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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace aproximadamente seis  años la ciudad de Bogotá, en especial la Administración 

Distrital en asocio con gobiernos departamentales y municipales vecinos, ha venido diseñando 

e implementando una política de integración regional que busca, entre otros elementos, 

revertir la tendencia migratoria desde el resto del país hacia la capital del mismo1.  Las cifras 

revelan que de continuar la tendencia de migración interna y el aumento inercial de la ciudad, 

Bogotá crecería en cerca de 169 mil habitantes anuales hasta el 2010; y 153 mil en la 

subsiguiente década2.  Es decir,  al 2010 se alojaría una población cercana a la de Barranquilla; 

en 10 años (2016) se crearía una ciudad como Medellín; y en 14 años (2020) se crearía una 

ciudad como Cali.  Lo anterior se desprende de datos con los que cuenta la Alcaldía Mayor de 

Bogotá3 en los que se sostiene que cada año se crea una ciudad como Tunja y Leticia juntas; 

cada dos años se crea una nueva Villavicencio; y cada tres años se crea en Bogotá una ciudad 

intermedia entre Bucaramanga y Pereira. 

 

Este fenómeno ha hecho que en el contexto nacional las diferencias entre Bogotá y las 

principales ciudades del país sean cada vez más amplias: según las Cuentas Departamentales 

del DANE, a 2003 Bogotá concentraba el 22.7% del PIB nacional, todo el departamento de 

Antioquia el 15,2 y Valle el 11%.  Como se aprecia, la tercera región más importante 

económicamente en el contexto colombiano, produce la mitad de lo que hace la primera.  Y 

en población esta diferencia es aún mayor.  De acuerdo con las proyecciones del Censo 1993 

                                                 
1   Los fundamentos de la política de integración Regional del Distrito Capital puede consultarse en DE LAS 

CIUDADES A LAS REGIONES. MEMORIAS DEL PROCESO DE INTEGRACIÒN REGIONAL 

ENTRE BOGOTÀ Y CUNDINAMARCA. TOMO I.  Bogotá: UNCRD, 2005 
2   Departamento Administrativo de Planeación Distrital. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL 

DECRETO DISTRITAL 469 de 2003 -POT DISTRITAL. Bogotá. Imprenta Distrital. 2004. 
3   Departamento Administrativo de Planeación Distrital.  DIAGNÓSTICOS DE LA CIUDAD. CD elaborado y 

entregado al Gabinet e Distrital, al Concejo Distrital y al Consejo Territorial de Planeación como instrumento de 

consulta, en el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo 2004 - 2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un 

compromiso social contra la pobreza y la exclusión”. 
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realizadas por el DANE, para el año 2004 Bogotá tendría 7.029.929, Medellín 2.071.391, Cali 

2.369.696 y Barranquilla 1.359.700. 

 

Este fenómeno se conoce en la literatura como Primacía Urbana o Macrocefalia Urbana y no 

es otra cosa que la concentración territorial, en una sola ciudad, de las actividades económicas  

y la población de un país.   

 

Sin embargo, esta situación tan evidente actualmente en Colombia no siempre ha sido así.   La 

primacía urbana de Bogotá comenzó a consolidarse realmente a partir de la década de los  

setenta del pasado siglo.  Hasta ese momento, 1970, la concentración urbana en Colombia 

llevaba aproximadamente tres décadas (1930 – 1960) siendo dominada por cuatro ciudades  

que se repartían los lideraz gos y competían por ellos en lo que al poder económico y la 

población se refiere.  Estas ciudades fueron, por supuesto Bogotá en su condición de capital 

del país, Medellín, Barranquilla y Cali.  

 

En contraste con la Macrocefalia a la que se hizo referencia anteriormente, esta tendencia de 

aglomeración económica y poblacional alrededor de cuatro ciudades se conoce como la 

Cuadricefalia Urbana Colombiana y encontró su máxima expresión en la década de los  

sesenta (1960 – 1969).  

 

Como clara y sintéticamente lo describe Vincent Gouëset en el texto que servirá como base y 

punto de partida a la presente investigación (Bogotá: nacimiento de una metrópoli) “la 

cuadricefalia colombiana no es una herencia histórica, ya que al inicio del siglo XX 

Colombia era todavía un país predominantemente rural, donde ningún centro urbano –

excepto Bogotá- pasaba el nivel de 500.000 habitantes...Se trata de un esquema reciente que 

comenzó a desarrollarse a partir del año 1930, con la acción conjunta de las migraciones del 

campo a la ciudad, la explosión demográfica y la industrialización del país. Las metrópolis  

colombianas comenzaron su despegue urbano...con un proceso leve de 

desconcentración...Durante las dos décadas siguientes Bogotá perdió terreno con relación a 

las demás ciudades...La cuadricefalia colombiana se estabilizó y encontró su consolidación 
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a principios de los años sesenta y por una larga década.” (Gouëset, 1998) Subrayado y 

negrilla fuera del texto original. 

 

Como se verá más adelante en el presente trabajo, son varios los investigadores que han 

indagado acerca de las determinantes de esta concentración urbana cuadricefálica. La mayoría 

de ellos han encontrado que el desarrollo industrial de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 

sin duda se constituyó en uno de los factores de mayor apalancamiento de los procesos de 

urbanización de ciertos entes territoriales durante estas tres década (1930 a 1969) y que es allí,  

en la industria, donde se encuentra el principal factor explicativo de la concentración urbana 

colombiana de la primera mitad de siglo.  

 

No obstante lo anterior, Gouëset en su texto se formula un interrogante de la mayor 

importancia como es ¿por qué Colombia experimentó un proceso de concentración urbana 

diferente al de los otros países de la región  (que presentaron primacía urbana), cuando su 

evolución general no era fundamentalmente distinta: se extendió la misma oleada de 

urbanización tardía y acelerada, ocurrieron los mismos flujos migratorios que en la región, 

su evolución económica se asemeja a la de los demás en el proceso de industrialización 

tardía durante los años 30 y la misma fase de expansión en los 50...? (Gouëset, 1998) 

 

Esta pregunta de Gouëset se constituye en la base o el sustrato del problema de investigación 

del presente trabajo, el cual es identificar aquellos elementos particulares de Colombia 

que hicieron que la tendencia de primacía urbana de Bogotá que inició hacia 1970 y se 

mantiene hasta hoy, tuviera previamente esa fase de tres décadas de concentración 

urbana cuadricefálica en la que Medellín, Cali y Barranquilla reunían una porción 

importante de la economía y la población en el país, en oposición a la preponderancia y 

concentración que naturalmente debía ejercer la capital, Bogotá.  

 

Algunos elementos para responder esta pregunta pueden encontrarse con el mismo Gouëset,  

quien explora y propone argumentos que no sustituyen de ninguna manera, sino que  

complementan aquellos que dan relevancia al componente industrial-económico en la 
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tendencia de concentración urbana colombiana. Tales argumentos complementarios se 

enmarcan en una perspectiva histórica y politológica. 

 

En el capítulo “Geopolítica del poder en Colombia: la debilidad histórica del poder central y 

la importancia de las fuerzas centrífugas”, para el periodo de consolidación de la 

cuadricefalia urbana señala aspectos que le recalcan al lector la importancia que en esta 

cuadricefalia tuvieron el Estado Central y las élites regionales, entendiendo por ellas los 

grupos de poder económico local y las fuerzas políticas regionales (políticos locales  y 

representantes políticos de las regiones ante instancias nacionales), así como la manera en que 

se relacionaron entre sí.   Su importancia, a juicio del autor, estaría principalmente asociada al 

papel anticoncéntrico que jugaron en el objetivo de hacer de Bogotá el punto indiscutible de 

referencia respecto de las actividades económicas y la aglomeración poblacional.   

