de esta caída el sector no se recuperó y desapareció
casi por completo. En la Nueva Granada la quina se produjo principalmente en el piedemonte
amazónico, en los límites con la cordillera de los Andes, el Nudo de los Pastos, la bota
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caucana y los territorios del actual Magdalena Medio, en donde estuvieron los principales
centros de acopio de la región como Popayán, Pasto, Almaguer, Mocoa y Bucaramanga.
Hay que entender que la inestabilidad política vivida en la segunda mitad del siglo XIX,
producto de las disputas de los dos partidos políticos tradicionales de Colombia por el poder,
no generaba un entorno del todo ideal para cualquier mercado, entre sus mayores roces estaba
problemas en relación con cómo debía ser la división y administración política del territorio;
los liberales defendían una postura federal, mientras que los conservadores eran más
centralistas. También chocaban mucho en cuanto a la religión y la educación que debía darse
a las clases más populares.
Las consecuencias de estas confrontaciones fueron una mayor división regional y cultural y
una alta inestabilidad en los mercados. En este periodo también se empezaba a consolidar a
la vez los mercados financieros, apareciendo los primeros bancos; entre ellos el Banco de
Bogotá que fue fundado en 1871; y también se empezaba a pensar en mejoras en cuanto a
infraestructura, dando prioridad a los ferrocarriles y mejoras en las arterias fluviales como el
río Magdalena y el Cauca.
Sin embargo, la inestabilidad política e institucional hacia que los mercados fueran variantes,
lo que generaba que ni las inversiones ni las producciones fueran significativas a nivel
internacional. En la tabla 3 podemos observar cómo se representan los diferentes ciclos
exportadores, la tabla nos muestra seis principales productos de exportación de Colombia,
entre 1834-1891. (Valor anual medio en miles de pesos oro, y porcentaje de exportaciones
totales.)
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Tabla 3 Composición de las exportaciones según valor
1840 – 45

1864 – 70

1881 – 83

1888 - 91

$2886 18.7%

$3275 26.9%

$580.3 5.7% $1200.8 7.8%

$855.9 7.1%

1875 - 78

Producto

1834 - 39

Oro

$2413 74% $2413 73% $2113.8 33.3% $2227.8 30.1% $2218.5 22.2% $2218.5 22.2%

Algodón

$155.3 4.8%

Tabaco
Animales
vivos
Café
Quina
Sombreros

4%

$101.9 3.1% $149.8 4.5%
$86.6 2.7% $118.5 3.6%
$80.8 2.5%

1870 - 75

$426.5 5.8%

Palo Brasil $115.4 3.5% $133.7
Cueros

1854 - 58

$253.6

4%

$63.7 1.9%
$60.7 1.8%

$456.3 4.6%

$1769 27.8% $2757.3 37.3% $2115.7 21.2% $1341.1 13.3%
$595.6 8.1%
$258.5 4.1%
$620.4 9.8%
$605 9.5%

$833.4 6.9%
$546.3 3.5%

$1637.1 16.4% $2252.5 22.3% $2607.4 16.9% $4170.4 34.1%
$350.8 4.7% $1466.6 14.7% $1765.2 17.5% $4763.4 30.9%
$232.2 3.1%

Plata
Caucho

$370.7 3.7%

$376.9 3.7%

$766.2

5%

$993.2 8.2%
$325.8 2.7%

Se muestra el valor exportado de cada producto por periodo, y su representación porcentual en cada uno de los mismos.
Elaborado por el autor. Basado en José Antonio Ocampo, Colombia y la economía mundial, 1830-1910. Cuadro 2.7, pp
100-101.

El último ciclo de exportación del siglo XIX fue el del café, en el oriente del país en la zona
de Cundinamarca y Santander. La lógica económica seguiría la de los otros productos como
el Tabaco, la Quina; con un auge importante entre la década de 1880 y 1890. Sin embargo,
la caída de los precios internacionales para mediados de la década, la guerra de 1895 y la de
los Mil Días fueron golpes de los cuales no se recuperarían las regiones de Cundinamarca y
Santander. Según José A. Ocampo (1984) durante la segunda mitad del siglo XIX se pueden
identificar, siguiendo la variación de precios a nivel mundial en Colombia cinco periodos
que pueden explicar en mejor medida las guerras vividas durante la segunda mitad de siglo:
1) Recesión y Crisis (1874-1877); 2) Bonanza (1878-1882); 3) Depresión Severa y
Recuperación (1883-1892); 4) Bonanza (1893-1898); Depresión Severa (1899-1910).
(Palacios & Safford, 2002, p. 468)
Estos altibajos de comercio internacional, junto con nuestros mercados de especulación
débiles, hacen que sea repetitivo durante la segunda mitad del siglo XIX, los círculos viciosos
en los cuales cayó la nación; pasando de depresiones exportadoras, a crisis fiscales que
conllevaban a las diferentes guerras civiles.
El nuevo modelo fue profundamente excluyente y tuvo sus peores expresiones durante las
guerras civiles de 1885, 1895 y la terrible guerra de los Mil Días; luego de la cual Colombia
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no sólo salió en medio de su crisis económica más profunda hasta ese momento, sino que
perdió Panamá y debió dar comienzo a un difícil proceso de restructuración económica.

