
La danza de los millones: ¿una oportunidad 
malgastada en la búsqueda de un sistema 

ferroviario integrado? 
 
 
 
 

Juan Pablo Ardila∗   
(Asesor: Miguel Urrutia) 

 
 
 
 

Resumen 
Durante la década de 1920, la economía colombiana creció a tasas nunca antes 
vistas en la historia del país. En medio de ese estado de aparente prosper idad, 
gran parte de los recursos del país fueron invertidos en la construcción de 
ferrocarriles. Aunque estas inversiones permitieron una expansión de la red 
ferroviaria, no solucionaron las deficiencias del sistema ferroviario ni suplieron 
las necesidades de la economía co lombiana. Durante la década se construyeron 
líneas secundarias, que además de ser poco rentables, no integraron la red 
ferroviaria del país. Detrás de la inadecuada asignación de los recursos se 
encuentran problemas institucionales y  políticos. El plan nacional de obras 
ferroviarias que se diseñó en esos años fue excesivamente ambicioso. 
Adicionalmente, las pugnas regionales contribuyeron a que los recursos no se 
asignaran de manera adecuada.  
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I. Introducción 

Durante la década de 1920 la economía colombiana vivió tasas de crecimiento nunca 
antes vistas en la historia del país. Entre “1925 y 1929  la tasa de crecimiento anual del producto 

interno bruto por  habitante alcanzó la cifra de 5,2%, la más alta de la historia del país,  mientras 

que el producto total creció al 7,7% anual, también uno de los más ráp idos a lo largo del siglo  

XX.” (Bejarano  1994, p.194) Las razones detrás de auge económico se encuentran en el 

crecimiento de las exportaciones del café y en la llegada de capitales proven ientes del exterior.  

En estos años, Colombia recibió la indemnización por la separación de Panamá y volvió a 

acceder al endeudamiento en los mercados financieros mundiales. Una parte considerable de los 

recursos procedentes de la indemnización y de los créditos del extranjero fueron asignados a la 

construcción de ferrocarr iles. Aunque estas obras públicas llevaron a que entre 1922 y 1934 se 

duplicara la cantidad de kilómetros de ferrocarriles construidos y en explotación (Bejarano  

1994, p. 198), tales obras no solucionaron las def iciencias del sistema ferrov iario  colom biano ni 

suplieron las necesidades que enfrentaba la economía colombiana. Durante los años de 1920 y  

1930, varios políticos e ingenieros1 criticaron la ef iciencia de las obras en  ferrocarriles.  Además 

de reprochar los escándalos de despilfarro que se presentaron durante la construcción  de 

ferrocarriles, estos cr íticos también señalaron la falta de estudios técnicos que aseguraran cierta 

eficiencia en  la asignación de los recursos. Por su parte, historiadores económicos2 coinciden en  

que la construcción de ferrocarriles durante estos años tuvo un impacto positivo sobre la 

economía colombiana. Sin em bargo, algunos argumentan que éste habría sido  

considerablemente mayor si no hubiese sido por los distintos problemas institucionales y  

políticos que se presentaron durante la construcción de ferrocarriles en la década de 1920. 
William Paul McGreevy sostiene que las inversiones efectuadas en ferrocarriles durante 

los años de 1920 no fueron las más adecuadas. (McGreevy 1975, p. 278) Por su parte, Donald 

Barnhart afirma que los recursos que se asignaron a la construcción de ferrocarriles se disiparon  

sin dejar resultados apreciables. Barnhart argumenta que,  aunque entre 1923 y 1930 se 

invirtieron aproximadamente 90 millones de dó lares, la red ferrov iaria continuó siendo una red 

aislada, desconectada y poco económica. (Barnhart 1953, p. 61, 66) ¿Qué tanta razón tienen  

Barhart y McGreevy? ¿Qué efecto tuvieron las obras ferrov iarias realizadas durante la década de 

1920 en la consolidación de un sistema ferroviario  integrado? También es importante 

preguntarse por qué Barnhard asevera que se d isiparon  lo s recursos asignados a la construcción  

                                                 
1 Entre los más fuertes críticos se encontrab an los futuros presidentes  Alfonso Lóprez Pu marejo y  Eduardo  Santos, 
y el ingeni ero Al fredo O rtega Díaz (1923, 1932 , 1949).  
2 Entre los historiadores econó mi cos se encuentran Donald Barnh art (1953), William Paul McGreevy (1975), 
Álvaro Pachón (2006), Gustavo Pérez Ángel (2008) y María Teresa Ramí rez (1999 , 2006 ).  
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de ferrocarriles, incluyendo los provenientes de la indemnización y del endeudamiento externo. 

¿Qué problemas económicos, políticos e institucionales explican las inadecuadas inversiones 
que se asignaron a la construcción de ferrocarriles?  

Esta memoria de grado busca responder las preguntas planteadas anteriormente. Este 

trabajo hace una evaluación de distintos aspectos de la construcción de ferrocarriles durante la 

década de 1920. En un principio,  se evaluarán las inversiones realizadas durante la década.  

Además de analizar el nivel de integración del sistema ferroviar io colombiano, también se 

examinará el rendimiento de los ferrocarriles construidos. Los mapas presentados en este trabajo  

muestran que durante los años de 1920  se presentaron  pocos avances en la integración de la red 

ferroviaria de Colom bia.  Estos resultados coinciden con Ramírez (1999) en el que encuentra que 

los ferrocarr iles t uvieron  un aporte restringido en la convergencia de precios entre distintas 

regiones del país. Así mismo, se evaluará el número de pasajeros y el n ivel de carga 

transportado por los ferrocarriles que ex istían en el país. Una parte sign ificativa de los recursos 

existentes fue invertida en ferrocarriles que transportaron un bajo nivel de pasajeros y de carga.  

Pensando en la integración del sistema ferroviario colombiano y  en el desarrollo del mercado  

interno, es posible afirmar que algunas de las inversiones efectuadas durante la década no fueron  

las más adecuadas. Por ejemplo, en  vez de haber construido los ferrocarriles de Nariño y  Puerto 

Wilches, o la línea que conectaba a Cali con Popayán, habría sido preferible invertir esos 

recursos para integrar las troncales ya ex istentes.3  

Aparte de evaluar las obras en ferrocarriles, esta memoria de grado también busca 

encontrar las posibles razones por las que se presentaron ineficiencias en la asignación de los 

recursos provenientes de la indemnización y del endeudamiento externo. En este caso, se realizó  
una investigación histórica que permite acercarse a los debates políticos y  económicos que se 

dieron durante las negociaciones del Tratado Urrutia-Thomson al igual que en los años en que se 

realizaron las obras en ferrocarriles.  Para este efecto, se revisó  prensa, debates parlamentarios y  

algunos libros de Alfredo Ortega Díaz, 4 que en esos años fue la persona que más estudió el tema 

de los ferrocarr iles. A partir de esta investigación será posible determinar las razones por las 

cuales estos recursos se asignaron de esa forma, y  no en una manera que habría podido producir  

un mayor impacto sobre la economía colom biana.  

 

                                                 
3 Los map as y gráfi cas presentados en esta memoria de g rado  se hi cieron a partir de datos su ministrados po r María 
Teres a Ramírez y de información encontrada en  los trab ajos de Ort ega y Pérez Ángel.  
4 Alfredo Ortega fu e Jefe de la Sección de Ferro carriles del Ministerio de Obras Públicas durante los años de 1905 a 
1914 y de 1919  a 1920. Además d e esto, O rtega fue Secretario Técni co de este Ministerio en los años de 1930 y  
1931.   
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Distintos trabajos han estudiado la historia de los ferrocarriles en Colom bia. Sin  

embargo, ninguno ha est udiado detenidamente la forma en que se asignaron las inversiones en  
ferrocarriles en la década de 1920. La mayoría de trabajos de historia económica exp lican que la 

indemnización norteamericana y la expansión del crédito externo permitieron que se presentara 

un auge en la construcción de ferrocarriles. Sin em bargo, son pocos los estudios que han  

examinado la década de 1920 de forma detallada. Los trabajos de Pachón y Ramírez (2006) y  

Ramírez (1999, 2007) examinan la infraestruct ura del transporte en Colom bia durante el siglo  

XX. Entre los distintos elementos que estudian, estos trabajos hacen una evaluación del impacto 

del ferrocarril en la economía colombiana. Estos est udios muestran que las pr imeras líneas de 

ferrocarril, aquellas construidas entre 1915 y 1930, tuv ieron un impacto positivo sobre la 

economía, mientras que las líneas posteriores tuvieron un impacto poco sign ificativo. Estos 

trabajos sugieren que durante los años de 1920  se presentaron ineficiencias en las inversiones en  

ferrocarriles, pero no estudian el tema en profundidad. (Pachón, Ramírez 2006, p. 22-23)  

Por su parte, Pérez (2008) hace un estudio de la historia de los ferrocarriles en Colombia 

en el que est udia la relación del ferrocarr il con el desarro llo económico del país, y analiza sus 

repercusiones sociales y culturales. Al examinar las inversiones realizadas en la década de 1920,  

el autor encuentra que en estos años faltó planeación a la hora de hacer las inversiones en  

ferrocarriles. Adicionalmente, se presentaron numerosos casos de corrupción que impidieron  

que la red ferroviar ia tuv iese una expansión más notoria y un mayor efecto sobre la economía 

del país.  