 

Así, Gouëset defiende la hipótesis de ser esta geopolítica particular de Colombia la principal 

responsable de la diferencia en el proceso de concentración urbana de nuestro país, respecto 

de la mayoría de países latinoamericanos en los que una sola ciudad dominaba claramente a 

las demás (con la excepción de Brasil con Rio de Janeiro y Sao Paulo; y Ecuador con Quito y 

Guayaquil). 

 

No obstante, su argumentación se debilita cuando plantea de manera ambigua –y en unas  

pocas líneas generales al término del capítulo- la posibilidad que hacia el final de los años  60 

los poderes políticos regionales se hubieran distanciado de los poderes económicos  

regionales, lo que habría contribuido al debilitamiento de los centros urbanos de Medellín, 

Cali y Barranquilla.  A partir de este punto, el capítulo en mención muestra una marcada 

inclinación a la descripción y preponderancia de las fuerzas económicas frente a las dinámicas  

de concentración urbana, restándole peso analítico e histórico a los actores políticos 

regionales y al papel del Estado Central en el cambio de la dinámica de concentración.   

 

Así, el punto en el que queda la discusión para Gouëset se me presenta como una oportunidad 

de profundizar y avanzar en lo que, a mi juicio, quedó inconcluso de su argumentación y 
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descripción sobre la influencia de la política y lo político en la concentración urbana nacional 

durante este periodo de los sesenta, más allá de la sobre estudiada influencia del desarrollo 

industrial y la economía en este tipo de procesos. Considero fundamental aportar en el análisis  

de esta tendencia de concentración urbana cuadricefálica desde la perspectiva de la historia y 

la ciencia política, es decir, describir y analizar históricamente cómo se configuraron y 

reflejaron las dinámicas de poder y del estado en las cuatro ciudades. 

 

En consecuencia, el objeto de mi estudio es identificar en el marco de la industrialización 

económica y la urbanización en Colombia, aquellos factores políticos que influyeron en 

la cuadricefalia colombiana durante su periodo de consolidación que abarcó la década 

de los sesenta (1960 – 1969). El propósito es en últimas, encontrar, detallar y analizar el 

papel “anticoncéntrico” que los actores políticos y económicos regionales, así como el 

Estado Central jugaron en la consolidación de la relativamente equilibrada red urbana 

nacional, conformada por Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

 

En este contexto, a lo largo del documento deberán responderse preguntas específicas como 

¿quiénes fueron las élites regionales más representativas de las ciudades cuadricefálicas? ¿qué 

tan fuerte y constante fue la gestión e influencia de estas élites durante la década de los  

sesenta? ¿Fue tal su poder que lograron hacer contrapeso al centralismo y preponderancia que 

teóricamente debía tener Bogotá en su condición de capital del país? ¿Es posible demostrar la 

baja presencia e injerencia del Estado Central en las ciudades cuadricefálicas diferentes a 

Bogotá? En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior ¿podría afirmarse y 

demostrarse que esta baja presencia e injerencia del Estado en estos territorios fue constante 

durante la década objeto de estudio en esta investigación? 

 

Para responder estos cuestionamientos, he elaborado el presente escrito que se estructura en 

cinco capítulos: el primero presenta un marco conceptual general acerca de estudios que han 

explorado la evolución y los determinantes del urbanismo y la concentración urbana, así como 

también el estado del arte de estos estudios en el caso Colombiano; el segundo capítulo 

adelanta una descripción del fenómeno de la Cuadricefalia Urbana durante la década de los  
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sesenta en Colombia; el tercero describe y  analiza el papel de las élites regionales en esta 

tendencia de concentración urbana; el cuarto se adentra en el estudio del papel del Estado en 

el país y su influencia en las ciudades y regiones estudiadas, siempre con el ánimo de 

relacionar este papel con el fenómeno cuadricefálico y, por último, el quinto capítulo propone 

algunas conclusiones de la investigación. 

 

Finalmente, considero pertinente hacer dos anotaciones metodológicas. La primera es que en 

su totalidad la información y los análisis que aquí se encuentran se basan en fuentes 

secundarias, punto cobra relevancia en la medida que señala una limitación de información, 

principalmente estadística, que por ser de años tan anteriores no cuenta con la suficiente 

sistematización o simplemente no existe en el grado de detalle que se hubiera querido.  

 

La segunda, es que al comenzar a diseñar esta investigación consideré oportuno contar con 

una “unidad de contraste”  o “ciudad control” que no perteneciera a la Cuadricefalia Urbana 

con el ánimo de comparar y determinar las diferencias del comportamiento de las variables  

entre las ciudades cuadricefálicas y otra ciudad externa, en un mismo periodo de tiempo. 

Escogí a Bucaramanga como ciudad de contraste, principalmente por ser una ciudad que para 

la década estudiada contaba con altos porcentajes de población y PIB en el conjunto nacional. 

Lo relevante en este punto es que a medida que avanzaba la investigación, las diferencias  

supuestas entre Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y Bucaramanga, o entre Antioquia, 

Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander no eran tan amplias como se esperaba, 

pero que las pocas variables que señalaban contraste entre la Cuadricefalia y Bucaramanga, 

revestían gran importancia de acuerdo con el problema y la hipótesis planteada en este 

estudio.4  

 

Ahora bien, luego de dichas anotaciones es pertinente señalar que la metodología básica de la 

investigación consistió en adelantar un estudio histórico y comparado entre (1)las  cuatro 

                                                 
4 Esto sin duda deja planteada la posibilidad de ubicar a Bucaramanga como una ciudad umbral que durante la 
década de los sesenta y desde algunos puntos de vista podría considerarse una urbe en proceso de consolidación 
y posicionamiento nacional; consolidación y posicionamiento de los que efectivamente goza hoy en día. 
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ciudades/regiones de la cuadricefalia, ó (2)las ciudades/regiones de la cuadricefalia y 

Bucaramanga/Santander, ó (3)entre la cuadricefalia y el resto del país.  

 

Inicialmente, a partir de fuentes secundarias, se procedió a describir y analizar  la 

cuadricefalia urbana en términos  de concentración de actividades económicas y de población. 

A través de este ejercicio sería posible identificar algunas determinantes y acontecimientos 

relevantes del contexto económico, social y político del país que contribuyeran a sustentar, en 

capítulos posteriores, la naturaleza de la fortaleza de las élites regionales y la debilidad del 

Estado Central.   

 

Posteriormente fue necesario, también a través de fuentes secundarias, establecer las  

instituciones, grupos o individuos con mayor figuración e influencia regional durante la 

primera mitad de siglo, pero principalmente en esta década en las cinco regiones (¿quiénes  

son las élites regionales?). Se caracterizó y analizó a las élites económicas de la cuadricefalia 

en función del vínculo regional de sus directivos y empresas; y se identificaron aquéllos  

individuos o roles que para efectos de la investigación serían considerados como las élites  

políticas regionales (autoridades locales, y congresistas, especialmente). 

 

Luego, a partir de los datos cualitativos y cuantitativos encontrados se procedió a realizar el 

estudio sistemático y comparativo entre las distintas variables y subvariables que permitieran 

demostrar que el accionar de las élites regionales cuadricefálicas fue más eficiente y 

abundante que el de las élites del resto del país, no solo por la fortaleza propia de sus acciones  

sino también por el nivel de influencia que lograron ejercer ante instancias nacionales, 

especialmente el Congreso de la República, instancia que disponía de los recursos conocidos  

como “Auxilios Parlamentarios”. 