3.2 CARACTERIZACION DEL CULTIVO DEL CAFÉ 1900-1940

Aunque este bien comenzó a ser importante desde el año de 1870, vemos que existe una
relación de causalidad mucho mayor entre este bien y la construcción de ferrocarriles para el
periodo de 1900-1940. Colombia empezó el siglo XX en medio de una de sus peores guerras,
la guerra de los Mil Días la cual se extendió desde 1899 hasta 1902, esta guerra debilitó la
estructura cafetera que se había conformado en las regiones de Cundinamarca y en Santander,
estructura que no se recuperaría en estas dos regiones provocando el desplazamiento de la
producción de este bien hacia Antioquia y sus alrededores, donde la producción del café logra
sus mayores impactos dentro de la estructura económica nacional.
El sistema de haciendas que caracterizó la producción cafetera a finales del siglo XIX, se
identificaba no sólo por la baja movilidad de la mano de obra y su escasa integración al
mercado monetario; sino por una organización de la producción, en la que se trataba de
disminuir la inversión de capital representado en la incorporación de técnicas y elementos de
trabajo que pudieran elevar la productividad. Las haciendas siguieron funcionando, pero
lentamente se fueron quedando atrás frente a la dinámica de otro tipo de explotación basada
en el trabajo familiar independiente. Las deudas hipotecarias, la inflación, las inversiones,
más tarde los conflictos agrarios en las haciendas, las recurrentes crisis de precios y otros
factores fueron minando la hacienda cafetera.
La nueva expansión del café no se sustentó en el sistema de haciendas, que lo impulso a
finales del siglo XIX; sino en la pequeña producción parcelaria del occidente del país, esta
expansión significó no sólo un desplazamiento de las zonas de producción, sino la presencia
de nuevas formas de organización social y productiva, con mayores alcances sobre la
estructura global del país, que aquéllas que hubieran podido provenir del sistema de
haciendas. Lo que la producción parcelaria del occidente introdujo de nuevo en el cuadro de
la economía exportadora nacional, fue un mayor impacto del café sobre el mercado interno
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de bienes agrícolas e industriales y además, una separación entre los procesos de producción
y comercialización del grano. Esta separación permitió a su vez, una mayor resistencia de la
estructura productiva cafetera a las fluctuaciones de los precios internacionales del grano,
imprimiendo por lo tanto una mayor estabilidad, no sólo al sector cafetero sino al conjunto
de la economía nacional.
Recuperados los precios del café y con una política de estímulo y protección iniciada en el
Gobierno de Reyes 1904, el café pudo expandirse. Por otro lado, según los datos de Bejarano
(1994), sin contar las regiones cafeteras del occidente, el estado agrario colombiano parece
haber cambiado poco entre el término de la Guerra de los Mil Días y mediados de los años
veinte. Entre 1910 y 1925 el área total cultivada aumentó en forma importante, al pasar de
920.000 a 1.471.000 hectáreas lo que representó un incremento del 59.8%.
En este mismo lapso, el área dedicada a cultivos de exportación pasó de 139.000 a 395.000
hectáreas, los productos para consumo urbano se incrementaron de 92.000 a 152.000
hectáreas y los de consumo rural de 680.000 a 925.000 hectáreas. En algunos productos,
especialmente en algodón, azúcar, cebada, trigo y tabaco, la producción parece haberse
elevado significativamente, ligada en parte al desarrollo industrial, como en el caso de los
dos primeros, y en parte al proceso de urbanización que entre 1912 y 1925 no fue desdeñable
(Bejarano, 1996, p.206).
Para 1925 la población urbana ascendía a 1.560.000 personas (el 23.2% del total), pero ya el
25.7% de ella se localizaba en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali, ciudades en las cuales
la población, entre 1918 y 1925, había crecido al 4.4% anual, en contraste con el 2.0% de la
población total; el 3.4% de la urbana y el 1.6% de la rural. Ello debió de sustentar, al menos
en las áreas cercanas de las ciudades, importantes incrementos en los cultivos alimentarios;
de hecho, para 1925, Cundinamarca ocupaba el 34.4% del área cultivada, siguiendo en
importancia el Valle del Cauca (8.85%), Antioquia (8.17%), Boyacá y Caldas (7.8%),
mientras que en regiones como el Tolima, Cauca, Atlántico y Huila, dedicadas más a la
ganadería, el área cultivada apenas contribuía con menos del 4.0% al total cultivado del país.
Sin embargo, comenzaba ya a insinuarse algún grado de especialización regional en la
agricultura. Cundinamarca, por ejemplo, en 1925 producía el 87.7% del trigo nacional y el
66.6% de la papa, el Valle el 44.3% de la caña, Boyacá el 74.1% de la cebada y Magdalena
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el 95.9% del banano, para mencionar algunos de los productos agrícolas más significativos
(Bejarano, 1996, p.207).
Como se observa en la tabla 4 hacia los años treinta no sólo en la región occidental del país
predominaba la producción cafetera, sino que en regiones ésta se asentaba fundamentalmente
sobre la economía parcelaria. En efecto, en 1932 Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca
contribuían con el 57% de la producción nacional, a lo cual se agregaba un 13% adicional
concentrado en su mayoría en las estribaciones de la Cordillera Central del Tolima. Por otra
parte, el 70% de la producción antioqueña y cerca del 90% de la de Caldas y el Valle
provenían de explotaciones de menos de 20.000 cafetos. La participación de este tipo de
explotaciones era algo inferior (62%) en Tolima, donde se combinaba la pequeña propiedad
típica de las zonas de colonización antioqueña situadas al occidente del departamento, con la
hacienda de la Cordillera Oriental. (Bejarano 1996, p. 202).
Tabla 4 Producción cafetera por departamentos 1874-1932 (Miles de sacos de 60 kg.)
Departamento