En su trabajo de historia económica de Colom bia,  McGreevy (1975) también hace una 

evaluación del impacto de los ferrocarr iles sobre la economía del país. Tras evaluar las tasas 
privadas de retorno, las tasas globales de beneficio-costo y las tasas de ahorro social,  McGreevy  

concluye que las líneas construidas en los años de 1920 tuvieron un impacto significativo sobre 

la economía, aunque éstas tuvieron un menor rendimiento social que las líneas construidas en el 

decenio anterior. Por su parte, Donald Barnhart (1953) analiza los problemas del transporte en  

Colom bia durante los años de 1923 y 1948. Al estudiar el caso de los ferrocarriles en los años de 

1920, Barnhart sostiene que los recursos proven ientes de la indemnización y  del endeudamiento 

externo no se usaron adecuadamente. Según el autor, además de los problemas de índo le 

administrativos, también se presentaron intrigas políticas,  aspiraciones regionales y favor itismos 

personales que impidieron la adecuada asignación de los recursos en la construcción de 

ferrocarriles. (Barnhart 1953, p. 67) A lo largo de esta memoria, se examinarán los argumentos 

expuestos por estos dos autores.  
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Esta memoria de grado está div idida en cinco secciones, incluyendo la introducción. En  

la segunda parte del trabajo se presentará el contexto histórico de la década de 1920. Esta 
sección se concentrará en el contexto económico y político de estos años al igual que en el 

estado del sistema ferroviar io de Co lombia. En un tercer momento se evaluarán las inversiones 

que se h icieron en  ferrocarriles con  los recursos provenientes de la indemnización y del 

endeudamiento externo. Por un lado, se examinará la cantidad de kilómetros construidos y  las 

líneas que existían en esos años. Adicionalmente, se evaluará el aporte de estas inversiones a la 

integración del sistema ferroviario colombiano.  Este ejercicio  se complementará con un  análisis 

del rendimiento de algunas de las líneas construidas durante la década. Este análisis permite 

concluir que, en aras de integrar y conectar la red ferroviaria, habría sido preferible asignar los 

recursos a líneas diferentes a las que efectivamente recibieron recursos. En la cuarta sección del 

trabajo  se analizarán  los problemas institucionales y políticos que llevaron a que las inversiones 

en ferrocarriles no se asignaran adecuadamente. A la hora de establecer un plan nacional de 

obras ferroviarias, se estableció un p lan nacional ferrov iario  excesivamente ambicioso y  

totalmente alejado de las posibilidades financieras del país. Los or ígenes de este fenómeno se 

encuentran en  los debates del Tratado Urrutia-Thomson, cuando los defensores del acuerdo  

crearon falsas expectativas sobre lo que se podría hacer con los recursos provenientes del 

exterior. En adición a esto, pugnas regionales y la legislación ferroviaria existente contribuyeron  

a que las inversiones se fragmentaran en m uchas obras y  no se asignaran adecuadamente. Por 

último, se concluirá con un resumen de los resultados y una reflexión sobre los periodos de 

‘abundancia’ en la historia económica de Colombia.      

 
 

II. Contexto histórico 

 

II.1. Contexto económico y político de la década de 1920 

 El 22 de diciembre de 1921, casi veinte años después de la separación de Panamá, el 

Congreso co lombiano ratificó el Tratado Urrutia-Thomson con el cual se ponía f in al litigio  

entre Colombia y los Estados Unidos por el tema panameño. Desde el momento en que Panamá 

declaró su independencia en noviembre de 1903, los dir igentes colombianos le reprocharon a los 

Estados Unidos su apoyo a los separatistas panameños y  le exigieron la inmediata devolución  

del istmo. Debido a que el apoyo  de los norteamericanos a la independencia panameña fue 

categórico, Colombia desistió de sus reclamos iniciales y le exigió a los Estados Unidos una 

reparación material y moral que indemnizara al país por la separación de Panamá. Los dirigentes 
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colombianos reclamaban un acuerdo que remunerara a Colombia por sus inversiones en  

territorio panameño a la vez que sirviese de desagravio al orgullo nacional.  
 La ratificación del Tratado implicó un gran desgaste político para el gobierno de Marco  

Fidel Suárez.  En medio de escándalos de corrupción y de una desfavorable sit uación económica,  

Suárez se vio forzado a renunciar  a la presidencia para darle vía libre a la ratificación del 

Tratado en el Congreso colombiano. (Morales 2003, p. 750-751) El gobierno de Suárez no fue el 

único gobierno que se enfrentó una fuerte oposición política al tratar de negociar un  tratado  que 

resolv iera el litigio con los Estados Unidos. Tal es el caso del gobierno del General Rafael 

Reyes,  quien  se vio forzado  a renunciar a la presidencia en  1909, entre otras cosas,  por la férrea 

oposición a las negociaciones con los Estados Unidos (Bushnell 2000, p. 223-224). 5 Car los E.  

Restrepo, en cuya presidencia se firmó el Tratado Urrutia-Thomson el 6 de abril de 1914,  

también recibió una implacable oposición por parte de distintos sectores del liberalismo y 

conservatismo. Mientras tanto, en Estados Unidos la sit uación no fue muy distinta.6 Un grupo de 

congresistas republicanos se opuso férreamente a la firma y ratificación del Tratado. Éstos sólo  

accedieron a apoyarlo después de que se hicieron algunas modificaciones al Tratado 7 y una vez 

la legislación petrolera colombiana fue reformada para favorecer los intereses de las petroleras 

norteamericanas. (Rippy 1981, p. 136-142)  

 La crisis económica que golpeó al país durante la presidencia Suárez llegaría a su fin  

unos meses después de la ratificación del Tratado. Durante los últimos gobiernos de la 

hegemonía conservadora, 8 Colombia viviría un periodo de crecimiento económico nunca antes 

vistos en la historia económica del país.  (Bejarano 1994, p.  192-194) La ratificación  del Tratado  

Urrutia-Thomson jugó un papel fundamental en el despegue de la economía co lombiana en los 
                                                 
5 Durante los últimos años de su gobierno , Reyes se vio inmiscuido en escánd alos de sobornos a la hora de asignar 
concesiones . Adicional ment e, había sido criticado po r sus deseos de ampliar su periodo presiden cial. “La gota que 
rebosó la copa fue su intento de conciliar  las di feren cias entre Colombia y  los Estados Unidos, surgidos de la 
participación del país del norte en la pérdida de Panamá.” (Bushn ell 2000, p. 224) Fue tal la oposición a este intento 
de con ciliación que en distintas ciudades colo mbi anas se presentaron protestas  populares rechazando  cu alquier 
pacto entre los dos p aíses. (A rchila 1989, p . 221 )  
6 Durante los años siguientes a la sep aración de Pan amá, los gobiernos republicanos d e Th eodore Roosev elt y 
William Taft no mostraron mayo res intencion es de resolver el litigio con Colo mbia. Durant e estos años, las  
propuestas norteamericanas fueron vistas por gran parte de los dirigentes colo mbianos co mo insufici entes. En 1913, 
con la llegad a a l a presid encia d el demócrata Woodrow Wilson, la posición no rteamerican a cambió notablemente. 
Wilson aceptó, de forma menos ambivalent e a la de sus antecesores, la responsabilidad norteamericana en la 
separación de Panamá. Gracias a esto, las condiciones de la indemni zación mejoraron notablemente para Colo mbia, 
permitiendo  que el Trat ado U rrutia-Tho mson se firmara el 6  de abril d e 1914.      
7 Entre los cambios que s e hicieron al Tratado Urrutia-Tho mson , sobresale la eli minación d e las p alabras ‘sincere 
regret’  (profundo lamento) que se encontraban en el pri mer artículo del Tratado. La mayoría de congresistas  
republicanos se opuso a la pres encia de estas dos palabras porqu e con ellas los Estados Unidos aceptaba su  
responsabilidad en  la separación de Panamá. Al prescindir de esas p alabras, los Estados Unidos negab a su  
participación en la indep enden cia panameñ a. De esta forma, el Tratado si mpl emente indemnizaba a Colo mbia por 
algunas de las inversiones  que perdió  en ist mo cuando éstas  pasaron a manos norteameri canas .    
8 Presidencias d e Jorge Holguín (1921-1922), Pedro Nel Ospina (1922-1926) y Miguel Abadí a Méndez (1926 -
1930). 
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años de 1920.  En el Tratado, los Estados Unidos acordó indemnizar a Colombia con 25  millones 

de dólares.9 EE.UU. pagó esta indemnización en cuatro cuotas: diez millones en 1923 y 5 
millones anuales entre 1924 y 1926. (Bejarano 1994, p. 192)  De los recursos de la 

indemnización, 16,2 millones de dólares fueron asignados a inversiones en ferrocarriles, 5  

millones a la fundación del Banco de la República, 2,8 millones en otros trabajos de obras 

públicas y un millón en la creación del Banco Agrar io. (Pachón, Ramírez 2006, p. 23) 

Gran parte de los pr imeros recursos provenientes del primer pago fueron usados en la 

fundación del Banco de la República. La creación del Banco Central, junto con la 

implementación de otras medidas sugeridas por la Misión Kemmerer, permitió formalizar el 

mercado financiero colombiano al mismo tiempo que sirvió para mejorar la imagen del país 

como deudor en los mercados internacionales. Las reformas de principios de la década de 1920  

coincidieron con un per iodo de auge financiero norteamericano,10 lo que permitió que Colombia 

expandiera su deuda externa. Entre 1923 y 1928, la deuda externa de largo plazo del país se 

incrementó en un 743%, al pasar de US$24,1 millones a 203,1 en 1928. El crecimiento más 

acentuado se dio  en el período 1926-1928, cuando el saldo de la deuda externa pasó de US$63.4  

millones a US$203,1 millones. Por su parte, el endeudamiento del sector nacional del gobierno  

pasó de 21  a 71 millones entre 1923 y 1928, mientras que el de los departamentos y  municipios 

crecieron a tasas superiores. Los departamentos aumentaron su deuda algo más de veinte veces,  

mientras que los municip ios la multiplicaron por  ocho. Además de la indemnización  

norteamericana y de la renovación del acceso al endeudamiento externo, el auge cafetero  

también hizo un aporte considerable al crecimiento económico de esos años.11 Entre 1922 y 

1928, los precios del café pasaron de 15,4 centavos por  libra a 26,3 centavos por libra.  
Adicionalmente, en estos años el volumen del café remitido al exterior creció en un 51%. Con el 

auge cafetero, el valor de todas las exportaciones colombianas pasó de US$ 63,9 millones 

anuales en el periodo  de 1922-1924,  a US$ 112  millones entre 1925  y 1929.  (Bejarano 1994, p.  