 

Finalmente, también mediante estadísticas y textos históricos analizados, se determinó cómo 

la institucionalidad, el nivel técnico, los recursos financieros, entre otros aspectos del Estado 

Central, hicieron de este un actor poco atractivo para las ciudades cuadricefálicas distintas a 

Bogotá. 
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1. MARCO CONCEPTUAL  

 

En el siglo XX, fueron muchos los estudios que sobre concentración urbana y sus 

determinantes se adelantaron; la gran mayoría de ellos lo hicieron desde la perspectiva de las 

fuerzas y los agentes económicos; es decir, estudiaron la incidencia que estas fuerzas y estos 

agentes tuvieron en la aglomeración de población y de actividades económicas en cierto 

territorio.  No obstante, desde hace algunas décadas han surgido otros trabajos que proponen 

complementar y enriquecer esta perspectiva, analizando también la incidencia de las fuerzas y 

los actores políticos e institucionales en la concentración urbana.  

 

Este marco conceptual presenta inicialmente un estado del arte sobre los principales hallazgos  

de los estudios que sobre concentración urbana se han realizado para los  casos  

latinoamericanos. Posteriormente aborda el tema de las determinantes de concentración 

urbana desde ambas corrientes (la economicista  y la histórica-politológica) para finalmente 

señalar que estas corrientes no han sido ajenas en los análisis sobre la concentración urbana en 

Colombia y que aquí, también tienen algunos exponentes. 

 

1.1. Urbanización y concentración urbana en América Latina 
 

Los procesos de modernización de las economías, particularmente el tránsito de economías  

agrarias a semi o industrializadas; las tendencias de migración interna y el crecimiento 

vegetativo de la población, podría decirse que generaron a partir de la década de los 30 un 

proceso de urbanización generalizado y acelerado en América Latina. 

 

“Mientras que el total de la población latinoamericana aumentó de 120 a más de 263 

millones de habitantes entre 1940 y 1970, la población residente en centros de por lo menos 

10.000 habitantes aumentó de 30 a 130 millones, o de un 25 a casi un 50 por ciento de la 

primera … El crecimiento de la población total y urbana se aceleró en el decenio de 1950, 

comparado con el de 1940, pero el primer periodo fue el que se caracterizó por la expansión 
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de las grandes ciudades latinoamericanas, las cuales crecieron dos veces más que los  

pequeños pueblos”(Ternent, 1976) 

 

Las anteriores cifras pueden señalar de manera general el proceso intensivo de urbanización 

que presentaron los países latinoamericanos hacia mediados del siglo XX.  Así, las principales  

ciudades de los países de América latina de un siglo a otro, del siglo XIX al XX, pasaron de 

ser puntos coloniales de comunicación y poder entre América y Europa a constituirse en 

motores económicos y políticos internos, que justamente por estas características comenzaron 

a concentrar porciones significativas de la población nacional. 

 

Colombia no fue la excepción en dicha tendencia. Los  procesos de urbanización en el país  

registraron en términos generales las mismas características que en el resto de la región.  

Algunas décadas antes de mitad del siglo XX la economía nacional comenzó a registrar 

transformaciones que se fueron consolidando con el paso del tiempo, asociadas  

principalmente al aumento de la producción industrial, disminución porcentual del 

componente agrícola en el PIB nacional, migraciones internas campo-ciudad y aumento del 

crecimiento vegetativo de la población, especialmente en las ciudades. 

 

En el campo económico, después de la crisis de los 30s se dio un impulso a la 

industrialización sustitutiva que se vio frenado por la disminución evidente de la demanda y la 

posibilidad de transformación tecnológica industrial resultado del desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial. No obstante, superada la Guerra la economía nacional encuentra la 

oportunidad de potenciar los mercados internacionales, aprovechando la renovada demanda 

internacional, aumentando las transacciones e ingresos por concepto de la producción y 

exportación cafetera y explotando las ofertas de cambios en los patrones y productos objeto 

de industrialización. 

 

No obstante estas transformaciones económicas “las condiciones urbanas existentes a 

comienzos de los años cincuenta presentaban en Colombia una limitación importante a la 

acumulación industrial y al crecimiento económico nacional. Además de las restricciones  
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impuestas por los mismos niveles del ingreso nacional, la fragmentación del mercado interno 

obstruye las escalas más altas de producción y la más acelerada diversificación … El estudio 

de la Misión BIRF (Banco Mundial) sobre la economía colombiana a comienzos de la década 

de los cincuenta, registra las características de esta relativa desarticulación regional …”  

(Flórez y González; 1983).  En materia de diversificación regional de la economía, la 

literatura demuestra que Colombia ha sido históricamente un país con alta diversificación 

regional respecto de los índices que presentan los países latinoamericanos. 

 

En el ámbito de las transformaciones políticas, el país tuvo que adaptarse desde finales de la 

década de los cincuenta  a unos acontecimientos que, inclusive hasta nuestros días, han tenido 

consecuencias profundas en la forma de asumir y percibir al Estado y a los actores políticos. 

Luego del auge del proceso conocido como el “Periodo de La Violencia en Colombia”, las  

dirigencias políticas nacionales sellaron un pacto que buscó generar relativa estabilidad 

política e institucional a la sociedad y al Estado, pero que a la vez permitió introducir cambios  

y directrices, esencialmente institucionales y económicas que dieron un margen de acción 

aceptable a los procesos de modernización económica, industrialización y urbanización ya 

señalados.  Así, el Estado colombiano se vio debilitado por lo que pudo significar la ola de 

violencia nacional generada a partir de 1948, la toma del poder por parte del General Rojas  

Pinilla y la inestabilidad económica que debió sortear debido a factores externos o internos. 

 

Acerca de las relaciones que pudieron establecerse entre este contexto político-económico y la 

urbanización en Colombia, es pertinente señalar lo anotado por Fernando Guillén Martínez en 

su libro “El poder político en Colombia”: “Aunque no se dispone de estudios sistemáticos que 

expliquen la razón del auge de la migración rural hacia las ciudades después de 1940, es 

evidente que, al lado de los incentivos del empleo industrial y de ciertas facilites culturales de 

las zonas urbanas ejerció una enorme presión la oleada de refugiados provenientes de los  

pequeños pueblos en los días en que La Violencia política ensangrentó a la nación, a partir  

de 1948 … Y, sin embargo, aunque el crecimiento industrial relativo no justificaba por sí 

mismo el incontenible auge de las poblaciones urbanas, es indudable que originó un 

fenómeno político de incalculables consecuencias: fue el motor original del éxodo campesino 
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hacia las urbes y ofreció un nuevo modelo de estructura asociativa …” (Guillen; 1996) 

 

Ahora bien, no obstante los procesos antes señalados, los cuales podría afirmarse que 

especialmente en el campo económico no guardan grandes diferencias con lo ocurrido en el 

resto de América Latina, las cifras de crecimiento poblacional dan cuenta de este proceso de 

urbanización colombiano: 

 

12 ciudades con más 

de 100.000 

habitantes en 1964 

Población en miles 

de habitantes en 

1964 

Tasa media de 

crecimiento entre 

1951-1964 

Bogotá 1.662 71 

Medellín 718 62 

Cali 618 75 

Barranquilla 493 45 

Cartagena 218 46 

Bucaramanga 217 59 

… … … 
Fuente: Goueset, 1998 
 
En lo que si se diferenció Colombia de la mayoría de los países latinoamericanos fue en su 

tendencia de concentración urbana en el marco de este proceso de urbanización.   