1874

1898

1913

1925

1932

Antioquia

1.2

70

1852

415

617

Viejo Caldas

1.3

20

1992

495

1.004

Valle

0.6

20

50

50

354

Cundinamarca

8.0

204

200

312

405

Tolima

1.03

263

603

156

448

Subtotal

12.1

340

694

1.428

2.828

94.31

150

200

233

270

Santander

10.7

120

105

98

150

Departamento

1874

1898

1913

1925

1932

Magdalena

0.2

—

25

13

21

Otras zonas

1.9

—

38

445

1846

Subtotal

107.1

270

368

388

625

Total Nacional

119.2

610

1062

1816

3453

Tasa de crecimiento anual

7.2%

3.9%

4.3%

9.6%

N. de Santander

Fuente; Sideri y Jiménez, Historia del Desarrollo Regional en Colombia, Bogotá, 1984.
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Las consecuencias del desarrollo cafetero del occidente colombiano, con el cual se
consolidaría el sector exportador, deben verse en el marco de las limitaciones al desarrollo
económico global del país a comienzos del siglo XX. Habría que subrayar, entre las
consecuencias más notables del desarrollo cafetero, la desvinculación de la producción
interna de las fluctuaciones de los precios externos, gracias a la separación entre los procesos
de comercialización y producción; que no quedaban ya en manos del hacendado, sino de
casas extranjeras. Aunque los precios externos siguieron siendo importantes para la
estabilidad interna de la economía, los efectos de una baja ya no ponían en cuestión la
totalidad del sector exportador como antes, lo que por supuesto se traducía en una mayor
estabilidad de la vida económica y política del país. Además, aunque los ingresos
provenientes de las exportaciones de café se concentraban primordialmente en los circuitos
de beneficio, transporte y comercio del grano, era esto precisamente lo que transformaba las
condiciones de la acumulación de capital, haciéndola fluir hacia otros sectores que la
requerían (Bejarano, 1996, p. 204).
El café se constituyó en el núcleo de la expansión del mercado interno, más que por la
economía parcelaria y por la estabilización de un mercado para los productos agrícolas e
industriales de consumo; por crear mediante el beneficio, el comercio y el transporte del
grano, una red de consumidores urbanos, al tiempo que sustentó la constitución de una red
de transporte, principalmente ferrocarrilera, lo que naturalmente aportaba enormes efectos
sobre la ampliación y diversificación del mercado. De hecho, en 1898 existían en el país 593
kilómetros de ferrocarril, de los cuales el 71.4% eran utilizados básicamente en transporte de
café. Para 1914 la red había aumentado a 1.143 kilómetros, de los cuales el 80.4% se utilizaba
para transportar el grano y para 1922 estas magnitudes habían aumentado a 1.571 y 89.0%
respectivamente (Bejarano 1996, p. 205). En suma, la incidencia del café en el occidente
colombiano no sólo creó una sociedad económica y políticamente más estable, sino que
contribuyó a sentar las bases del crecimiento económico con dos de sus condiciones
esenciales: la acumulación de capital y la ampliación del mercado.
Los primeros años de la gran depresión repercutieron en Colombia con el desplome del
mercado del café y por la fuerte interrupción de los flujos de capital. El precio del grano había
alcanzado su punto más alto en 1925 y 1926 y había permanecido en niveles relativamente
69

altos durante los dos años siguientes. Aunque los precios empezaron a disminuir desde los
primeros meses de 1929, el Estado de São Paulo en Brasil logró amortiguar inicialmente la
caída mediante una activa intervención en el mercado. Aunque en octubre de 1929 el colapso
de la bolsa de valores de Nueva York y la política de ajuste que adoptó el gobierno brasileño
dejaron al Estado de São Paulo sin recursos financieros para mantener la intervención. Los
precios del café se desplomaron. Cuatro años más tarde, en 1933, el precio del Café de
Manizales en Nueva York había llegado a US 10.5 ¢/lb., apenas una fracción de su nivel de
bonanza de 28.5 ¢ en 1926. (Ocampo, 1996, p. 237).
La crisis de 1929 no solo arrastró los precios de los productos industriales que constituían el
grueso de las compras externas del país, también produjo el colapso del precio del café y de
otras materias primas, generando una baja del 23% en los términos de intercambio de
Colombia entre 1929 y 1930, este deterioro en los términos de intercambio terminó
provocando una baja del 8% en el poder de compra de las exportaciones entre los años de
bonanza y la primera mitad de la década del treinta (Ocampo 1996, p. 238). Esta caída, sin
embargo, fue moderada y ciertamente insuficiente para desencadenar una crisis de grandes
proporciones. El colapso del sector externo colombiano en los años treinta estuvo ligado así
a los desarrollos del mercado internacional de capitales.
A partir de 1933, la mora sobre la deuda externa posibilitó una recuperación de las
importaciones reales y facilitó el proceso de reactivación de la economía. En 1935-1939 las
importaciones reales subieron 59% en relación con la primera mitad de la década del treinta,
aunque permanecieron por debajo de los niveles de bonanza de los años veinte. (Ocampo
1996, p. 241). La inversión directa dirigida al sector petrolero y la recuperación del crédito
comercial permitieron, además, algunas entradas de capital. El poder de compra de las
exportaciones aumentó muy poco, por el contrario, y contribuyó apenas en forma marginal a
la recuperación del sector externo. Pese al alza en los precios del café en 1941, los términos
de intercambio del país permanecieron relativamente deprimidos durante los años de la
guerra. Aun si se excluye el año 1940, la relación de precios de intercambio permaneció por
debajo, no sólo de los niveles de la bonanza de los años veinte sino de los de primera mitad
de la década del treinta.
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CAPITULO 4. EVALUCIÓN HISTORICA DE LOS FERROCARRILES E
INTEGRACION DE LOS MERCADOS