192-193) 

                                                 
9 “ Equivalente a más del cincu enta por ciento d el valor de las exportacion es colo mbianas en 1922 (US$ 48 ,2 
millones) y a diez veces las reservas d e oro en los bancos del país (U S$ 2,5 millones) y excediendo el presupuesto  
inicial de la nación en esa vig encia (US $ 23,6 millones), los veinticinco millones representaron para la economí a 
un i mpulso sin p recedent es y  suerte excep cional para la administración  Ospina.” (Patiño 1981, p. 37) 
10 En la década de 1920 , los Estados Unidos se convi rtió en la prin cipal fuent e de capital extranjero para A mérica 
Latina. Al fin alizar la Pri mera Gu erra Mundial, las repúblicas l atinoamericanas sustituyeron los mercados  
fin ancieros europeos por los norteamericanos . Los países latinoamericanos encontraron en el mercado  
norteamericano su  principal fuente de p réstamos e inversión extranjera directa. En 1914 , las inversiones  
estadounidenses alcanzaban los 1.641,4 millones de dólares . Para 1929, esa ci fra llegó a los 5.369,7 millones de 
dólares. (Bul mer-Tho mas 2003, p . 157 -158) 
11 En 1920 , el café representaba más de la mitad  del total  de exportaciones. (Ramírez 2006, p. 10)   
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 Gracias a la indemnización norteamericana, a la renovación del acceso al endeudamiento  

externo y al auge cafetero, la economía colombiana vivió tasas de crecimiento nunca antes vistas 
en la historia del país. Como se mencionó anteriormente, entre 1925 y 1929 la tasa de 

crecimiento anual del producto interno bruto por habitante alcanzó  la cifra de 5,2%, mientras 

que el producto total creció al 7,7% anual. Estas tasas de crecimiento eran muy superiores a las 

vistas a lo largo de la historia del país.  (Bejarano 1994,  p. 194) Bajo  estas condiciones 

económicas, los dirigentes conservadores contaban con los recursos necesar ios para buscar  

soluciones a los problemas de desarrollo que afrontaba el país, al mismo tiempo que para 

enfrentar la creciente desaprobación de la sociedad colombiana hacia el conservatismo.  

 

II.2. Ferrocarriles en Colom bia  

Las deficiencias de la infraestruct ura de transporte han sido,  desde tiempos co loniales,  

uno de los grandes obstáculos al desarrollo de Colombia. Hasta principios del siglo XX, las 

mulas consistían en el principal medio de transporte, mientras que la infraestructura consistía 

primordialmente de caminos reales en malas condiciones y  algunos ríos navegables no  

conectados. Las abruptas condiciones topográficas del país y las deficiencias de la 

infraestructura de transporte ocasionaban altos costos de transporte, asilamiento de las regiones 

a la vez que impedían la formación  de un mercado nacional. Los dirigentes colombianos v ieron  

en los ferrocarr iles una posible alternativa para resolver este problema. El pr imer ferrocarr il 

construido en Colom bia fue el ferrocarr il Interoceánico de Panamá, que se construyó en 1855.  

Posteriormente, durante las décadas de 1870 y 1880, se construyeron otras líneas férreas que 

conectaron las pr incipales regiones productivas del país con el río Magdalena. Durante la última 
década del siglo XIX y primeros años del XX, las dificultades fiscales junto a la Guerra de los 

Mil Días (1899-1902), impidieron que se realizaran más obras en ferrocarr iles. 12 Sin embargo,  

pocos años más tarde, la administración del General Reyes promovió la construcción de vías 

férreas, llevando a que la longitud de la red pasara de 661 kilómetros en 1905 a 901 kilómetros 

en 1909. Durante la década de 1910, la expansión ferroviaria continuaría a un paso lento e 

inestable. Colombia entró a la década de 1920 con una red férrea de 1.414 kilómetros. 13 

(Pachón, Ramírez 2006, p. 3-7)    

                                                 
12 Para mayor in formación sobre los ferro carriles en Colo mbia durante el siglo XIX, revisar Fisher, Thomas, El 
comienzo de la construcción de los ferrocarriles colombianos y los límites de la inversión extranjera, Serie Historia 
del desarrollo empres arial – Uniandes: Bogotá, 2001.  
13 La longitud de la red ferrovi aria colo mbian a era mucho menor que la d e otros países latinoamericanos . Para 
1920, Arg entina tenía una red d e 33,884  km., Brasil de 28 .535 k m., Cuba de 3 .853 km., Chile de 8 .211 km., 
Méxi co de 20.800 k m., Perú d e 2.116 k m. y Uruguay de 2.668 k m. Colombia estaba entre los países surameri canos  
con menos kiló metros d e ferrocarriles. Bolivia contaba con 1 ,597 k m., E cuado r tenía 1,000  k m. y Ven ezuel a 885  
k m. (Summerhill 2006, p. 302) Aunque esta memo ria d e g rado se concentra en los problemas políticos e 
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En la década de 1920, en medio  de la bonanza cafetera y de la entrada de abundantes 

capitales proven ientes del exterior,  los dirigentes colombianos se encontraron en una situación  
económica favorable para la expansión e integración de la red ferrov iaria del país. La longitud 

de la red ferroviaria efectivamente creció durante estos años de auge económico. Para 1929, la 

red alcanzó 2.587 k ilómetros. Entre 1920 y 1929,  la longitud de la red creció, en promedio,  a 

una tasa anual de 7,18%. El crecimiento fue especialmente notorio para el caso de los 

ferrocarriles nacionales, que entre 1921 y 1927 tuv ieron un  incremento anual del 11%. (Pachón,  

Ramírez 2006, p.  3-7) Tasas tan altas,  sostenidas por tantos años, no se habían visto en la 

historia del país, ni se vo lverían a ver en el siglo XX.  

No queda duda que durante este periodo de crecimiento económico,  las inversiones en  

ferrocarriles permitieron una expansión de la red ferrov iaria. Sin embargo, no queda claro si 

estas inversiones suplieron las necesidades de la economía colombiana.  Para ese entonces, lo s 

principales centros productivos del país ya estaban conectados al r ío Magdalena o a algún puerto 

marítimo. Sin  embargo, éstos no  estaban conectados entre sí. Esto imposibilitó la integración de 

las regiones y dificultó el crecimiento de un mercado nacional. McGreevy (1975) afirma que la 

construcción de nuevas líneas férreas en los años de 1920 fue una inversión benef iciosa para la 

economía del país ya que sus tasas de retorno y las tasas ahorro social fueron positivas. Sin  

embargo, la construcción de ferrocarriles durante el decenio no tuvo las tasas de retorno que se 

presentaron en los años anteriores ya que “hacia el decenio de 1920… los tramos más lucrativos 

ya habían sido construidos.” (McGreevy 1975, p. 278) Adicionalmente, las inversiones no  

contaron con una p laneación cuidadosa que permitiera maximizar  los beneficios.  McGreevy  

argumenta que “los gobiernos conservadores de la época fueron incapaces de formular dicha 
política. Una legislación regionalista que requer ía que el Gobierno Nacional esparciera sus 

fondos de inversión entre los diversos departamentos imposibilitó una concentración del 

esfuerzo estatal en unos cuantos proyectos cruciales.” (McGreevy 1975, p. 278-279)  

Donald Barnhart, por su parte, hace un análisis aún más crítico de la construcción de 

ferrocarriles durante el decenio de 1920. Barnhart argumenta que las inversiones efectuadas en  

estos años no resolvieron las principales def iciencias del sistema ferroviario colombiano ya que 

la red ferroviaria continúo siendo el mismo sistema inadecuado de princip ios de la década. Es 

decir, siguió siendo un sistema aislado, desconectado y poco económico. Las cuantiosas 

inversiones que se presentaron en esos años no solucionaron los problemas de infraestructura de 

transporte del país. En cambio, estas inversiones sí crearon  complicaciones en las f inanzas de la 
                                                                                                                                                            
institucionales del periodo, no se puede neg ar que la geografí a tambi én tuvo un efecto neg ativo sobre el des arrollo  
de la infraestru ctura de transporte. A partir de los datos de Summerhill se puede ver que los países con las  
topografías más agrestes  tuvieron , en términos  generales , red es ferrovi arias menos extensas.       
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Nación. Según Barnhart, el boom ferroviario de los años de 1920 por poco termina en un 

verdadero desastre, sin dejar algún resultado conmensurable a la vista. (Barnhart 1953, p. 66-67)  
En las próximas secciones,  se evaluarán las afirmaciones de estos autores, y se analizarán  las 

posibles razones detrás de las ineficiencias en las inversiones para la construcción de 

ferrocarriles durante la década de 1920.  

 

 

III. Evaluación de la integración de la red ferroviaria durante la década de 1920 
 Durante los años de 1920, las inversiones en infraestructura permitieron que se 

construyeran más de 1.000 kilómetros de ferrocarriles. Durante la década, lo s ferrocarriles que 

más crecieron fueron los de Caldas, Central del Norte, Cúcuta, Pacífico y Puerto Wilches.  

Además de esto, durante el decenio se inició la construcción de los ferrocarr iles de Nariño,  

Noreste y del Oriente. La línea que más creció  en términos absolutos a lo largo de la década fue 

el Ferrocarr il del Pacíf ico que aumentó su longitud en 344 km. De esta forma, la línea que 

conectaba a Cali con Buenaventura se extendió  hasta Popayán, por el sur, y hasta Pereira, por el 

norte. Por su parte, el Ferrocarril Central del Norte pasó de medir 62 km en 1920 a 221 km en 

1930. Con esta expansión, Bogotá quedó conectada a Zipaquirá, Nemocón, Chiquinquirá y  otras 

poblaciones boyacenses. El Ferrocarril del Noreste, que comenzó a construirse hacia mediados 

de la década, creció rápidamente y para 1930 ya contaba con 117 km. Esta nueva línea férrea 

conectó al Ferrocarril Central del Norte con Sogamoso. (Ortega 1931, p. 3-7) Adicionalmente, 

otros dineros fueron destinados en mejoras, mantenimiento y pequeñas ampliaciones de las 

líneas ya existentes,  como las de Antioquia, Caldas, Santa Marta y Cúcuta. (Pachón, Ramírez 
2006, p. 22-24) El crecimiento de los ferrocarriles co lombianos durante la década de 1920 se 

puede ver en la Tabla 1 y en el Mapa 1.  