 

Ternent señala para la región latinoamericana que “en 1960, 12 de 20 países  

latinoamericanos estudiados tenían más de la mitad de su población urbana concentrada en 

su ciudad principal … En el último año (1970), 17 zonas metropolitanas de más de un millón 

de habitantes cada una constituían por sí solas el 30% de toda la población urbana de 

América Latina” (Ternent, 1974), lo que corrobora la presencia del  fenómeno conocido como 

concentración urbana primacial, en la que una sola ciudad de un país posee un porcentaje 

considerablemente mayor de la población respecto de la población del resto de las ciudades  

del mismo. 
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Lo anterior es ratificado cuantitativamente por Mauricio Cuervo en su tesis doctoral La 

primaute urbanie en Amérique Latine, publicada en 1990 y citada por Goueset en su texto 

(Gouëset; 1998): 

 

Índice de población total= Población  1a  ciudad del país /Población total del país 

Periodo inicial Periodo máximo 

 
 

País 
Latinoamericano Año  Valor Año Valor 

Argentina 1860 0,07 1970 0,36 

Chile 1870 0,06 1980 0,36 

Perú 1900 0,03 1980 0,26 

Ecuador 1935 0,05 1980 0,15 

Colombia 1918 0,03 1985 0,15 

Brasil 1950 0,06 1980 0,11 

panamá 1910 0,11 1980 0,41 

Nicaragua 1940 0,06 1980 0,25 

Rep. Dominicana 1920 0,09   

Guatemala 1960 0,13 1980 0,21 

América Latina  0,07  0,23 
Fuente: Cuervo, La Primaute Urbanie en Amérique Latine 
*Datos parciales del cuadro elaborado por Cuervo. Sombreado fuera del cuadro original 

 

Como se aprecia claramente, en aproximadamente un siglo el promedio de concentración 

primacial urbana pasó en Latinoamérica de 0,07 a 0,23.  No obstante, es también evidente que 

tres países, durante este periodo, se alejaron de la tendencia primacial. Ecuador, Colombia y 

Brasil, a pesar de tener en el periodo inicial IPT cercanos al promedio de la región, registraron 

al final del periodo, tasas que estuvieron significativamente por debajo de este promedio.  Las  

cifras, en consecuencia, ratifican lo que la literatura y los estudios de caso han afirmado de 

manera reiterada y es el hecho que Brasil con Río de Janeiro y Sao Paulo; Ecuador con Quito 

y Guayaquil; y Colombia con Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se constituyeron en el 

siglo XX en excepciones a la regla de Primacía Urbana que caracterizó los procesos de 

urbanización y de concentración urbana en los países latinoamericanos. 
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“Excluyendo tres pequeños países  centroamericanos, Bogotá, junto con Sao Paulo eran en 

1970, dentro del conjunto de las mayores ciudades latinoamericanas, las que concentraban el 

menor porcentaje de las respectivas poblaciones nacionales.  Igualmente estas dos ciudades  

más Guayaquil tenían una participación en las poblaciones de sus respectivos países menor 

que la correspondiente al total de las siguientes cuatro ciudades más grandes” (Flórez y 

González; 1983) 

 

1.2. Los determinantes de las dinámicas de concentración urbana 
 

Es necesario enfatizar en el hecho que para efectos de este trabajo de investigación, se 

entenderá como concentración urbana, el fenómeno en el cual en un territorio específico se da 

simultáneamente aglomeración de población y actividades económicas (Gouëset, 1998).  

Frente a las causalidades de este fenómeno son varios los autores y los enfoques que se han 

presentado.  

 

Desde la perspectiva de la economía urbana neoclásica se puede  hacer alusión a los trabajos 

de la “Nueva Economía Geográfica” (NEG) cuyo autor más representativo es Paul Krugman. 

Los modelos de la NEG identifican, en general, un conjunto de “fuerzas” económicas -

distintos sectores y agentes económicos- que dan forma a la estructura espacial en la cual 

tiene lugar la actividad económica. 

 

Derivados de esta corriente, en el contexto de los fenómenos de concentración urbana en 

Colombia, se puede mencionar el trabajo de Cárdenas, Pontón y Trujillo (1993), el cual 

aborda los determinantes del crecimiento a nivel regional y verifica la hipótesis de la 

convergencia económica regional.  

 

El tema de la concentración urbana en Colombia ha sido estudiado detalladamente por otra 

vertiente en los estudios urbano-regionales. Esta vertiente ha sido la promovida en el trabajo 

de Cuervo y González (1997), quienes estudian el cambio en las relaciones entre 
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industrialización y urbanización en Colombia, buscando determinar el impacto del patrón de 

industrialización sobre la dinámica de concentración urbana colombiana. Otros trabajos 

relevantes en este enfoque son los de Jaramillo y Cuervo (1987) quienes hacen un estudio de 

la relación existente entre la industrialización y la red urbana de ciudades utilizando diversos 

indicadores de la primacía urbana.   

 

Adicional a estos enfoques en los cuales los elementos económicos son considerados como 

los principales determinantes de los procesos de urbanización, existen algunas hipótesis  que 

ven una estrecha relación entre los elementos políticos y las dinámicas de concentración y 

desarrollo urbano; hipótesis que serán las que se presenten a continuación.  

 

 

1.3. El papel de los factores políticos 

 
En una primera revisión literaria se ha determinado que existen hipótesis que examinan en 

detalle el rol que las instituciones y los actores políticos pueden tener sobre la concentración 

urbana.  

 

Tal es el caso del trabajo de Ades y Glaeser (1994). En este trabajo se explora de manera 

teórica y a través de estudios de caso, los elementos que pueden influir en la concentración de 

la población urbana y de actividades económicas de un país en una sola ciudad.  

 

Se analizan variables como los altos aranceles, altos costos del comercio interior, bajos  

niveles del aumento del comercio internacional, frente a variables de tipo político como la 

amenaza de violencia, la estabilidad política (régimen político), la cercanía de los agentes  

políticos a los centros de poder e información, entre otras y se termina afirmando la 

causalidad predominante de los factores políticos en la concentración urbana.  

 

Ades y Glaeser (1994) argumentan lo anterior cuando afirman que “la política afecta la 

concentración urbana porque la proximidad espacial al poder incrementa la influencia 
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política...La distancia al poder puede influenciar en varias vías: (1)cuando la influencia llega 

de la amenaza de violencia, la distancia hace que la violencia sea menos directa; la distancia 

hace que las acciones políticas ilegales (como los sobornos) sean más difíciles de detectar y 

controlar; (3)los agentes políticos de las periferias o provincias tienen menos acceso a la 

información; (4)la distancia afecta la comunicación entre los agentes políticos y el 

gobierno…El modelo de Gobierno y Políticas formalmente conecta el tipo de régimen 

político (dictadura-democracia) y el grado de instabilidad política con la concentración 

urbana primacial.”   

 

De este modo, los autores comprueban la hipótesis en la que se asume que donde se encuentra 

la concentración de recursos del estado y de toma de decisiones, es decir,  donde se concentra 

el poder, será justamente donde los agentes con intereses específicos y todos quienes deseen 

acceder a los beneficios directos o indirectos de este poder querrán ubicarse. 

 

Entre los principales resultados de este trabajo vale la pena resaltar que: 

1 Las ciudades principales de países en dictadura son 45% más grandes  que las ciudades  

principales de países con regímenes no dictatoriales. 

2 La regresión que intenta captar el peso de la historia política de un país toma la variable 

“nueva democracia”.  Al aplicarle el modelo econométrico se encontró que entre las 

democracias  de la muestra, las que fueron dictaduras en el pasado tienen una ciudad 

central un 40% mas grande que las ciudades principales que siempre fueron democracias. 

3 La inestabilidad política en países democráticos incrementa substancialmente el tamaño 

de la ciudad central. En las dictaduras la inestabilidad política no cambia el tamaño de la 

ciudad principal. 