La década de 1840 cuando la nación se fragmenta ideológicamente, y a su vez adopta ideas
de libre comercio coincide con el momento en el que la dirigencia colombiana ve como
prioridad mejorar los caminos de herradura que databan de la colonia. El objetivo de este
proceso era poder hacer más competitivos a los mercados agrícolas que estaban surgiendo y
en especial el mercado del café, que se convirtió en el producto nacional por excelencia, en
particular para el periodo que cubre esta investigación 1870-1940. Así para entonces se busca
mejorar las vías para poder dar salida a los productos que estaban aislados unos de otros y
con difíciles condiciones de accesos para el transporte.
Aunque en los años en que comienza esta investigación 1870, se efectuaron algunas mejoras
en cuanto a la infraestructura de la nación, mejoras de los caminos que unían las diferentes
capitales de los Estados con el río Magdalena, mejoras en los caminos de herradura y en la
construcción de los ferrocarriles, el mayor desarrollo en términos de infraestructura que se
produjeron entre 1864-1880, durante el periodo que conocemos como el predominio radical,
fueron dos. Primero fue el surgimiento del telégrafo, gracias a la ley del 28 de mayo de 1864
mencionada en el capítulo 2, con este se podía integrar de mejor manera la nación, ya que se
mejoraba las comunicaciones entre las regiones; y el segundo punto fue la construcción de la
línea férrea del Bolívar, lo que genera que el puerto de Barranquilla se convirtiera en el
principal puerto de la nación, facilitando el comercio internacional.
Las dificultades que tenían para sacar nuestros productos al exterior, se podían solucionar en
parte gracias al río Magdalena, el principal afluente de nuestra nación y por esta razón, este
río se convertiría en la principal arteria para el comercio durante este periodo. Es por esto
que seis de los doce proyectos ferroviarios de la época de 1870-1910, buscaban dar salida al
Magdalena a los territorios productores de los bienes agrícolas, como el Tabaco, la Quina, el
Añil o el mismo Café. De estos doce proyectos férreos el más corto era el ferrocarril de
Barranquilla con 28 kilómetros construidos, mientras que el más largo contaba con una
extensión de 132 kilómetros y era el que le daba salida a la capital de la nación hacia el
Magdalena por Girardot.
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Pero estos doce proyectos y sus cortos tramos no lograban formar un una gran red que
generara un sistema férreo que integrara la nación, por el contrario eran tramos dispersos
cuyo único objetivo era dar salida a los diferentes productos, dependiendo de la región; cada
tramo, cada línea férrea construida, era administrada de manera independiente; sus
especificaciones, sus cobros de tarifas, sus dimensiones eran diferentes y por tanto, no
permitían pensar en una red unificada, que pudiera integrar en mejor medida los mercados y
aún más las regiones.
Varios problemas contribuyeron al lento ritmo de la construcción de los ferrocarriles, la
geografía era uno de ellos, porque elevaba los costos por kilómetro debido a la topografía de
la nación y sus climas variables; mientras los costos de construir un kilómetro en los Estados
Unidos o Canadá alcanzaban los 18.000 dólares, en Colombia estos costos llegaron a alcanzar
los 30.000, dependiendo del terreno y de las lluvias torrenciales, a diferencia de los lugares
donde hacía mucho sol, porque traía enfermedades y muertes para los trabajadores pero igual
eran costos muy elevados (Palacios & Safford, 2002, p. 439).
Aunque la construcción de ferrocarriles en Colombia se habría podido hacer más rápido,
durante el periodo de estudio 1870-1940, esto no se logró porque las empresas encargadas de
construir las diferentes líneas férreas no conseguían el financiamiento necesario, debido a
que nuestro historial no era confiable; durante la segunda mitad del siglo XIX Colombia vivo
un periodo de inestabilidad política que generó dentro del territorio Colombiano unas guerras
civiles que dificultaban la llegada prestamos, además nuestro historial de pagos y la
configuración de nuestros mercados, de naturaleza especulativa, convertían a los ferrocarriles
en un negocio poco rentable.
Nuestros ciclos de exportación no fueron tan buenos como los de otros países; la falta de esta
inversión extranjera en nuestro país para la construcción de ferrocarriles, se debe a que
nuestros productos no eran tan competitivos en los mercados internacionales como otros de
la región. Existían tanto problemas en la oferta como en la demanda, porque nuestros
productores especulaban mucho con los mercados y con las demandas internacionales,
además, que nuestra producción de bienes agrícolas dependía también de las cuestiones
climáticas, de esta forma los empresarios de la segunda mitad del siglo XIX especulaban
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mucho con los mercados y con las producciones de bienes agrícolas como los caracterizados
en el capítulo anterior.
A esto se suma que nuestros objetivos no estaban orientados a la integración económica de
la nación ni al mejoramiento de los mercados internos. Esto debido a las políticas liberales
de mitad del siglo XIX, donde se buscaba tener una mejor competencia a nivel internacional;
es el caso de las leyes promovidas por el ministro de hacienda Florentino González que
buscaban mejorar nuestras balanza comercial, dando prioridad a los productos de exportación
y dejando a una población expuesta a los ciclos del comercio internacional en particular a los
ciclos importadores que alteraron el bienestar de los artesanos, los cuales no podían competir
con los bienes terminados de otros países10. Fue solo el principio del siglo XX cuando el café
en Colombia logro suministrar unas condiciones ventajosas para los mercados mundiales que
la construcción de ferrocarriles se dinamizó; sin embargo, también en este caso la
construcción de estos fue fragmentaria, lo que no generó un débil sistema de comunicación
interna.
El desarrollo de un buen sistema de transporte siempre ha sido un desafío para la nación por
su geografía, ya que es de las más escarpadas en el mundo. Sin embargo este no es el principal
limitante: las instituciones encargadas de estos proyectos siempre han sido muy débiles, esto
debido a la inestabilidad misma de nuestro Estado. Dentro de la investigación estas
instituciones fueron trabajadas desde el marco legal y las leyes dictadas para la construcción
de un sistema de transporte férreo, evaluando que con estas leyes que se dictaron a nivel
nacional, no se consiguieron los objetivos en ellas trazados, o se conseguían muy tarde,
debido principalmente a la competencia que existió entre los Estados soberanos que
conformaban la nación, posteriormente departamentos, pero que siempre han buscado los
beneficios regionales, dejando a un lado la idea de una integración nacional.
Evaluándolo desde la teoría neoinstitucional, desde una perspectiva histórica el desempeño
económico, es el cambio estructural en sus instituciones a través del tiempo; vimos en las
leyes citadas deficiencias de parte del Estado, en la forma en como realizaba los diferentes
contratos con las diferentes empresas férreas, manejando mal los derechos de propiedad y la
posterior tenencia de las líneas, en la mayoría de los casos los contratos fueron interrumpidos,
10