Las cuantiosas inversiones en ferrocarr iles permitieron una considerable expansión de la 

red ferroviaria.  Sin em bargo, algunas de las líneas construidas no integraron las distintas 

troncales con las que contaba el país. Los mapas de ferrocarr iles en los años de 1920, 1925 y  

1931  reflejan la expansión ferroviaria durante la década de 1920. Igualmente, en estos mapas se 

puede ver  que las pr incipales troncales ferrov iarias siguieron  estando aisladas entre sí. En  los 

años de 1920 pocas líneas se unif icaron con otras. Tal es el caso del las dos líneas del Ferrocarr il 

de Antioquia, que quedaron unidas tras la construcción del Túnel de la Quebrada. Otro ejemplo  

es el del empalme del Ferrocarril de La Dorada con el de Tolima. Sin em bargo, el Ferrocarril de 

Antioquia siguió estando aislado del Ferrocarr il del Pacífico, y éstos, a su vez, de las líneas del 

Tolima, Girardot y La Dorada. Así mismo, los ferrocarriles de la costa Caribe y de Cúcuta 
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siguieron estando completamente aislados del resto de redes del país. Como se puede ver en el 

mapa, las inversiones efect uadas en estos años permitieron cierta expansión ferroviaria, pero  no  
sirvieron para un ificar las troncales más importantes del país.   

Tabla  1: Ferrocarriles y su longitud en kilómetros  (1920-1930 ) (Datos pro porciona dos por M. T. Ramírez) 
  1920 1922 1924 1926 1928 1930 Tasa de crecimiento  
Antioquia 242 242 242 248 289 320 24,38 % 
Barranquilla  28 28 28 28 28 28 0,00 % 
Caldas 31 39 50 83 117 117 73,50 % 
Cartagena 105 105 105 105 105 105 0,00 % 
Puerto Wilches  20 27 29 50 72 109 81,65 % 
Central del  Norte 62 62 62 154 172 221 71,95 % 
Cúcuta  72 72 72 92 92 100 28,00 % 
Cundina marca 55 55 55 63 63 75 26,67 % 
Girardot 132 132 132 132 132 132 0,00 % 
La Dorada 111 111 111 111 111 111 0,00 % 
Mag dalena  159 180 180 184 184 187 14,97 % 
Nariño  0 0 0 0 50 95 100,00 % 
Noreste 0 0 0 49 75 117 100,00 % 
Oriente - Bogotá  0 0 0 0 14 20 100,00 % 
Pacífico 233 306 390 548 577 577 59,62 % 
Sur -  Bogotá  35 35 35 35 48 49 28,57 % 
Tolima  65 94 94 106 141 141 53,90 % 
Total 1.350 1.488 1.585 1.988 2.270 2.504 46,09%  
 

La escasa de integración de las redes de ferrocarr iles no sólo se puede ver mediante un  
mapa, sino también a través de los efectos que estas inversiones t uvieron  sobre el mercado  

interno colombiano. En teoría, la expansión ferroviar ia vincular ía mercados distantes, reducir ía 

costos de transporte y, por lo  tanto, producir ía una convergencia en los precios de ciertos bienes 

a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, para el caso colombiano tal convergencia se dio  

de forma limitada. María Teresa Ramírez est udia la dispersión de precios de bienes agrícolas 

entre distintas ciudades del país para el período de 1928-1990.14 

Los ejercicios realizados muestran que la integración  del mercado colombiano  ha sido  
limitada.  Aunque la expansión ferrov iaria y la construcción de carreteras permitieron una 

disminución en la dispersión de precios, tal convergencia se ha dado de forma gradual. Por lo  

tanto, se puede af irmar que la integración del mercado  doméstico también ha sido bastante lenta.  

Aunque gran parte del trabajo de Ramírez est udia un período de tiempo posterior al de esta 

memoria de grado, sus resultados confirman la falta de integración de la red ferroviar ia en las  

                                                 
14 María Teresa Ramírez an aliza p roductos de la canast a básica como la papa, el arroz, el maí z, la azúcar, la sal, la 
panela, el plátano y los frijoles. Su estudio se centra en la convergen cia de precios de estos bienes entre las 
principales ciud ades del país: Bogotá, Barranquilla, Bu caramanga, Cali, Manizales, Med ellín, Pasto, Cart agena, 
Cúcuta, Neiva, Pereira y Villavicencio. Ramí rez concluye que la integración d el mercado colombiano h a sido  
obstaculizada por la falta de in fraestructura de t ransporte ad ecuada. (Ramírez 1999, p. 25-26)  
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Ma pa  1: Red ferro viaria a lo largo de la década de 1920 
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década de 1920. Los resultados de Ramírez muestran que las cuantiosas inversiones de la década 

de 1920 tuv ieron un impacto poco significativo sobre la integración del mercado doméstico.  
Esto no sólo se debe al poco kilometraje de la red ferroviaria, sino también a que la  expansión  

de la red ferroviaria no vinculó a los principales centros productivos del país. La convergencia 

de precios, aunque limitada, comienza a verse a finales de la década de 1930 gracias a la 

construcción de carreteras. (Ramírez 1999, p. 25-26) Es decir, los esfuerzos de los dirigentes 

colombianos por crear un sistema ferroviario nacional en los años 20 tuvieron un impacto 

prácticamente inapreciable sobre el mercado interno co lombiano.  

Algunos dirigentes concentraron sus esfuerzos en articular a las distintas regiones del 

país con el exterior. Por distintas razones, lo s dirigentes co lombianos dieron prior idad a la 

ampliación del mercado exterior y no al desarro llo del mercado doméstico.  (McGreevy  1975, p.  

280) Esta es una razón por la que antes de conectar el Ferrocarril del Pacífico con el de 

Antioquia o con el del Tolima, la Nación invirtió recursos en la construcción de la línea de 

Nariño, en la prolongación del Ferrocarril de Cúcuta y en el Ferrocarr il de Puerto Wilches a 

Bucaramanga. Durante las décadas de 1920 y 1930, estos ferrocarriles secundarios 

transportaron, proporcionalmente, menos pasajeros y toneladas de carga,15 que los ferrocarr iles 

más importantes del país.  Como se ve en las gráf icas a continuación, los ferrocarriles de Nariño  

y Puerto Wilches tuvieron un menor movimiento que las otras líneas ferroviar ias.  

En la Gráf ica 1 se puede ver que durante el per iodo entre 1920 y 1935, los ferrocarriles 

de Antioquia, Caldas y el Central del Norte transportaron, en promedio, una cantidad de 

pasajeros super ior a los 2.000 pasajeros por kilómetro de ferrocarr il. Mientras tanto, los 

ferrocarriles de Nar iño y Puerto Wilches transportaron, en promedio, menos de 1.000 pasajeros 
por kilómetro ferroviario. La Gráfica 2 muestra una situación similar para el caso de la carga. Al 

igual que en transporte de pasajeros, los ferrocarriles de Nariño y Puerto Wilches están por  

debajo del promedio de los otros ferrocarr iles en cuanto a transporte de carga por kilómetro. Sin  

embargo, a diferencia del Ferrocarr il de Nar iño, la línea de Puerto Wilches no está tan detrás del 

resto de ferrocarriles. A pesar de esto, lo s ferrocarriles de Antioquia y  Girardot transportaron, en  

casi todo el periodo, más del triple de lo que transportó la línea de Puerto Wilches. También vale 

la pena resaltar los resultados del Ferrocarril del Pacífico.  Aunque esta línea tenía bastante 

movimiento debido a que conectaba a Cali y la zona cafetera con el puerto de Buenaventura,  sus 

resultados están por  debajo del promedio.  Esto se debe, en parte, a que la línea de Cali a 

                                                 
15 Estas medid as si mplemente dividen el nú mero total de pasajeros o la cantidad de carga transportada a lo largo del 
año, po r la longitud (en kilómetros) del ferrocarril.  
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Popayán tenía un movimiento menor a la del resto del Ferrocarr il del Pacíf ico. Es por esto, que 

los resultados de esta línea ferrov iaria están por debajo de los de otros ferrocarriles.  
Gráfica 1 (Datos pro porcio nados  po r M. T. Ramírez) 

Pasajeros por kilómetro de ferrocarril al año
 (1920-1935)
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Gráfica 2 (Datos pro porcio nados  po r M. T. Ramírez) 

Toneladas de carga por kilómetro de ferrocarril al año 
(1920-1935)
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Para el desarrollo del mercado interno y para el fortalecimiento del sistema colombiano  

de ferrocarriles,  habría sido preferible que estos recursos se hubiesen asignado a la construcción  
de líneas que integraran las principales troncales ferroviar ias del país. De esta forma,  se habrían  

disminuido los costos de transporte entre los centros productivos del país y el mercado  

doméstico habría tenido un mayor nivel de desarrollo. Algunas líneas que buscaban integrar el 

sistema ferroviario se construyeron algunos años más tarde. En 1942 se inauguró una nueva 

línea del Ferrocarril del Pacífico que conectó a esta troncal con la de Antioquia. La apertura de 

la línea entre Puerto Caldas y Jericó llevó a un aumento en el número de pasajeros y en la 

cantidad de toneladas transportadas por el Ferrocarril del Pacífico. Las Gráficas 3 y 4 muestran  

la cantidad de pasajeros y carga transportada por los ferrocarr iles de Antioquia, Nariño,  Pacífico  

y Puerto Wilches. En estas gráficas no sólo se reitera el atraso de las líneas de Nariño y Puerto 

Wilches frente a los otros ferrocarriles del país, sino que en éstas también se puede ver  que con  

la inauguración de la línea entre Puerto Caldas y Jericó, aumentó signif icativamente la cantidad 

de pasajeros y carga transportadas por los ferrocarriles de Antioquia y del Pacífico.   