4 Un aumento del 1% en la posibilidad de un país de tener dictadura, incrementa el tamaño 

de la ciudad central en un 1.8% 

5 El tamaño de la ciudad principal no influye en la posibilidad de que ocurra o no una 

dictadura 

 

Ahora bien, otros autores que se acercan a esta línea no economicista son James Davis y 
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Vernon Henderson (2003) quienes realizaron recientemente un trabajo en el que 

argumentaron que “la urbanización per se ocurre en respuesta a un alejamiento del sector 

agrícola y las políticas gubernamentales como el control de precios y el proteccionismo 

afectan el proceso urbanizador solo de manea indirecta, a través de su efecto en la 

composición temporal.  Sin embargo, la concentración urbana, es decir, la concentración de 

recursos en una o dos grandes ciudades en oposición a varias mas dispersas está mas  

directamente afectada por las políticas públicas y por la política. En este documento 

encontramos específicamente que la desconcentración urbana lejos de la ciudad primada hacia 

las ciudades periféricas se ve impulsada por la inversión en infraestructura interregional, tanto 

como por el incremento de la democratización o el incremento de la descentralización fiscal.” 

 

Sin embargo, aunque ambos estudios desarrollan la relación entre factores políticos y 

concentración urbana, este último define como variables políticas el grado de federalismo-

descentralización del Estado, el tipo de economía centralizada o abierta de un país y el grado 

de democratización (representación regional) existente. Parte de la hipótesis que la 

concentración urbana persiste en el tiempo y está fuertemente influenciada por políticas de 

gobierno e instituciones en tanto éstas pueden determinar la habilidad del gobierno central 

para favorecer a una única o a algunas pocas ciudades, por ejemplo, a través de la inversión o 

de las políticas sectoriales.  

 

Sin lugar a dudas estos son referentes teóricos indispensables si se desea abordar la relación 

entre política y concentración urbana. Adicionalmente son afirmaciones muy interesantes y 

provocadoras frente a las corrientes neoclásicas y aquéllas que establecen una relación directa 

y una causalidad exclusiva entre industrialización y concentración urbana; así mismo, los  

autores mencionados hasta ahora son solo algunos de un grupo de investigadores que 

actualmente desarrollan estas hipótesis que se encuentran en la frontera del conocimiento de 

la economía urbana y se acercan al conocimiento de la ciencia política o de otras disciplinas.  

Lo anterior  me plantea indiscutiblemente la pertinencia, conveniencia y la necesidad de 

profundizar en dichas afirmaciones y aplicarlas en un caso concreto como, por ejemplo, el 

colombiano. 
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1.4. Determinantes de la concentración urbana en Colombia 
 

Como ya se ha mencionado atrás, Cuervo y González (1997) y Jaramillo y Cuervo (1987), 

principalmente, se han esforzado por demostrar la causalidad predominante que existe entre 

los procesos de industrialización y la dinámica de concentración urbana en Colombia, 

emulando trabajos similares adelantados para analizar este fenómeno en otros países de 

América Latina.  Sin embargo, existen algunos estudios relevantes que analizan las tendencias  

de concentración urbana en Colombia desde la otra perspectiva que he llamado no 

economicista o politológica.  

 

De manera particular se está haciendo referencia al trabajo adelantado por Gouëset en el texto 

ya señalado “Bogotá: Nacimiento de una metrópoli. La originalidad del proceso de 

concentración urbana en Colombia en el siglo XX”, en particular a su sección “Geopolítica 

del poder en Colombia: la debilidad histórica del poder central y la importancia de las  

fuerzas centrífugas“ , la cual hace parte del Capítulo 3 “Las bases económicas y políticas del 

desarrollo regional“ (Gouëset, 1998). 

 

En dicho Capítulo el autor busca demostrar cómo el desarrollo de Medellin, Cali y 

Barranquilla, así como el contrapeso que estas ciudades lograron hacerle a la capital, Bogotá, 

estuvo asociado a factores geográficos, de infraestructura, económicos y políticos: 

“Si Medellín, Cali y Barranquilla lograron desarrollarse y hacerle contrapeso al crecimiento 

de Bogotá, no fue únicamente porque estaban protegidas por barreras montañosas o por la 

falta de carreteras y de vías férreas.  También fue porque disponían localmente de bases  

económicas propias, diversificadas y, en general, complementarias.  De alguna forma, se 

repartieron el espacio económico nacional … De igual manera, el dinamismo de las élites  

regionales, así como las estructuras y el modo de funcionamiento del Estado colombiano 

contribuyeron a limitar durante mucho tiempo las fuerzas “centrípetas” de la vida nacional y 

a contener el centralismo bogotano”. (Gouëset, 1998) -Subrayado fuera del texto original. 
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Sobre estos últimos elementos, afirma que el estudio del “factor regional en Colombia”, 

entendido como la organización e influencia de las élites regionales, las tensiones económicas  

entre las cuatro ciudades de la cuadricefalia y la influencia del Estado Central en las regiones, 

no solo es un elemento poco abordado en los estudios sobre concentración urbana en el país  

sino que, además, constituye una etapa indispensable en la descripción y en el análisis del 

tránsito que a partir de la década de los sesenta se evidenció de la cuadricefalia a la primacía 

urbana de Bogotá, tendencia que persiste aún hoy. 

 

Para soportar la hipótesis de la fortaleza de los grupos regionales de poder y la debilidad del 

Estado Central como elementos influyentes en la cuadricefalia urbana, Gouëset hace un 

recorrido histórico y analítico por la transformación del Estado Central desde la herencia 

federalista colombiana hacia el centralismo estatal; señala algunos elementos constitutivos del 

poder regional en Colombia y ofrece algunas reflexionas acerca del papel de las élites  

regionales en el crecimiento de las metrópolis colombianas.  

 

En lo que respecta al tema de la debilidad del Estado Central ofrece algunos argumentos que 

señalan el hecho que éste fue hasta comienzos de la segunda mitad del siglo XX un Estado 

débil que no logró cumplir con su papel aglutinante y centralizador de la política y la 

economía nacional, y que el aparato estatal en general no fue consistente ni se presentó como 

un mecanismo económico de consideración. Era un Estado pobre financieramente, su tamaño 

expresado en servidores  públicos era excesivamente limitado y su influencia en los territorios  

no era relevante. Todas estas serían características que solo hasta la segunda mitad del siglo se 

irían modificando, a favor del centralismo y el fortalecimiento estatal. Lo anterior, según 

Gouëset, habría contribuido a que Bogotá no se consolidara como ciudad primacial durante 

muchas décadas y en especial en la década de los sesenta, dando paso al fortalecimiento de los  

otros tres centros urbanos en el país. 

 

Dentro de esta geopolítica, una segunda causa de la cuadricefalia que precedió a la primacía 

bogotana sería la existencia en Medellín, Cali y Barranquilla de élites regionales políticas y 

económicas poderosas y dinámicas –mas poderosas y dinámicas que el Estado Central, que 
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contribuyeron de manera significativa a la dinámica de concentración cuadricefálica que 

dominó hasta la década de los 60s en Colombia. Estas élites estarían conformadas por los 

grupos o clases dominantes en cada región , cuyo poder estaría expresado en su figuración 

pública e influencia en sus respectivos territorios. 

“El dinamismo político y económico de las élites regionales colombianas, en particular las  

de Medellín y Cali (y en menor medida las de Barranquilla y Bucaramanga), ha contribuido 

ampliamente al crecimiento de estas metrópolis y constituye un factor anticoncéntrico 

evidente.” (Gouëset, 1998) 

 

Estos dos elementos identificados por Gouëset desde una perspectiva histórica y comparada, 

permitirían demostrar la amplia influencia de factores políticos en el proceso de concentración 

urbana cuadricefálica que se presentó en el país aproximadamente hasta la década de los 60s, 

de modo tal que podrían constituirse en el punto de partida para desarrollar una 

argumentación complementaria –al factor industrial- en el propósito de identificar 

determinantes de la concentración urbana en Colombia.   