Para más detalles sobre las políticas de mitad de siglo XIX, véase Palacios & Safford, 2002, p. 367-380
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y se subcontrataba dando muchas concesiones a las diferentes empresas que existieron en el
país, sin llegar a tener grandes rentabilidades para la nación, debido a que los derechos que
se tenían como nación sobre las diferentes vías, también se hipotecaban en busca de más
capitales para la inversión; nunca existió claridad en cuanto a las leyes dictadas para la
construcción de ferrocarriles en Colombia e integrar la nación con ellos.
Las investigaciones citadas en los antecedentes, aunque presentan también un enfoque
institucional, basan principalmente sus conclusiones desde la NHE, es por esto que en esta
investigación queríamos hacer énfasis en los problemas que enfrentaron los ferrocarriles en
Colombia, desde una perspectiva principalmente institucional para evaluar la incidencia de
los ferrocarriles en el mejoramiento del desempeño y la integración de los mercados. Esto
debido a que los antecedentes citados dentro de la investigación, llegaron a diferentes
conclusiones respecto al sistema férreo y su importancia dentro de la economía de la nación.
En el primer antecedente el de McGreevey (1975) reconoce que el sistema férreo fue
importante, sobre todo para el periodo de 1920-1940, dando unas rentabilidades positivas,
pero él no tiene en cuenta las claras diferencias que entre las regiones existen, en cuanto a
sus instituciones y su misma cultura, él no describe como unas regiones, como la región de
Antioquia supo aprovechar en mejor medida sus mercados, ya que en esta región aparte del
café, siempre han contado con el mercado del oro, el cual es el producto que desde la colonia
ha sido más explotado en nuestro territorio. Si bien en esta investigación una de las
principales causas para que los ferrocarriles de Colombia no mejoraran el desempeño
económico e integraran los mercados, se debe a esas diferencias que entre las regiones
existen, diferencias culturales, ideológicas, y de los mismos mercados.
Consideramos que aunque la voluntad antioqueña como dice McGreevey, su cultura su
ideología pudo haber ayudado a esta región a desarrollos mejores que las otras, desarrollos
que en la actualidad aún se ven, ya que es de las regiones con mayores avances tecnológicos
dentro de la nación. La competencia que ha existido entre las regiones ha conllevado a
mayores atrasos, ya que nunca como nación nos hemos trazado objetivos comunes, ni
siquiera en lo que correspondió con la construcción de los ferrocarriles, ya que cada región
busco hacer sus líneas férreas bajo diferentes especificaciones y buscando su bienestar
regional. La división ideológica y la falta de una identidad nacional se consideran dentro de
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esta investigación realizada como el principal causante de la posterior pérdida del sistema
férreo.
Por su parte Ramírez (2010) reconoce una correlación de causalidad entre la construcción de
líneas férreas y la expansión del café, entre sus conclusiones se aproximan a las encontradas
en este estudio, las cuales decía que no habían generado los impactos deseados, debido a que
los ferrocarriles se construyeron tarde, y que a su vez cuando se había logrado una integración
de las diferentes líneas férreas, a estas les toco competir con el surgimiento de las carreteras,
lo que hizo al sistema férreo en el territorio colombiano obsoleto. Pero de este trabajo
presentado desde la nueva historia económica, queríamos mostrar la relación entre
ferrocarriles y café; en la tabla 5 se muestra la relación entre kilómetros construidos y
kilómetros usados para transportar el café.
Tabla 5 Kilómetros de rieles utilizados para transportar café en Colombia, 1898-1950
Longitud total de rieles
de ferrocarriles Km

Longitud de rieles
destinados a transportar
café

Porcentaje

1898

593

423

71,33

1914

1143

919

80,40

1922

1571

1382

87,97

1933

2892

1943

67,19

1937

3060

1928

63,01

1949

3426

2246

65,56

Años

Fuente: Robert Beyer (1947) para 1898, 1914, 1922, y estimaciones para 1933, 1937 y 1949.

Con este trabajo lo que queríamos resaltar era la correlación existente entre el mercado del
café y la construcción de ferrocarriles, viendo que los ferrocarriles si generaron impactos en
cuanto al mercado del café y en el mejoramiento del sector exportador, pero el problema
como tal para los ferrocarriles fue el cambio institucional que existió en la década del 30 del
siglo XX, cuando se adoptan a las carreteras como infraestructura que podía generar mejores
desarrollos; el problema fue que no se tuvieron políticas para usar los ferrocarriles de otro
modo, estaban especializados en el transporte de carga y no fueron competencia para el parte
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automotor que estaba surgiendo, el cual se encargaría del trasporte tanto de carga como de
pasajeros, aún en la actualidad.
Este cambio político en cuanto a la construcción de carreteras, es el punto de quiebre para la
perdida de importancia de los ferrocarriles, el principal problema que encontramos en esta
investigación fue el cambio institucional de la década del 30, después de que, una década
atrás en la del 20, recibiera tanta inversión los ferrocarriles y no se dejara un periodo más
amplio para ver los impactos que hubieran podido generar dentro de la nación, si se hubieran
organizado de mejor manera y no les hubiera tocado competir contra los automóviles. Pero
gracias al impulso que existió, a la correlación entre ferrocarriles y café de principios del
siglo XX, se sentaron las bases de lo que sería nuestra economía durante el resto del siglo.
En la gráfica nos muestra la cantidad de café transportada por los ferrocarriles.

Cantidad de café transportada por los ferrocarriles

Fuente: Anuario general de estadística de Colombia. Los ferrocarriles en cifras. Memorias del ministerio de
obras públicas y transporte, varios años.

Por otro lado, el último antecedente encontrado que usa los métodos de la NHE, es el de
Adolfo Meisel con colaboración de María Teresa Ramírez y Juliana Jaramillo, “Muy tarde
pero rentables Los Ferrocarriles en Colombia durante el periodo 1920-1950”. Donde
buscaban analizar la rentabilidad de los ferrocarriles durante la década de los años veinte,
cuando Colombia experimento su mayor tasa de crecimiento económico, esto debido a
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grandes cambios que se vivieron en esta década, tanto a nivel nacional, como lo fue la
creación del Banco Central, la legislación cambiaria, la reorganización fiscal entre otros; y a
nivel internacional, ya que la nación en estas décadas recibe la indemnización por parte de
Estados Unidos, por su intervención en los sucesos que llevaron a la separación de Panamá,
y es la década del veinte cuando se abren nuestros canales para conseguir mayor financiación,
la cual fue utilizada principalmente en la infraestructura, dando prioridad a los ferrocarriles.
Aproximadamente un 45% de los préstamos que recibió Colombia durante la década del 20,
fueron utilizados en la construcción de ferrocarriles; 16.000.000 de los 25.000.000 de la
indemnización dada por Panamá también se invirtieron en este sistema; Colombia pudo
realizar estas inversiones en los ferrocarriles a mediados de esta década, debido en parte a el
aumento de los precios del café, dándole una inserción al país en los mercados financieros
mundiales. En la tabla 6 se puede observar cómo fueron destinadas las inversiones en
infraestructura durante el periodo 1925-1950 y en la tabla 7 los recursos dados por la
separación de Panamá destinados a la construcción de ferrocarriles.
Tabla 6 Inversión pública de transporte terrestre: Inversión en ferrocarriles y
carretera (millones de pesos de 1950)
Año