 
 
Gráfica 3 (Datos pro porcio nados  po r M. T. Ramírez) 

Pasajeros por kilómetros de ferrocarril al año
 (1920-1952)
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Gráfica 4 (Datos pro porcio nados  po r M. T. Ramírez) 

Toneladas de carga por kilómetro de ferrocarril al año (1920-
1952)
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En aras de la integración del sistema ferrov iario y del desarrollo del mercado interno, lo s 

recursos asignados a los ferrocarr iles de Nariño y P uerto Wilches y a la línea de Cali a Popayán,  

debieron haber sido invertidos en otras vías férreas. En vez de haber esperado  que la línea de 

Puerto Caldas a Jer icó se concluyera en 1942, esta línea pudo  haber  sido inaugurada hacia 

finales de la década de 1930 si se le hubieron asignado recursos que fueron invertidos en otros 

ferrocarriles. A lo largo de la década se construyeron 97 kilómetros del Ferrocarr il de Nariño, 89  

km del Ferrocarr il de P uerto Wilches y 94 km de la línea que conectó a Cali con Popayán.  

Alfredo Ortega afirma que en  la década de 1920  cada kilómetro de ferrocarril costó, en  

promedio, 70.000 pesos. En las líneas más costosas, el kilómetro tuvo un costo promedio de 

100.000 pesos. (Ortega 1932, p. 44) Asumiendo que el kilómetro de estos ferrocarr iles tuvo un  

costo promedio de 70.000 pesos, se podría decir que en estas tres líneas se invirtieron  

aproximadamente 19,6 millones de pesos. Para pr incip ios de la década de 1930, hacían falta 170  

km de ferrocarril para conectar la troncal de Antioquia con la del Pacífico. Así se asuma que el 

kilómetro de la línea de Jericó a P uerto Caldas fue más costoso que el promedio, se puede 

concluir que habría sido menos costoso para la Nación haber invertido en esta línea que en los 

ferrocarriles de Nariño y Puerto Wilches y en la línea de Cali a Popayán. Asumiendo que el 

kilómetro de vía férrea en esta línea tuvo un  costo promedio de 100.000 pesos, se llega al 

resultado de que en esta línea se invirtieron 17 millones de pesos. Con  estos cálculos hipotéticos 
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se puede ver que las inversiones en la línea que conectó la troncal de Antioquia con  la del 

Pacífico posiblemente habr ían  sido inferiores a las que se realizaron en los ferrocarriles de 
Nariño y P uerto Wilches y en la línea de Cali a Popayán.         

Esta línea no  só lo requería de una menor inversión, sino  que también habr ía tenido  un  

mayor nivel de movimiento de pasajeros y transporte. Cómo se vio en las Graficas 3 y 4, el 

movimiento de los ferrocarriles de Antioquia y del Pacífico creció  considerablemente a partir  

del momento en que se inauguró la línea entre Jer icó y Puerto Caldas. Esta línea no só lo le dio  

salida a Antioquia hacia Buenaventura, sino que también sirvió para integrar dos de los 

principales centros productivos del país. Si en los años de 1920 se hubiese invertido en esta línea 

y no en ferrocarriles aislados y con poco movimiento, es posible que el mercado doméstico  

hubiese tenido un mayor nivel de integración. Así mismo, el sistema ferroviario se habr ía 

consolidado ya que las inversiones habr ían tenido altas tasas de retorno y la Nación habr ía 

tenido recursos para continuar la expansión ferrov iaria. Sin em bargo, los dir igentes colombianos 

prefirieron invertir en líneas poco competitivas y aisladas del resto del sistema ferroviar io.  

 

 

IV. Problem as detrás de la asignación de recursos en los años de 1920  

 Las inversiones realizadas en ferrocarriles durante la década de 1920 no maximizaron los 

beneficios económicos ni integraron la red ferroviar ia. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se 

asignaron recursos a ferrocarriles aislados y con poco movimiento en vez de invertirlos en líneas 

que habr ían integrado el sistema ferroviario y habrían tenido más movimiento de pasajeros y  

carga? Hay varias razones por las que las inversiones se hicieron de esa manera. En parte se 
debe a que algunos dirigentes concentraron sus esfuerzos en articular  a las distintas regiones del 

país con el exterior, restándo le importancia a la integración del sistema ferroviar io y al 

desarrollo del mercado interno.16 Sin em bargo, las principales razones detrás de las ineficiencias 

en la asignación de recursos se encuentran en los problemas políticos e institucionales de la 

década de 1920. El plan nacional ferroviario que se diseñó  en esos años fue excesivamente 

ambicioso y no tuvo en consideración aspectos técnicos o económicos, impidiendo que las 

                                                 
16 Desde la Independenci a del país a principios d el siglo XIX, los dirigentes colo mbianos debatieron sobre el 
modelo de d esarrollo econó mico que adoptaría el país. A lo largo d el siglo XIX, la gran mayoría de dirigentes  
pro movieron un modelo basado en la export ación de materias primas a los países industrializados. Sin embargo , 
durante las  pri meras décadas del siglo XX, muchos di rigentes co menzaron a fijar su mirad a en el creci miento del  
mercado  interno . Esto se dio gracias al crecimiento de la industria colombiana y  a qu e algunos choques  externos, 
co mo la Pri mera Guerra Mundial y las crisis financieras que la siguieron, golpearon fuertemente al co mercio  
ext erior de Colo mbia. Por est a razón, los primeros ferro carriles buscaron vin cular los centros produ ctivos del país  
con el exterior. Esto se hizo conectando estos cent ros productivos con el mar, Río Magdalen a o, en el caso de 
Cúcuta, con la bahí a de Maracaibo.   
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inversiones realizadas fueran las más adecuadas. Además de esto, por culpa de la legislación  

existente y debido a las pugnas regionales que se presentaron en esos años,  los recursos se 
fragmentaron en muchas obras ferroviarias.  Esta fragmentación impidió que las inversiones se 

concentraran en unos pocos proyectos de gran importancia para el desarro llo del país.  

 El origen de algunos de estos problemas se encuentra en los debates del Tratado Urrutia-

Thomson. En los años en que se discutió el Tratado, los defensores del acuerdo intentaron 

convencer al país que con su aprobación, Co lombia se encaminar ía hacia el progreso y  

desarrollo económico. Éstos argumentaron que el Tratado no só lo llevaría al reestablecimiento 

de las relaciones dip lomáticas con los Estados Unidos, sino que también permitiría al país 

recibir  una cuantiosa indemnización y  abr iría las puertas a las inversiones norteamericanas.  

Muchos dirigentes colombianos p laneaban construir algunas de las obras públicas más 

necesarias para el desarrollo del país con los 25 millones de dólares y los posibles empréstitos 

del exterior.  Aún  cuando el Tratado no había sido aprobado, entre los círculos políticos se 

fueron  haciendo p lanes de lo  que se har ía con esos dineros. Este sentimiento se puede encontrar  

en la prensa del momento. En los meses de abril y mayo de 1914,  El Tiem po invitó a 

empresarios, intelectuales y políticos a escr ibir en el periódico y dar su opinión sobre el Tratado.  

El per iódico  le pedía a sus invitados que respondieran cuatro preguntas. La cuarta hacía 

referencia al uso que se le debía dar a los dineros de la indemnización : “¿Qué inversiones deberá 

darse a la suma que según ese Tratado deberán pagar a Colombia los Estados Unidos?”  

Casi todos los consultados coincidieron en que estos recursos debían invertirse en  

ferrocarriles y en la readecuación de los puertos más importantes. Algunos cuantos sugir ieron  

invertir parte de esos recursos en la fundación de un Banco Central.17 En muchos casos, lo s 
consultados tenían tantos proyectos en mente, que ellos mismos aceptaban que los 25 millones 

de dólares de la indemnización no serían suficientes. Algunos propusieron adquirir empréstitos 

en el exterior, mientras que otros sugir ieron pagar el sobrante con otros recursos del Estado.  Las 

personas consultadas en El Tiempo no pudieron esconder su emoción frente a las numerosas 

obras que se adelantarían con la indemnización norteamericana. Ese sentimiento de emoción se 

puede encontrar en el siguiente artículo que apareció en El Tiem po del 17 de abril de 1914. La 

                                                 
17 Entre los consultados se encontraba el cong resista Ju an de Dios Gutiérrez. Este congresista d efendió l a idea de 
usar estos recursos para la fundación de un Banco Central: “El estableci miento de una institución bancaria en la 
República es de su ma i mpo rtanci a y de absoluta necesidad; y ninguna ocasión más propicia para establecerla en  
alguna forma s e le presenta al país que la actual, si se llegan a ap robar los Tratados . Si se destintaran a la Junt a de 
Conversión algunos millones de la indemnización, y se la concediera la facultad de emitir billetes en la propo rción  
del doble de la cantidad que se le entregara en oro, creo que se satisfaría con buen éxito la necesidad de un Banco.” 
(Gutiérrez, Juan  de Dios, “Opiniones sobre el Tratado” en  El Tiempo , Ab ril 24, 1914, p. 2.)    
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columna de opinión fue escrita por Lucas Caballero, quien era un reconocido intelect ual y  

político de esos años:  
“ Yo creo que con $25.000.000 que son reserva y apoyo de nuestros recursos 

fiscales ordinarios, en un país como el nuestro, que prácticamente no tiene deuda que 
valga la pena, podemos acometer un plan general de obras del más alto interés nacional, 
que habrán de transformar la faz de este país como por conjuro milagroso… ”  

 

 Después de explicar  que la indemnización norteamericana permitirá que el país viva una 

transformación absoluta, el autor enuncia los proyectos que se deberían llevar a cabo: 

“ Primera obra, no sólo de necesidad ineludible desde el  punto de vista 
internacional, sino desde los que dominan altísimas conveniencias políticas y 
económicas, es el ferrocarril de Cúcuta al río Magdalena. Esa línea férrea, que no excede 
de 200 kilómetros, con dinero en caja, no cuesta más de $5.000.000.  

Segunda obra de importancia económica primordial para la gran mayoría de los 
Departamentos de la República, es la apertura de las Bocas de Ceniza, que con algunos 
trabajos adicionales de limpia en el Bajo M agdalena equivale a aproximar a todo el país a 
las costas del Océano, reduciendo en tiempo y en costo la comunicación con el Exterior. 
Esa obra, según presupuestos que conozco, puede reali zarse con $3.500.000.  