 

No obstante los importantes avances de Gouëset frente al tema de identificar elementos 

adicionales al industrial-económico en lo que respecta a determinantes de la concentración 

urbana en Colombia, su línea argumentativa pierde fuerza en el propósito de analizar el 

cambio de tendencia de concentración urbana cuadricefálica hacia una concentración 

primacial de Bogotá, desde la perspectiva del papel del Estado Central y de la fuerzas  

regionales.  

 

Así, si bien existen trabajos que analizan el proceso de urbanización y de concentración 

urbana en Colombia, el principal referente conceptual para esta investigación lo constituye el 

texto de Gouëset, en tanto es allí donde de manera más clara y explícita se aborda la 

dimensión política del factor regional y la influencia de la institucionalidad estatal como 

elementos que, junto con la industrialización y urbanización, aportaron significativamente a la 

cuadricefalia urbana. Es Gouëset el marco y el punto de partida para profundizar en hipótesis 

que él apenas desarrolla en unas cuantas páginas y que será mi propósito profundizar.  
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2. LA CUADRICEFALIA URBANA EN COLOMBIA. BOGOTÁ, MEDELLÍN, CALI 
Y BARRANQUILLA: POLOS DEL DESARRO LLO REGIONAL Y NACIONAL EN 
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 

2.1. Dinámica de concentración urbana en el siglo XX colombiano 

 

Colombia, por sus condiciones físicas, la fragmentación de su mercado interno en la primera 

mitad del siglo XX, la vinculación de la economía a los mercados externos a partir de la 

exportación de productos primarios, la dificultad del Estado para centralizar su estructura y su 

poder, y por la existencia de múltiples fuerzas regionales, presentó durante el siglo XX una 

dinámica caracterizada por la fragmentación regional. El país pasó  de ser una economía 

exportadora de bienes primarios eminentemente rural,  caracterizada, según Helmsing (1990) 

por la existencia de un “archipiélago” económico heterogéneo de economías regionales  

rurales, a una economía donde se desarrolló la industria a partir del modelo de sustitución de 

importaciones (1930-1950), donde cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se 

consolidaron como los principales centros urbanos. 

 

Esta configuración urbana se conoce en la literatura sobre desarrollo regional en el país como 

cuadricefalia urbana haciendo referencia con este término a la red urbana colombiana que no 

está dominada por una sola ciudad (que para la época debería ser la capital, Bogotá) sino por 

cuatro (Gouëset, 1998, Pág. 15).  Es decir, es un patrón de concentración demográfica y de 

actividades económicas que se considera diferente al presentado por el resto de los países 

latinoamericanos (Cuervo, González; 1997, capítulo 1) en tanto durante esta época en el país 

la concentración de población y de las actividades económicas no se estableció de manera 

clara y superior en una sola ciudad (patrón de ciudad primada) sino que estuvo distribuida 

alrededor de cuatro ciudades sobresalientes en el contexto nacional. 

 

Esta tenencia comenzaría a modificarse de manera importante a partir de la década de los  

setenta.  Algunos investigadores entre los cuales resalta Vincent Gouëset (1998), han 

demostrado que desde este momento, de un sistema urbano cuadricefálico, Colombia pasó a 

uno macrocefálico o primacial, en el cual la concentración urbana converge principalmente 
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hacia una ciudad mayor (Bogotá):   

“Luego de un periodo de relativa estabilidad del equilibrio que se había creado entre las  

cuatro metrópolis durante los años 60s..., Bogotá comenzó a crecer con más celeridad que 

sus tres rivales” (Gouëset. Introducción, página xvii). Esta tendencia primacial persiste hoy 

en día y tiende a acentuarse en magnitud, cuando se observa que Bogotá se ha distanciado, en 

términos demográficos y económicos de las demás ciudades colombianas. 

 

Pero ¿cómo se expresaba y en qué consistía esta tendencia de concentración urbana 

cuadricefálica?  A continuación se intentará describir de manera sintética el origen y las  

características de lo que se conoce como la cuadricefalia urbana colombiana.  

 

2.2. Concentración urbana y territorial de la economía 
 

Como ya se señaló en este capítulo y en el marco teórico mismo, por concentración urbana se 

entiende la concentración de actividades económicas y la concentración demográfica que se 

presenta en determinado momento en una ciudad (primacía) o algunas ciudades(cuadricefalia) 

de un país.  En ese contexto se puede afirmar que la concentración de actividades económicas  

en Colombia hasta finales de la década de los sesentas estuvo claramente distribuida en cuatro 

centros urbanos en los que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con sus áreas de influencia 

respectivas5, destacaron de manera significativa. Pero ¿cómo se llegó a esta configuración 

urbana cuadricefálica en un país como Colombia que a comienzos del siglo XX era 

esencialmente rural? Es necesario precisar que fue hacia mediados de siglo que el país  

comenzó a experimentar procesos significativos de urbanización en parte de sus territorios, 

debido esencialmente a las migraciones del campo a las cabeceras urbanas y a los incipientes 

                                                 
5   En este punto es necesario aclarar que para efectos de la present e investigación está implícito el planteamiento 

de Gouëset en el que sostiene que “ las regiones respectivas  de cada una de las cuatro met rópoli constituyen un 

sostén económico indudable, a causa de los lazos estrechos que existen entre la ciudad y su región y a causa 

también de las “ funciones regionales” que de estos lazos se desprenden...: primera, las regiones proporcionan a 

las grandes ciudades  la mano de obra, una parte de las  fuentes de energía y materias  prima, y  sobre todo 

productos alimenticios; y segunda, las zonas de influencia de las metrópoli constituyen un mercado regional, una 
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procesos de industrialización que experimentó el país en sus primeras décadas.   

 

Al respecto de esta relación entre economía, urbanización y concentración urbana en 

Colombia, se afirma que la producción y exportación del café no solo se constituyó en este 

periodo en el principal motor de la economía nacional, sino que originó cambios  

significativos en la organización del espacio colombiano.  Como Gouëset sostiene, entre 1900 

y 1930, el centro de gravedad de la población colombiana se desplazó hacia el oeste del país, 

y el eje histórico Cundinamarca/Boyacá/Santander perdió poco a poco su predominio, que 

databa de varios siglos.  La economía nacional en el siglo XX, solo hasta finales de la segunda 

década tuvo un repunte importante que obedeció principalmente a cambios tecnológicos para 

el sector agrícola y a los comienzos de la industrialización.  

 

“La expansión de la producción y las exportaciones de café hacia fines del siglo XIX 

comenzaron a generar una nueva demanda, y por otra parte, la interrupción temporal de las  

exportaciones en varias regiones debida a factores externos estimuló una expansión 

doméstica en la actividad manufacturera, la que fue financiada por la acumulación de capital 

en el comercio cafetero6.  Algunos mercados de productos regionales fueron unificados y 

extendidos gracias a la infraestructura requerida y facilitada por la movilización de las 

exportaciones de café.  Estas obras públicas en las que se utilizó mano de obra rural, 

estimularon además la migración a las ciudades y la aparición de mercados laborales  

urbanos lo que, como resultado, incrementó la demanda de productos manufacturados y de 

productos agrícolas.  La demanda agrícola fue satisfecha básicamente por una producción 

campesina atraída hacia las relaciones de mercado.  Comenzó así a emerger una 

especialización regional.” (Helmsing, 1990)   

 

En lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos del sector agrícola, de manera muy 

                                                                                                                                                         
salida para las industrias y los servicios de la metrópoli...” (Gouëset, 1998) 
6   De acuerdo con Helmsing  en la primera década del siglo XX el café llegó a representar un tercio de las 

exportaciones totales del país, en la década de los veinte subió hasta el 70% del total export ador para lograr 

ubicarse en un 75% en la década de los cincuenta . (Helmsing, 1990) 
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general se afirma que para la década de los cincuenta la modernización y capitalización del 

sector agropecuario y de los territorios rurales en Colombia era una realidad. Esta 

modernización y capitalización obedecieron, según Ocampo (1994), al proceso de 

industrialización nacional que demandaba cada vez más materias primas, a las mayores 

demandas de alimentos resultantes de los procesos de urbanización acelerada en varias  

ciudades del país y a los requerimientos de nuevas exportaciones que pudieran satisfacer las  

demandas de bienes de capital e insumos intermedios de la industria.  