Inversión en
ferrocarriles

Inversión
en
carreteras

Inversión
total

Carreteras/Total
(%)

Ferrocarriles/Total
(%)

1925
1926

60.6
96.6

38.1
57.4

98.7
154.0

38.60%
37.27%

61.40%
62.73%

1927
1928
1929
1930
1931
1932

92.7
114.4
70.6
52.6
35.6
4.7

70.3
77.5
70.0
38.5
37.7
37.3

163.0
191.9
140.6
91.1
73.3
42.0

43.13%
40.39%
49.79%
42.26%
51.43%
88.81%

56.87%
59.61%
50.21%
57.74%
48.57%
11.19%

1933
1934
1935
1936
1937
1938

4.5
4.0
7.7
4.9
7.9
13.1

50.7
38.3
45.4
60.0
67.3
67.8

55.2
42.3
53.1
64.9
75.2
80.9

91.85%
90.54%
85.50%
92.45%
89.49%
83.81%

8.15%
9.46%
14.50%
7.55%
10.51%
16.19%

1939
1940
1941
1942

28.8
41.3
22.6
26.8

80.0
80.6
73.7
65.2

108.8
121.9
96.3
92.0

73.53%
66.12%
76.53%
70.87%

26.47%
33.88%
23.47%
29.13%
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1943

34.4

69.9

104.3

67.02%

32.98%

1944
1945
1946
1947
1948
1949

27.6
34.0
26.4
31.0
21.3
17.3

68.2
56.4
55.0
75.8
79.1
52.6

95.8
90.4
81.4
106.8
100.4
69.9

71.19%
62.39%
67.57%
70.97%
78.78%
75.25%

28.81%
37.61%
32.43%
29.03%
21.22%
24.75%

71.2

79.78%

20.22%

1950
14.4
56.8
Fuente: Pachon, A. Ramirez, M. T. (2006)

Tabla 7 Recursos de la indemnización de E.E.U.U. por Panamá invertidos en
ferrocarriles (Distribución, %)
Nombre del ferrocarril
Norte Sec. 2
Norte Sec. 1
Tolima - Huila - Caquetá
Pacífico
Subv. de medellin al ferrocarril Rio Cauca
Cable Cúcuta - Rio Magdalena
Del Carare
Subv. al ferrocarril de Caldas
Troncal Occidente
Nariño
Nacederos - Armenia
Central de Bolivar
Subv. al ferrocarril de Cundinamarca
Sur
Puente de Girardot
Subv. al ferrocarril de Santander - Timba
Cable de Manizales
Subv. al ferrocarril de Ambalema - Ibagué
Ibague - Armenia
Total ferrocarriles
Otros
Total compensación de los E.E.U.U.
Inversión en ferrocarriles / Compensación de los E.E.U.U. (%)
Fuente: Pachón, A. Ramírez, M. T. (2006)

Millones de pesos
2.972
2.531
2.336
2.298
1.200
0.951
0.831
0.800
0.550
0.439
0.295
0.278
0.223
0.166
0.152
0.058
0.050
0.050
0.030
16.209
9.042
25.251
64.19

Participación en la
inversión (%)
18,3
15,6
14,4
14,2
7,4
5,9
5,1
4,9
3,4
2,7
1,8
1,7
1,4
1,0
0,9
0,4
0,3
0,3
0,2
100,0

78

Con la Gran Depresión los préstamos hacia Colombia del exterior cesaron y las grandes
entradas de capital para infraestructura terminaron. Para 1933 la mayoría de países de
América Latina habían caído en moratoria de sus deudas; la moratoria de la deuda de
Colombia fue un largo proceso que duro desde 1931 hasta 1935, los pagos de la deuda
nacional fueron suspendidos en 1935 y reanudados en 1940, gracias a la renegociación de la
misma reduciendo las tasas de interés. Por ejemplo, la tasa de crédito adquirido en 1927 y
1928 se redujo del 6% al 3% (Meisel Roca , Ramìrez , & Jaramillo , 2014, pp 25-26).
El trabajo de Meisel, Ramírez, Jaramillo; presento un estudio en el cual se estima la tasa
global de retorno como se puede observar en la tabla 8, las cuales fueron medidas como el
cociente entre los ingresos netos (ingresos menos gastos) y la inversión acumulada para cada
año, esta medida tiene la ventaja de que ofrece las cifras de beneficio sobre una base anual
(Meisel Roca , Ramìrez , & Jaramillo , 2014, p. 36). Además, dado que las inversiones
ferroviarias son financiadas con crédito externo y debido a la moratoria de la deuda durante
la década del 30, Colombia termino pagando 15% menos de sus deuda por la renegociación
a principios de los años cuarenta.