Tercera obra de importancia indiscutible desde todo punto de vista es la 
prolongación del ferrocarril del Norte por la vía del Carare, hasta unirlo con el ferrocarril 
de Antioquia: conectadas así la línea de Puerto Berrío hasta el corazón de Antioquia con 
la que va de Nemocón hasta el  Tolima, queda en íntima comunicación y en cuerpo 
político compacto más de 3.000. 000 de habitantes. Con esa línea y con la apertura de 
Bocas de Ceniza queda resuelto el problema de la comunicación con el Exterior de la 
capital de la República y de una comarca de la mayor densidad en población que tiene 
Colombia. Luego, la fusión de Antioquia con esta parte oriental del país es de una 
trascendencia política y económica que nadie puede desconocer. El costo de esa obra, que 
tiene una extensión de 300 kilómetros, no excede de $7.500.000.  

Cuarta obra de interés indiscutible para mejor vinculación del país y del 
desarrollo de sus riquezas es el ferrocarril del Pací fico: aplicándole a esa línea unos 
$5.000. 000 sobre la suma anual  que tiene destinada, procedente de las Aduanas del 
Pacífico, en corto espacio de tiempo liga a Cali con Girardot. 

Quinta obra recomendada, también por consideraciones de todo orden es la de 
Pasto a T umaco,  que no quedaría concluida, sí por lo menos muy avanzada con 
$2.000. 000. 

Y sexta obra reclama por la civilización y por el propio decoro nacional, es la 
sanificación y mejora de nuest ros puertos marítimos que quedarán en condiciones 
sati sfactorias con una erogación de $4.000.000. ”  

 

Cuando Caballero termina de enunciar las obras que se deberían llevar a cabo, el autor 

acepta que los proyectos propuestos exceden los 25 millones de dólares provenientes de la 
indemnización norteamericana: 
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“ Me he excedido en $2.000.000 sobre la suma contemplada, porque como el 
dinero no se ha de gastar de una vez, hay lugar a que se destine anualmente lo preciso 
para gastos, pudiendo colocar un enorme sobrante en alguna forma lucrativa que aumente 
nuest ras disponibilidades. T ambién me parece obvio el que abriendo licitación para todas 
estas obras aquí en Bogotá con acceso de nacionales y ext ranjeros, es lo probable que el 
promedio de línea de ferrocarril cueste menos de $25.000 por kilómetro. ” (Caballero, 
Lucas, “Opiniones sobre el T ratado” en El Tiempo, Abril 17, 1914, p. 2. ) (Cursiva 
adicionada.)   

 

Los cálculos realizados por Caballero, al igual que los efect uados por otros políticos,  

empresarios e intelect uales que fueron consultados por El Tiem po son excesivamente optimistas.  

Caballero sugiere que en promedio, las obras en ferrocarriles costarán menos de $25.000 por 
kilómetro. Sin embargo, durante la década de 1920 esos costos fueron  muy super iores. Según  

Barhart, entre 1923 y 1930 se invirtieron más de 90 millones de dó lares en  la construcción de 

ferrocarriles. En estos mismos años,  la red ferroviaria creció en 1.049 km. Es decir, el k ilómetro 

de ferrocarr il tuvo un costo promedio de 85.796 dó lares. Esto es tres veces superior a lo  

sugerido por Caballero. (Barnhart 1953, p.61) 

Luis Eduardo Nieto Caballero, director de El Espectador, también tenía sus esperanzas 

puestas en la aprobación del acuerdo con los Estados Unidos. En uno de sus editoriales, Nieto 
Caballero argumentó que con la aprobación del Tratado  Urrutia-Thomson, Co lombia recibir ía 

no sólo la indemnización sino también crédito del exterior  con lo  cual el país podría construir en  

los próximos años entre 2.000 y 3.000 kilómetros de ferrocarriles:  

“ Por un lado la aceptación signi fica la paz con una nación poderosa de la que 
necesi tamos en forma apremiante y que no nos necesita para nada; signi fica la 
reanudación de relaciones oficiales cordiales, que desarrollarán los particulares y 
aumentarán el intercambio y la inversión de capitales de que está sediento nuest ro pobre 
país; significa recibir una indemnización que hoy por hoy es la salvación de Colombia, y 
que, multiplicada por el crédito a 50 o 75 millones, representa 2000 o 3000 kilómetros 
de ferrocarri les.” (Nieto Caballero, Luis Eduardo, “ El rechazo del  Tratado” en El 
Espectador, Noviembre 2, 1921, p. 2.) (Cursiva adicionada. ) 

 

Al igual que ocurre con  Lucas Caballero, las cuentas de Nieto Caballero están alejadas 

de la realidad.  El director de El Espectador también espera que el kilómetro de ferrocarril tenga 

un costo promedio de $25.000. Un elemento interesante del artículo de Nieto Caballero es que 

reconoce que el país no puede depender exclusivamente de la indemnización, sino que también  

necesita acceder a un empréstito en el extranjero para llevar a cabo  todas las obras pensadas.  

Unos años más tarde, esta propuesta fue tenida en cuenta. Cuando comenzaron a llegar los 
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dineros de la indemnización norteamericana, el gobierno colombiano recurrió a préstamos del 

exterior.  
Las discusiones que se presentaron en 1914 y 1921 cuando el Congreso colombiano  

estudió la aprobación del Tratado Urrutia-Thomson son esenciales para entender los problemas 

que se presentaron cuando se hicieron inversiones en ferrocarriles en la década de 1920.  

Durantes los debates sobre el acuerdo con los Estados Unidos, se fue estableciendo la forma en 

que se manejarían los recursos provenientes de la indemnización norteamericana. Antes de que 

Estados Unidos pagara esta compensación, en Co lombia ya se sabía que gran parte de esos 

recursos irían a la construcción de ferrocarriles y que los 25 millones de dólares serían  

complementados con empréstitos del exterior. El problema no radica en que la dir igencia 

colombiana se hubiese anticipado  al pago de la indemnización. El problema está en que se 

sobrevaloró lo que se podía hacer con US$25.000.000.  

Cuando el Tratado f inalmente fue aprobado en 1921, la sociedad co lombiana tenía 

expectativas muy altas frente a lo que se haría con ese dinero.  Ese espíritu quedó plasmado en la 

Ley 102 de 1922. Esta ley establecía el plan nacional de obras ferrov iarias que seguiría el país 

en los próximos años. El primer artículo autorizaba al Gobierno a contratar un empréstito o 

varios empréstitos hasta por cien millones de dólares. El artículo cuarto establecía las líneas 

férreas que se construirían con la deuda contraída en el exterior y con el ochenta por ciento de 

los 25  millones de la indemnización  norteamericana. A continuación, el texto del artículo cuarto 

de la Ley 102 de 1922: 

“ Artículo 4: Entre las vías férreas a que se refiere el artículo anterior se dará 

preferencia a las siguientes:  

a) La que comunique a Bogotá con el Bajo M agdalena, o con el Océano 

Atlánt ico, a través de los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, 
Magdalena, bi furcada por las hoyas de los ríos Chicamocha y Suárez y con ramales del 

Carare o Tunja y de Bucaramanga a Puerto Wilches.  

b) La que comunique a Cúcuta con río Magdalena.  

c) La que comunique a Bogotá con los departamentos del Tolima y Huila, hasta 

Garzón.  

d) La que empalme los ferrocarriles de Ibagué y el Pací fico.  

e) La que se extienda ent re Popayán y Cartagena a t ravés de los Departamentos 

del Cauca, Valle, Caldas, Antioquia y Bolívar.  

f) La de Tumaco a Ipiales, de allí a Popayán, pasando por la ciudad de Pasto, y 

g) La que comunique el Chocó con la línea troncal de Popayán a Cartagena.  
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La anterior enumeración no implica prelación de ninguna de las vías mencionadas; y en 

tal virtud el Gobierno, de acuerdo con la Junta, podrá disponer la construcción o fomento 

de cualquiera o cualesquiera de las obras expresadas.” (Ortega 1953, p. 73-75)   
 
El plan  ferroviar io propuesto por la Ley 102 de 1922 era excesivamente ambicioso. En el 

Mapa 2 se puede ver la cantidad de líneas de ferrocarriles que esta ley proponía construir  con  

aproximadamente 120 millones de dólares. La ley no estaba basada en estudios técnicos o  

económicos que buscaran maximizar los beneficios de las inversiones que se llevarían a cabo.  

Esta legislación simplemente proponía que los recursos de la indemnización y del empréstito se 

explotaran sin ninguna clase de consideración técnica o económica. Tal sit uación se asemeja al 

fenómeno de la Tragedia de los Comunes trabajado por Garret Hardin. (Hardin 1968) La ley  

promovió la explotación indiscriminada de un bien común aparentemente inagotable como lo 

eran los recursos de la indemnización y  del empréstito. La ley  estipuló que el Gobierno  Central,  

los Departamentos y hasta los constructores privados podrían acceder a este bien común sin  

enfrentar grandes costos. La falta de de consideraciones técnicas y económicas impidieron el 

uso ef iciente de los recursos de la indemnización y  de los empréstitos adquir idos por la Nación,  

y llevaron a su inadecuada explotación.  Como era de esperarse, estos recursos para ferrocarr iles 

se agotaron en poco tiempo.  

Enrique Santos,  director de El Tiem po en 1925 lamenta el uso  que se le dio a los dineros 

de la indemnización. El periodista argumenta que excepto por la fundación del Banco de la 

República, lo s recursos se invirtieron erróneamente. Santos explica lo acontecido de la siguiente 

manera:  

“ Ha sido una dolorosa revelación para el país el cuadro que ayer publicamos sobre 
las inversiones de los millones del Tratado que ya se hallan prácticamente agotados; y 
con los cuales no alcanza ni alcanzará, a completarse ninguna de las obras esenciales para 
el progreso del país.  