 

Ahora bien, sobre el despegue de la industria en Colombia, puede decirse que durante el 

periodo que va desde 1929 hasta 1945, el avance industrial representado principalmente en la 

producción de bienes de consumo no duradero y la regionalización de la producción fueron 

las constantes. Este proceso facilitó que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial la economía del país se transformara de prioritariamente rural a urbana y 

semindustrial, no dependiente exclusivamente del café y especializada regionalmente. Así, no 

solo la sustitución de importaciones permitió la dinamización del sector industrial en 

Colombia, sino que esta también se vio beneficiada por las dinámicas de urbanización 

experimentadas por algunas ciudades y por la producción de algunos bienes que no eran 

objeto de comercialización internacional.  

 

Ejemplos de esta transición del sector industrial son productos como los textiles y el cemento 

que durante la década de los  veinte eran abastecidos en el país casi en su totalidad por las  

importaciones pero que, para la década de los cincuenta, representaban un importante renglón 

de la industria nacional. “Los bienes de consumo, que todavía  representaban cerca de la 

mitad de las importaciones en los veinte y comienzos de los treinta habían disminuido a una 

cuarta parte a fines de 1945.  Ello hizo posible ampliar las compras de bienes intermedios y 

de capital necesarios para llevar a cabo  el proceso de industrialización en el país.”  

(Ocampo, 1994) 

 

De igual manera, al analizar algunas de las cifras presentadas en el estudio que sobre las  

Cuentas Regionales de Colombia hiciera el Departamento Nacional de Planeación en 1977 
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(DNP, 1977) se puede evidenciar el peso significativamente alto del agro, la industria y el 

comercio en el Producto Nacional, durante la década de los sesenta, lo que sustenta aún más 

la transformación y el estado de la economía colombiana a comienzos de la segunda mitad del 

siglo XX.  
Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 

 

SECTOR 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Agropecuario 30,5% 30,1% 29,5% 28,9% 26,5% 27,6% 27,0% 27,2% 27,3% 26,6%

Ind. Manufacturera
17,3% 17,4% 17,7% 18,0% 17,9% 18,1% 18,3% 18,1% 18,1% 18,3%

Comercio
16,6% 16,5% 16,5% 16,6% 16,8% 16,9% 17,2% 16,7% 16,8% 16,9%

Resto de sectores 35,5% 35,9% 36,4% 36,5% 38,8% 37,3% 37,4% 38,0% 37,8% 38,3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ORIGEN POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB NACIONAL 

 
Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 
Ahora bien, si por concentración urbana se está entendiendo la concentración territorial de 

población y actividades económicas, es conveniente profundizar en la espacialización y 

especialización regional de la economía nacional. Lo que prosigue, entonces, es describir 

cómo se expresaban estas en las cuatro ciudades de la cuadricefalia y en la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

De acuerdo con la periodización del proceso de industrialización colombiano que hace 

Margarita Jiménez y Sandro Sideri en su trabajo “Historia del Desarrollo Regional en 

Colombia”, se puede afirmar que entre los años 1930 y 1950 se presentó un afianzamiento de 

la producción industrial y de los centros de Bogotá y Medellín; y que en el periodo posterior 

que va desde 1951 hasta 1958 se evidenció el despegue importante de centros urbanos como 

Cali, a tal punto que este llegó a constituirse en el tercer centro industrial del país, dejando a 

Barranquilla en el cuarto lugar del ranking nacional.  

 

Esta especialización económica es reafirmada por Gouëset, quien sostiene que en el caso 

colombiano las actividades productivas no han sido exclusividad de una sola región ya que 

han estado repartidas de manera complementaria en varias regiones, donde Bogotá, Medellín, 
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Cali y Barranquilla fueron las sobresalientes durante la primera mitad del siglo y comienzos 

de la segunda. 

 

Medellín se constituyó en la economía consolidada más temprana entre las ciudades de la 

cuadricefalia.  Su despegue se remonta al siglo XIX, época desde la cual la ciudad ya se 

vislumbra como una de las más industriales y dinámicas del momento. De acuerdo con 

Gouëset, esta característica tiene sus raíces en el desarrollo regional de la industria minera 

(oro) que permitió el surgimiento de una clase de comerciantes que evolucionaron 

paulatinamente al sector bancario y que posteriormente (comienzos del siglo XX) vieron 

complementadas sus dinámicas y bases económicas al iniciar en la región los procesos de 

industrialización, con mucha anticipación a los procesos industriales de las tres ciudades 

restantes y con todo el impulso que significó la construcción o el mejoramiento de las vías de 

comunicación necesarias para la incipiente industria antioqueña de entonces. 

 

De Medellín Gouëset también sostiene que “varios factores regionales la favorecieron en 

perjuicio de otras ciudades, y en particular de Bogotá: la economía aurífera y el café, que en 

un momento fueron privilegiados de la “capital de la montaña” y la industria textil, que hoy 

es aún el sector líder de la manufactura paisa y cuyo desarrollo precoz sirvió de base para 

una importante diversificación industrial entre 1930 y 1960.  Parece que la riqueza y el 

dinamismo de los patronos antioqueños, que no tenían nada que envidiar a los patronos  

bogotanos, muy al contrario, también fue una condición importante del auge económico de 

Medellín.”(Gouëset, 1998) 

 

De Cali se registra que fue la ciudad de crecimiento económico más tardío respecto a las tres 

ciudades restantes que hacían parte de la cuadricefalia, en tanto su evolución o mayor 

despegue se remonta a la década de los años treinta.  Gouëset atribuye este auge a dos 

elementos que él llama “la apertura del Pacífico” y la “prosperidad agroindustrial del Valle 

del Cauca”, haciendo referencia con ellos a la progresiva conectividad que se estableció entre 

esta ciudad y el puerto de Buenaventura, lo que permitió conectar más ágilmente al centro del 

país con el mar por un medio de transporte más eficiente, como lo es  el ferrocarril,  obligando 
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siempre el paso por este centro urbano y aprovechando esta situación para desarrollar buena 

parte de las actividades asociadas al puerto, de manera especial lo que se refiere al comercio 

del café entre los años 1930 y 1950.  Sobre la  prosperidad agroindustrial de Cali es posible 

afirmar que entre los periodos de 1945 y 1970 logró consolidar a esta región del valle del 

Cauca como la más productiva, diversificada y moderna, principalmente por los cultivos y la 

industria de la caña de azúcar, el café, la ganadería de carne y la leche. No obstante, la 

industria azucarera fue y es hoy en día uno de los principales motores de la economía 

regional. 