Tabla 8 Tasa de retorno (TR) de carga y pasajeros, Ferrocarriles de Colombia 19241950
Año
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

TR Carga (%)
7,7
6,9
6,4
4,2
3,7
4,3
3,0
2,7
2,4
2,4
2,2
2,5
2,7
3,3
2,8
2,1
1,6
1,8

TR Pasajeros (%)
2,9
2,6
2,3
1,5
1,4
1,5
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
0,9
0,6
0,5
0,6

Total (%)
10,6
9,5
8,6
5,7
5,1
5,8
3,9
3,5
3,2
3,2
3,0
3,3
3,7
4,5
3,7
2,9
2,2
2,4
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1942
4,6
1,7
6,3
1943
7,5
2,6
10,1
1944
-1,1
-0,4
-1,5
1945
-4,1
-1,5
-5,6
1946
-13,0
-4,7
-17,7
1947
-17,9
-5,9
-23,8
1948
-21,2
-6,6
-27,8
1949
-17,4
-5,1
-22,5
1950
-24,8
-4,0
-28,7
Nota: Se supone que después de 1933 la inversión se deprecia a una tasa del 5% anual. Además, dado que la
inversión ferroviaria se financio con préstamos externos y debido a la moratoria de la deuda en 1930, se reduce
la inversión en ferrocarriles en 15%, ya que con el tiempo solo se pagó el 85% de la deuda. La estimación
incluye los siguientes ferrocarriles: Cundinamarca, Girardot, Pacifico, Caldas, Antioquia, Nordeste, Cúcuta y
Cartagena.
Fuentes: Anuario General de Estadística de Colombia y Memorias del Ministro de Obras Públicas de
Colombia, varios años y cálculos de los autores.

Este trabajo presentado por Meisel con la colaboración de Ramírez y Jaramillo debate mucho
las ideas sobre las inversiones realizadas durante la década del veinte del siglo XX, ya que
se pensaba que estas inversiones no habían sido rentables, y algunos autores como el propio
Ortega (1932) dudaba de estas inversiones; pero en este trabajo se quería despejar esta duda
respecto a estas inversiones y su rentabilidad. Sabiendo que Colombia paga solo una parte de
estos préstamos recibidos durante este período, en general los ferrocarriles fueron rentables
durante el período de 1924-1943, con mayores tasas de retorno para los años veinte. Como
se ve en la tabla 9.

Tabla 9 Tasa interna de retorno (TIR) de algunos ferrocarriles seleccionados: 19141943
Antioquia

Caldas

Cartagena

Norte
Secc. 1

Norte
Secc. 2

Girardot

La
Dorada

Nordeste

Pacifico

Sur

Total

2,0
33%
4%
25%
125%
10%
4%
33%
-14%
-4%
29%
%
Nota: Se supone que después de 1933 la inversión se deprecia a una tasa del 5% anual puesto que la inversión
en ferrocarriles estaba financiada con préstamos extranjeros y debido a la moratoria de la deuda en 1930, se
reduce la inversión en ferrocarriles en 15%, ya que se canceló solo el 85% de la deuda.
Fuentes: Anuario General de Estadística de Colombia y Memorias del Ministro de Obras Públicas de
Colombia, varios años y cálculos de los autores.

Teniendo en cuenta que Colombia pago en realidad solo el 85% de los préstamos que obtuvo
en la década de 1920, esto debido a la Gran Depresión y la suspensión del pago de estos
compromisos por parte de la nación. Las comparaciones a nivel internacional son difíciles de
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hacer ya que las metodologías, las definiciones y el año de las estimaciones difieren de país
a país. Sim embargo a partir de la tabla 10 se puede deducir que, en general, durante la década
de los años veinte, los ferrocarriles colombianos eran tan rentables como la mayoría de los
ferrocarriles europeos del siglo XIX. Sin embargo los ferrocarriles de América del Norte de
mediados del siglo XIX y el ferrocarril de San Paulo en Brasil eran más rentables que los
ferrocarriles de nuestra nación. (Meisel Roca , Ramìrez , & Jaramillo , 2014, p. 40)
Tabla 10 Tasa interna de retorno (TIR) de algunos ferrocarriles seleccionados: 19141943.
Ingreso neto de los ferrocarriles /
PIB nominal (%)
Inglaterra (1850-1910)
2,52
Argentina (1865-1913)
1,81
México (1873-1910)
0,91
España (1850-1912)
0,86
Brasil (1864-1913)
0,81
Uruguay (1874-1913)
0,71
Colombia (1920-1930)
0,46
Colombia (1920-1943)
0,35
Nota: Ingresos ferroviarios netos = Ingresos-Gastos Fuentes: Para Inglaterra y España: Cuadro 3 de HerranzLocan, A. (2013); para Argentina, México, Brasil y Uruguay: Cuadro 5 de Herranz-Locan, A. (2013); cálculos
de los autores.
País