Esos veinte millones se gastaran con una lastimosa imprevisión. No fue posible a 
pesar del clamor de las gentes sensatas, que se evitara el reparto del dinero en cien 
proyectos distintos, no si rvió para nada darle vida a ninguno si exceptúa el Banco de la 
República.  

En la responsabilidad de este enorme fracaso el gobierno tiene una parte esencial…  
Si el general Ospina presenta al  Congreso un plan sensato para inverti r el dinero 

del Tratado, el país lo habría respaldado y las pequeñas ambiciones de parroquia no se 
habrían impuesto… El ejecutivo ante el reparto de los fondos del Tratado, optó por una 
actitud cobarde: dejó hacer.  Esto no sólo disminuye su responsabilidad, sino que lo 
agrava.  
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Ma pa  2: Pla n nacio nal ferro viario propuesto por la Ley 102 de 1922  
(Ferrocarriles en  rojo) 
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Gracias a las actividades del gobierno, el dinero de la indemnización quedará 
representado para el país en unos cuantos trazos de ferrocarril, en proyectos de cables 
aéreos y en el Banco de la República. Esta última entidad sí representa una valiosísima 
adquisición. Las demás obras son ot ros tantos problemas pendientes cuya solución 
impondrá al país sacri ficios ingentes, imposibles de realizar.” (Santos, Enrique, “Los 
millones del Tratado” en El Tiempo, Abril 16, 1925, p. 3.) (Cursiva adicionada.)  

 

El artículo de Enrique Santos pone de presente el problema de la fragmentación que 

sufrieron  los millones del Tratado.18 Esta fragmentación no sólo se presentó con  los recursos de 

la indemnización norteamericana sino también con los empréstitos que el Gobierno destinó a la 

construcción de ferrocarriles. Tal fragmentación se debe parcialmente a las falencias del plan  

nacional ferroviario estipulado en la Ley 102 de 1922. La ley era tan ambiciosa y tan poco  

precisa que no establecía la forma en que se debían llevar  a cabo las inversiones.  Además de los 

problemas que generó esta ley,  también  hay que tener en cuenta que la legislación ferroviar ia 

existente promovía las pugnas entre regiones por los recursos destinados a la construcción de 
ferrocarriles. Adicionalmente, la asignación de los recursos se hizo teniendo en cuenta aspectos 

políticos y no con el fin de maximizar los beneficios económicos o de integrar la red existente. 

Entre estos aspectos políticos, se encuentra el hecho de que para 1920 existía una gran  

dispar idad entre la cantidad de kilómetros de ferrocarr il con los que contaba cada departamento. 

Estas dificultades impidieron que las inversiones realizadas maximizaran beneficios económicos 

y obstaculizaron la integración de la red ferrov iaria.  

La Ley 61 de 1896, adicionada después por la Ley  66 de 1923, establecía que el 

Gobierno  concedería auxilios a los departamentos que est uviesen construyendo ferrocarr iles.  

Estas leyes obligaban al Gobierno a conceder subvenciones kilométricas en bonos con interés y  

amortizaciones en la aduanas.  Aunque en  la década de 1920 gran parte de los ferrocarr iles 

construidos estuvieron a cargo  de la Nación, hubo otros bajo administración departamental. 

(Ortega 1939, p.112-113)  Dada la legislación existente, el Gobierno t uvo que repartir recursos a 

los ferrocarriles departamentales que exigieron subvenciones estatales. Esa es una razón por la 

que algunos recursos no se asignaron a las redes ferroviarias que más necesitaba el país sino  que 

se repartieron en subvenciones para varios ferrocarriles departamentales. De los 25 millones de 

dólares de la indemnización, aproximadamente casi 2.3 millones fueron entregados como 

subsidios a cinco ferrocarriles de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca 

y Tolima. (Pachón, Ramírez 2006, p.23)  

                                                 
18 Álvaro Pachón y María Teresa Ramí rez en cuentran que la indemnización no rteamericana se invirtió en  dos 
bancos, obras en  tres pu ertos, dos cables aéreos  y también  inversiones  y subven ciones a 17 líneas de ferro carril. 
(Pachón, Ramí rez 2006)  
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Otra razón  detrás de la fragmentación  de los recursos se debe a la disparidad en la 

cantidad de kilómetros con los que contaba cada departamento. El siguiente artículo de El 
Espectador de 1914 sostiene que una vez se apruebe el Tratado Urrutia-Thomson, la 

distribución de la indemnización se debe hacer de tal forma que privilegie a aquellos 

departamentos que no cuentan con redes ferroviar ias o que tienen muy pocos kilómetros:  

“ ¿En qué inverti r… sí en alguna forma nos hiciésemos con unos veinticinco 
millones de pesos de oro?  En algo que… aproveche la nación entera. Se ha dicho que si 
se t ratase, por ejemplo de const rui r en otras obras públicas, no sería posible situarlos con 
equidad en los di ferentes Departamentos.  

Además, la equidad puede buscarse,  no dent ro de una nueva repartición de 
ferrocarriles sino completando o corrigiendo la ya veri ficada: hay departamentos (Boyacá 
y Santander del Sur, Nariño, Cauca y Caldas, verbigracia) que aún no tienen en su 
territorio un metro de vía férrea; las hay también como Santander del  Norte, que si bien 
poseen un ferrocarril, lo deben a su propio esfuerzo, no oficial. A reparar esas injusticias 
pudiera, pues, acudi rse con los millones de que llegásemos a disponer libremente.” (“Para 
cuando tengamos dinero”, El Espectador, Abril 16, 1914, p. 2.)      

  

El periodista sugiere se invierta parte de estos recursos en los departamentos del Cauca,  

Nariño y Santander del Sur. En la tercera sección de esta memoria de grado, se mostró que los 

ferrocarriles construidos en estos departamentos tenían un bajo nivel de transporte de pasajeros 

y carga. Así mismo, se mostró que estos mismos ferrocarr iles tuvieron un aporte prácticamente 

nulo a la integración del sistema ferroviario de Co lombia. El autor de este artículo no tiene en  

cuenta consideraciones técnicas o económicas a la hora de sugerir que se construyan  

ferrocarriles en esos departamentos. El periodista no examina los retornos económicos de las 

líneas que propone construir ni tampoco analiza los benef icios que recibiría el país con la 

integración de la red ferroviaria. Su argumento es principalmente político; busca hacer justicia 

con aquellos departamentos que no han recibido inversiones destinadas a la construcción de 

ferrocarriles.    

  Esta columna de opinión ref leja la clase de consideraciones que se t uvieron en cuenta a 

la hora de asignar recursos a la construcción de redes ferroviar ias. Es decir, la asignación de 

dineros para la construcción de ferrocarriles en la década de 1920 no se hizo siguiendo  

fundamentos técnicos o económicos sino con propósitos po líticos. Los legisladores y otros 

políticos buscaron acceder a la mayor cantidad de recursos para sus departamentos.19 Aunque 

este es un fenómeno  político,  no implica que el problema no  pueda ser abordado desde la 

economía. La teoría de juegos ofrece elementos teóricos útiles para analizar el fenómeno.  En  
                                                 
19 Para la décad a de 1920, existían 13 Departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boy acá, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Magd alen a, Norte d e Santand er, Santand er y  Toli ma. El  resto d el territorio nacional estab a 
dividido en Intendencias  y Co misarías .  
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este caso, la asignación  de recursos para la construcción de ferrocarriles debe ser entendida 

como un juego entre los congresistas de los distintos departamentos del país. Esta situación  
puede ser vista como un juego en el que los senadores y representantes negociaron la forma en 

que se asignarían los recursos y la cantidad de inversiones que recibiría cada departamento. 

Como se puede ver en el Anexo #1, en la década de 1920 ninguna región del país contaba con  

mayorías absolutas en el Congreso colombiano. Por ejemplo, los departamentos del Cauca y de 

Nariño, grandes beneficiarios de las obras ferroviarias de los años de 1920, nunca estuv ieron  

cerca de ser una mayoría en el Congreso. En los periodos legislativos rev isados, la suma de 

representantes y senadores de estos dos departamentos no supera en ningún momento el 13% del 

total de representantes n i el 17% de todos los senadores. 

La teoría establece que cuando ninguno de los jugadores tiene posibilidades de alcanzar  

la mayoría abso luta con la que puede ganar un juego, éstos se ven forzados a entrar en  

negociaciones con otros jugadores. De lo  contrario, no podr ían acceder a las ganancias que 

otorga el juego. (Cooter 2000, p.93-95) En la década de 1920 ninguno de los departamentos 

contaba con mayorías absolutas en el Congreso. Por esta razón, los congresistas de distintos 

departamentos tuvieron que negociar entre ellos para acceder  a los recursos que se destinarían  a 

la construcción de ferrocarr iles. Para lograr la aprobación  de una ley que otorgaba recursos a un  

departamento, los parlamentarios de ese departamento debían contar con al apoyo de senadores 

y representantes de otras regiones del país. Los congresistas que apoyaban los proyectos que 

favorecían a departamentos distintos a los suyos lo hacían con la esperanza de que sus 

iniciativas serían  respaldadas por  los congresistas de esos departamentos que habían recibido su 

apoyo. Es decir, respaldan un proyecto con la esperanza de ser apoyados en el futuro. Robert 
Cooter sostiene que “los po líticos, al igual que los chimpancés, carecen la capacidad de cumplir  

los contratos que establecen.” Sin embargo, sí están en capacidad de ejercer ciertos principios de 

reciprocidad. Según Cooter, la máxima de reciprocidad que ambos siguen se resume de esta 

forma: “si tu me rascas la espalda, yo te rascaré la tuya.” (Cooter 2000, p. 96) 

Esta máxima, por caricaturesca que sea, sirve para entender lo que ocurrió en el 

Congreso colombiano en  los años de 1920.  El juego entablado por congresistas pudo haber  

tenido distintos resultados. Los congresistas no llegan a compromisos y se ven  obligados a 

persistir so litariamente en su búsqueda por  los recursos disponibles. En el otro posible resultado,  

los congresistas se comprometen a apoyar las iniciativas de los parlamentarios de distintos 

departamentos. Esto fue lo que efectivamente ocurrió. En este caso, las bancadas de los partidos 

Conservador y Liberal actuaron como coaliciones. Por ejemplo, los conservadores de distintas 

departamentos apoyaron las iniciativas de los miembros de su Partido, sin importar que éstas 
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beneficiaran a regiones distintas a la suya. Entre las posibles conclusiones de un juego  con  

negociaciones (Stevens 1958, p. 15-17), se presentó el caso en que triunfaron las negociaciones.  
Sin embargo, parecería que las negociaciones fueron tan exitosas que todos los 

congresistas se comprometieron a respaldar las iniciativas de los parlamentarios de otros 

departamentos. Por lo tanto, se promulgara un exceso de leyes y normas que promovían la 

construcción de ferrocarriles.20 Esto llevó a que se asignaran recursos sin tener en cuenta la 

capacidad financiara de la Nación. Muchos congresistas aprobaron inversiones en líneas férreas 

sin importar que éstas estuv iesen aisladas del resto de redes ferroviarias y que no t uviesen mayor  

movimiento de pasajeros o de carga. Estos senadores y representantes apoyaron  tal asignación  

de recursos con la esperanza de que los otros congresistas también aprobarían las inversiones en  

la construcción de ferrocarriles en sus departamentos. De esta forma, las negociaciones en el 

Congreso llevaron a que los recursos disponibles para la construcción de ferrocarriles se 

esparcieran en  muchas obras dispersas por el territorio nacional. Esta fragmentación del gasto 

impidió que los recursos disponibles se concentraran en unas pocas obras fundamentales para el 

desarrollo del país.     

  

 

V. Conclusiones 

 Durante la década de 1920 se presentó una expansión ferroviaria nunca antes vista en la 

historia del país y que no se vo lvería a repetir en las siguientes décadas. Sin embargo, a pesar  

del crecimiento de la red ferroviaria, las inversiones realizadas en estos años no integraron el 

sistema existente ni maximizaron los beneficios económicos. Uno de los propósitos de esta 
memoria consiste en  analizar las af irmaciones de Donald Barnhart y William McGreevy. Según  

Barnhart, las inversiones en  ferrocarriles realizadas durante la década de 1920 no dejaron  

resultados apreciables y por  poco llevan al país a un desastre f inanciero. El autor sostiene que,  a 

pesar de las grandes inversiones realizadas, la red ferroviaria nacional siguió siendo un sistema 

aislado, desconectado e inadecuado. (Barnhart 1953, p. 66) McGreevy, por su parte, argumenta 

que a lo largo de  la década no se hicieron las inversiones más adecuadas. (McGreevy 1975, p. 

278-279) A pesar del crecimiento de la red ferrov iaria, Barnhart y McGreevy tienen razón en  

criticar las inversiones que se realizaron en esos años. En estos años se asignaron recursos a  la 

construcción de ferrocarriles que estaban aislados del resto del sistema y que tuvieron bajos 

niveles de transporte de pasajeros y carga.  

                                                 
20 Al fredo O rtega Díaz h ace un estudio cuid adoso de la legislación ferroviaria d esde fin ales  del siglo XIX hasta 
mediados de la d écada de 1940. (O rtega 1949) 
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Como se vio en  la sección anterior, detrás de estas inef iciencias en la asignación de 

recursos se encuentran problemas políticos e institucionales. El origen de algunos de estos 
problemas se puede encontrar en los debates del Tratado  Urrutia-Thomson. Durante las 

discusiones del acuerdo con los Estados Unidos, algunos dirigentes e intelectuales colombianos 

exageraron los beneficios que recibiría el país con la aprobación del Tratado. Cuando finalmente 

llegó la indemnización norteamericana, los colombianos tenían unas expectativas muy altas 

frente a lo que se podr ía hacer  con estos recursos.  Ese sentimiento se ve reflejado en un plan  

nacional de obras ferroviar ias excesivamente ambicioso que no tuvo en cuenta consideraciones 

técnicas o económicas. Además de esto, los recursos destinados a los ferrocarr iles se 

fragmentaron en  numerosas inversiones. En  parte se debe a que la legislación  existente obligaba 

al Gobierno Central a subvencionar ferrocarriles departamentales. Además de esto, a la hora de 

distribuir los recursos disponibles, no se pensó en maximizar los beneficios económicos o en 

integrar la red ferroviaria, sino en hacer una distribución justa y equitativa entre los 

departamentos del país. En las negociaciones que se llevaron a cabo  en el Congreso, lo s 

parlamentarios apoyaron las in iciativas en temas ferroviar ios de los congresistas de otras 

regiones con la esperanza de ser apoyados a la hora de asignar recursos a la construcción de 

ferrocarriles en su departamento. Esto llevó a que los recursos disponibles se fragmentaran en  

distintos proyectos dispersos por todo el país.       

 Algunos de los problemas que se viv ieron en la década de 1920 se siguen presentando en  

la actualidad. Durante las semanas en que se estaba terminando esta memoria surgió la 

propuesta del Gobierno de vender el 15% de Ecopetrol. Según el Ministro de Transporte, Uriel 

Gallego, con estos recursos se haría la más grande inversión en infraestructura de transporte que 
se ha hecho en la historia del país. Aunque las condiciones y circunstancias son muy diferentes a 

las de la década de 1920, es inevitable establecer una relación entre los dos periodos. Muchos 

analistas,  entre ellos Rudolf Hommes, dicen estar de acuerdo con  la idea ya que podría reactivar  

la economía del país y también sería útil para sacar a Colombia del atraso en que se encuentra en  

materia de infraestructura de transporte. (Hommes 2009) Sin embargo, la propuesta también ha 

recibido críticas por la falta de planeación y de estudios técnicos. Alejandro Gaviria sostiene que 

“los análisis rigurosos, lo s cálculos de los beneficios y los costos de los proyectos brillan por su 

ausencia. En cambio, las peticiones regionales, lo s prospectos de elefantes blancos y las 

presiones de los cazadores de rentas resplandecen con luz propia.” (Gaviria 2009) Ser ía 

lamentable que se repitiera la exper iencia de la década de 1920, cuando las inef icientes 

inversiones impidieron que los recursos destinados a los ferrocarriles tuv ieran un mayor efecto 

sobre la economía. Ojala en esta ocasión los recursos sí se usen de una manera adecuada.  
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Anexo #1: Conformación del Congreso colombiano en la década de 1920  
 
 
 
 
Tabla  2: Repres entantes a la Cá mara  po r distritos  electo rales para  el periodo   
de 1921-1923.  (Datos toma dos de los Anales  de la Cá mara  de Representant es, Agosto 5, 1922 , p. 1-2)                                            
Distritos electorales  # de Representa ntes  Po rcentaje 
Antioquia 6 6,5 % 
Barranquilla 3 3,3 % 
Bogotá 6 6,5 % 
Bucaramanga  6 6,5 % 
Cali 6 6,5 % 
Cartagena 6 6,5 % 
Cúcuta 6 6,5 % 
Facatativá 6 6,5 % 
Ibagué 4 4,3 % 
Mani zales  6 6,5 % 
Medellín 6 6,5 % 
Neiva 3 3,3 % 
Pasto 6 6,5 % 
Popayán 6 6,5 % 
Santa Mart a 4 4,3 % 
Santa Ros a de Viterbo 6 6,5 % 
Tunja 6 6,5 % 
Total  92 100,0% 
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Tabla  3: Repres entantes a la Cá mara  po r distritos  electo rales para  el periodo  
de 1925-1927. (Datos to mados de los Anales d e la Cámara d e Repr esentantes , J ulio 25, 1925, p. 1 -2)    
Distritos electorales  # de Representa ntes  Po rcentaje 
Barranquilla 3 2,7 % 
Bogotá 17 15,3 % 
Bucaramanga  7 6,3 % 
Cali 5 4,5 % 
Cartagena 9 8,1 % 
Cúcuta 6 5,4 % 
Ibagué 6 5,4 % 
Mani zales  8 7,2 % 
Medellín 18 16,2 % 
Neiva 5 4,5 % 
Pasto 7 6,3 % 
Popayán 4 3,6 % 
Santa Mart a 3 2,7 % 
Tunja 13 11,7 % 
Total  111 100,0% 

 
 
Tabla  4: Senado res  elegi dos para  el cua trienio de 1919-1923. Por ci rcunscripción 
electo ral. (Datos to mados de los Anal es del Senado , J ulio 25, 1922, p. 1 )     
Circunscripción electoral # de Senadores  Po rcenta je 
Antioquia21 8 22,9 % 
Bolívar22 4 11,4 % 
Boyacá 4 11,4 % 
Cauca23 6 17,1 % 
Cundinamarca 5 14,3 % 
Santand er24  5 14,3 % 
Tolima 3 8,6 % 
Total  35 100,0% 

 
 
Tabla  5: Senado res  elegi dos para  el cua trienio de 1927-1931. Por ci rcunscripción 
electo ral25 (Datos toma dos de los Anales  de la  Senado , Julio 23, 1927, p. 1)    
Circunscripción electoral  # de Senadores  Po rcenta je 
Antioquia 7 14,6 % 
Bolívar 7 14,6 % 
Boyacá 6 12,5 % 
Caldas  6 12,5 % 
Cauca 5 10,4 % 
Cundinamarca 7 14,6 % 
Santand er  6 12,5 % 
Tolima 4 8,3 % 
Total  48 100,0% 

 
 

                                                 
21 Circunscripción de Antioquia está conformado por los departamentos de Antioquia y Caldas.  
22 Circunscripción de Bolívar está conformado por los departamentos de Atlánticos, Bolívar y Magdalena.  
23 Circunscripción de Cauca está conformado por los departamentos de Cauca, Nariño y Valle.   
24 Circunscripción de Santander está conformado por los departamentos del Tolima y Huila.  
25 P ara este cuatrienio, las circunscripciones siguieron siendo las mismas excepto por la circunscripción de Caldas, que incluye 
al departamento del Valle. P or su parte, la circunscripción del Cauca estaba conformada por los departamentos del Cauca y de 
Nariño.  