Después de 1943 la mayoría de los ferrocarriles muestran perdidas, sus tasas de retorno son
consistentemente negativas, esto debido a que los ferrocarriles tuvieron que enfrentar la
competencia de las carreteras paralelas y los efectos negativos de la segunda Guerra Mundial.
Como se había mencionado anteriormente, desde comienzos de los años treinta, la política
adoptada por la nación respecto a la infraestructura de transporte se concentró principalmente
en la construcción de carreteras, muchos de los cuales se construyeron paralelamente a las
vías férreas y competían con ellas por el trafico tanto de mercancías como de pasajeros, ya
que el transporte por carretera era más rápido y flexible. Por lo tanto, muchos ferrocarriles se
declararon en quiebra, de hecho, todos los ferrocarriles sufrieron una caída importante en sus
ingresos desde finales de los años treinta, como resultado de una reducción significativa en
las tarifas de carga y de pasajeros, debido a la regulación de las trifas ferroviarias por parte
del gobierno. (Meisel Roca , Ramìrez , & Jaramillo , 2014, pp. 37-38)
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CONCLUSIONES:
En este trabajo se buscó analizar cuál fue la incidencia de la planificación, la administración
y el financiamiento de los ferrocarriles en el colapso del sistema planteado y se buscó
demostrar que las condiciones geográficas, no fueron el determinante más importante a la
hora de consolidar los ferrocarriles nacionales como sistema de transporte eficiente, que
contribuyera a integrar los mercados y a mejorar el desempeño económico.
En la investigación realizada, en relación con la forma de organización del Estado y de los
parámetros bajo los cuales se consolida; se evaluó como éste fue ineficiente y es una de las
principales causas para que el sistema férreo no integrara a las regiones y los mercados en la
nación, ya que presentó varias fallas en cuanto a la tenencia de los derechos de propiedad de
las tierras, en principio donde se iban a construir las líneas férreas y posteriormente en la
administración y tenencia de los ferrocarriles. Dado que, en los contratos realizados con las
diferentes empresas ferroviarias en la nación, no se tenía del todo claro, cómo manejar los
derechos de propiedad: en primer lugar sobre las tierras donde se iba a construir; y en segundo
lugar sobre la infraestructura que se estaba buscando.
Desde la teoría institucional North define “desempeño” como el crecimiento de la producción
y su distribución en la sociedad, y “estructura” como las características de la sociedad, sus
instituciones políticas y económicas. En efecto desde la teoría de North, en este trabajo se
pretendió explicar: la tendencia general del Estado colombiano a producir derechos de
propiedad ineficientes y en consecuencia, a fracasar en el logro del crecimiento sostenido; y
en segundo punto la inestabilidad política y económica de nuestro Estado, que conduce al
cambio económico que al final de cuentas, conduce al declive de los ferrocarriles dentro del
territorio nacional.
El entorno político y económico son los que dan las pautas para la constitución de las
instituciones, y estas son las que en realidad determinan no sólo el desempeño económico
sino también el ritmo del crecimiento del caudal de conocimientos y del avance tecnológico.
En la investigación realizada vemos como las instituciones creadas para la construcción de
vías férreas es deficiente, ya que las leyes dictadas desde el congreso para todo el territorio
nacional, no pudieron ser bien ejecutadas. Además vemos como estas leyes presentan
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falencias, esto debido a la inestabilidad misma del Estado colombiano y la precariedad en el
reparto de los derechos de propiedad privada, en particular aquellas asociadas con la
contratación y planeación de los ferrocarriles, trajo como consecuencia que estos no
generaran los impactos deseados en el momento de estudio.
Las leyes son las causas que en este trabajo se mostraron como la principal falla a la que se
enfrentan los ferrocarriles en nuestro territorio, más que las condiciones geográficas, la falta
de instituciones que persigan el bien común y no el individual o el Estatal; para el momento
de la investigación la naturaleza de entonces era de tipo oligárquica, porque cada Estado
quería poseer más autonomía, deseaba más riquezas, hacían contratos deficientes que en
ultimas afectaban más las rentas estatales o nacionales, ya que la falta de planificación
aumentaba los costos a los cuales podían operar los ferrocarriles en el territorio nacional.
El análisis nos permitió demostrar como las deficiencias institucionales creadas desde los
mismos inicios de la conquista y la colonia, tanto nacional como regional, además de la
geografía del territorio colombiano, fueron las que no permitieron a través del uso de los
ferrocarriles la integración de los mercados y el mejoramiento del desempeño económico,
como un sistema de transporte de cargas como de pasajeros. En la investigación se analizaron
dos principales causas para que el ferrocarril no mejorara el desempeño económico e
integrara los mercados de la nación, las causas que se encontraron principalmente fueron: las
deficiencias institucionales y las diferencias regionales.
La primera causa y principal inconveniente que encontramos en este análisis es, las
deficiencias en las instituciones, más específicamente en la formulación de las leyes. Esto
afecto en mayor medida la integración de los mercados, las leyes creadas para la construcción
e implementación del sistema férreo, ya que fueron el principal factor para la falta de
mejoramiento en el desempeño económico como nación. Estas leyes las cuales se tocaron
teóricamente como las instituciones formales, afectaron en mayor medida en la posterior
perdida del sistema férreo en Colombia.
Y en segunda medida la división ideológica y la falta de una identidad nacional se consideran
dentro de esta investigación realizada como la otra gran causa de la posterior pérdida del
sistema férreo, analizadas en esta investigación en, como las diferencias regionales y la
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competencia por el desarrollo independiente de cada Estado soberano, impidió la integración
de los mercados y el mejor aprovechamiento de los ferrocarriles como un sistema eficiente,
contrastando los resultados económicos de cada línea férrea, con el crecimiento de los
diferentes mercados, nos permitió demostrar como unas regiones aprovecharon en mejor
medida el entorno político y económico para desarrollar sus mercados; en especial las
regiones donde el cultivo del café y la aparición de este impulso tanto el mercado regional
como la economía misma de toda la nación.
Dejando a discusión tres interrogantes que nos surgen a raíz de este análisis, el primer
interrogante que se nos planteó era ¿Por qué el Estado colombiano, desde sus instituciones,
desde su mismo pueblo, siempre ha querido desarrollarse hacia los mercados externos, sin
pensar primero en la integración interna? Viendo que la construcción de los ferrocarriles en
el periodo de estudio, se realizaron con el afán de que cada Estado Soberano en el entorno
federal primero y después por departamentos, en un afán de que sus mercados tuvieran salida
al exterior.
El segundo interrogante que nos surge a raíz de la investigación presentada, desde la teoría
institucional, es cómo el desempeño en Colombia no ha mejorado, esto debido a que las
estructuras políticas y económicas que rigen al país, no han cambiado mucho a lo que se
presentó en la investigación. Colombia sigue siendo un país fragmentado, el cual no tiene
objetivos comunes, sino por el contrario, se sigue viendo la lucha entre las regiones, por
llegar a mejores desarrollos, sin pensar en generar desarrollos nacionales.
Por último, nos preguntamos si Colombia seguirá sufriendo en cuanto a la construcción de
infraestructura necesaria para el desarrollo nacional, ya que los contratos con las diferentes
empresas que buscan estos proyectos siguen siendo deficientes. En la actualidad Colombia
no ha logrado mayores desarrollos en infraestructura, desde que el sistema férreo perdió
importancia, este en el territorio colombiano desapareció casi por completo, y no se ve en un
futuro cercano que vuelva a tener la influencia que llego a tener durante el periodo de estudio,
es un sistema que sería bueno recuperar, debido a que este sistema puede dar mejores
soluciones a problemas actuales, como lo podría ser para combatir el cambio climático, que
se debe este, en gran parten a la utilización del automóvil, el cual fue el que reemplazo a los
ferrocarriles en Colombia.
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