 

Etapas del desarrollo del conglomerado azucarero en Colombia 

Periodos Hechos externos e 

internos 

Políticas públicas Estrategias 

Etapa de inicio 

1900 - 1925 

-Apertura del Canal de 

Panamá 

-Primera Guerra 

Mundial 

-Alza del precio 

internacional del azúcar 

-Construcción del ferrocarril Cali-

Buenaventura 

-Desarrollo del puerto de 

Buenaventura 

-Creación del Departamento del 

Valle del Cauca  

-Carreteras Cali-Bogotá-Medellín 

-Construcción del 

negocio medular 

-Integración de cadenas 

de valor independientes 

Etapa de 

Crecimiento 

1926 – 1959 

-Emergencia económica 

nacional 1925 a 1930 

-Gran depresión 1930 

-Adopción del modelo de 

sustitución de importaciones 

-Integración de la infraestructura de 

conectividad nacional 

-Creación de instituciones de apoyo 

-Progreso tecnológico 

-Di ferenci ación del 

negocio medular 

-Consolidación del poder 

de negociación 

Etapa de 

integración del  

conglomerado 

1959 – 1990 

-Revolución Cubana,  

1959 

-Asignación de cuota de 

exportación a los  

Estados Unidos 

-Alza del precio 

internacional del azúcar 

-Reforma Agraria, 1966 

-Adopción del modelo de 

sustitución de importaciones con 

promoción de exportaciones 

-Proyecto Salvajina, 1984 

-Vinculación de nuevos 

cultivadores 

-Estrategia de 

cooperación 

-Integración y 

diversi ficación 

productiva 

Fuente: Centro Nacional de Productividad 
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Para el caso de Barranquilla, es posible señalar que su condición de puerto marítimo la 

configuró como una de las ciudades más representativas del siglo XX, en tanto era por allí por 

donde tenían que pasar gran parte de las exportaciones e importaciones del país. Como dato 

de referencia se indica que para 1930 Barranquilla controlaba la mitad de las importaciones  

del país y que gracias al establecimiento en esta ciudad de la Scadta –empresa originaria de 

Avianca- para 1955 controlaba la mitad del flete aéreo internacional y un tercio del tráfico 

internacional de pasajeros. (Gouëset, 1998)  

 

“El ascenso vertiginoso de Barranquilla, que al finalizar el período colonial era apenas un 

modesto caserío, estuvo impulsado por su condición de puerto marítimo y fluvial y, 

especialmente por su ubicación estratégica en la desembocadura del río Magdalena, la 

principal arteria de comunicación del país. Hacia finales del siglo pasado entraba y salía por  

este puerto aproximadamente el 60% del comercio exterior colombiano. En las primeras  

décadas del siglo XX, Barranquilla era además el primer puerto marítimo y fluvial del país y 

la tercera ciudad industrial, después de Medellín y Bogotá. También era la principal ciudad 

del Caribe colombiano y uno de los motores de su crecimiento económico.” (Meisel, 1999) 

 

Estas condiciones le permitieron a la ciudad consolidar una clase social de comerciantes  

(entre los cuales resaltan extranjeros e inmigrantes de Cartagena y Santa Marta), crear su 

propia red bancaria gracias  a los recursos que logró acumular, así como también iniciar de 

manera precaria una industrialización que se basaba, principalmente, en productos como 

astilleros y empaques de productos agrícolas de exportación, junto con transformación de 

productos de importación. Fueron estos los elementos iniciales que durante las décadas  

siguientes se reforzarían hasta el momento en que otro puerto, Buenaventura, le quitara parte 

de su atractivo e importancia.  

 

Adolfo Meisel, en uno de sus estudios sobre la costa caribe colombiana, afirma también sobre 

el declive de Barranquilla y su región de influencia que “infortunadamente para la Costa 

Caribe, el bien para cual tenía ventajas comparativas y al cual mejor se adaptó su dotación 

natural de recursos, el ganado vacuno, tiene una elasticidad ingreso menor que uno y mucho 
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menor a la del café, que por la época fue el motor exportador nacional. Por lo tanto, el 

producto que se convirtió en el motor del crecimiento de las zonas rurales de la Costa en el 

siglo XX tenía limitaciones estructurales que llevaron a que la región creciera menos que el 

resto del país.” (Meisel, 1999) 

 

Ahora bien, una vez descrita la evolución histórica de las economías de Medellín, Cali y 

Barranquilla durante el siglo XX -hasta la década de los setenta- es necesario conocer estas 

mismas características en la ciudad de Bogotá, de manera particular con el propósito de ir 

develando o sugiriendo elementos que permitan entender al final de la investigación por qué 

la ciudad de Bogotá no logró la primacía demográfica y económica que le debería 

corresponder al ser la capital del país. 

 

Hasta el momento se ha visto a cada ciudad de manera independiente en lo que respecta a la 

diversificación regional de actividades económicas.  No obstante, para efectos de esta 

investigación se hace necesario conocer en el conjunto nacional qué papel ocupaban estas 

ciudades no solo en lo que respecta a sus actividades económicas sino también a su peso 

poblacional, que son las dos variables que hemos determinado medirán la concentración 

urbana. 

 

De manera general y contundente, un análisis de la distribución regional del Producto Interno 

Bruto Nacional, permite evidenciar el peso importante que las ciudades (regiones) de la 

cuadricefalia urbana tuvieron durante la década de los sesenta del siglo XX, tal y como se 

presenta en el siguiente cuadro, elaborado con base en el estudio de las Cuentas Regionales de 

Colombia (DNP,1977). 
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Distribución regional y anual del PIB nacional
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Antioquia Atlántico Btá/Cun Valle del Cauca Resto del país
 

Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 

 

Como se observa en los datos anteriores, solamente estas cuatro regiones de la cuadricefalia 

concentraron la mitad del PIB nacional durante la década de los sesenta.  Es así como para 

1960, 1961 y 1962 sumaron el 53% del producto nacional, para 1963 y 1964 el 54,6%, en 

1965 esta producción fue del 49,3, siendo la más baja de la década; 1966 y 1967 registraron 

una concentración del PIB colombiano del 55%; cerrando finalmente la década en 1968 y 

1969 con un 56%. 

 

Ahora bien, la concentración urbana en su dimensión económica puede obedecer al peso 

significativo de un solo sector en determinado territorio o a la concentración/diversificación 

de actividades económicas. En ese contexto, es fundamental resaltar que desde cualquiera de 

las dos perspectivas, los territorios cuadricefálicos representaban el mayor peso en la 

economía nacional. Lo anterior se corrobora al analizar el peso de la cuadricefalia año a año, 

para cada uno de los sectores de la economía. Durante la década de los sesenta no existió en 

otros territorios distintos a los de la cuadricefalia una rama económica lo suficientemente 

jalonadora  como para sobresalir o competir frente al peso que la misma rama tuvo en 
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Antioquia, Atlántico, Valle y Cundinamarca-Bogotá en conjunto. Como se verá a 

continuación, la relevancia de estas regiones no fue exclusiva en sectores como la industria o 

el comercio, como a primera vista se podría pensar. La excepción a esta afirmación es el peso 

mayoritario que el resto del país (el no cuadricefálico) tuvo frente a los sectores agropecuario; 

caza y pesca; silvicultura; y minería; solo en estos sectores el “resto del país” representó más 

del 50% del producido nacional.  

 
% PIB nacional por ramas de actividad y región - 1960
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Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 
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%PIB por ramas de actividad y región -1961
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Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 
 

 

% PIB nacional por ramas de actividad y región - 1962
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% P IB nacional por ramas de actividad y región -1963
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% PIB nacional por ramas de la actividad - 1964
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Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 
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% PIB nacional por ramas de actividad - 1965
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Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 
 

 

% PIB nacional por ramas de actividad - 1966
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% PIB nacional por ramas de actividad - 1967
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Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 
 

 

 

% PIB nacional por ramas de actividad - 1968
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Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 
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% PIB nacional por ramas de actividad - 1969
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Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 

 

Este último elemento, el de la excepción de la concentración cuadricefálica en sectores como 

el agrícola, no deja de ser importante pues puede ser la explicación del porqué Santander, a 

pesar de ser el quinto o sexto aportante del PIB nacional durante la década de los sesenta 

(DNP,1977) y, como se verá más adelante, además de ocupar también los primeros lugares en 

población no logra “clasificarse” entre los territorios cuadricefálicos.  De acuerdo con las  

cifras presentadas en las Cuentas Regionales de Colombia para la década de los sesenta 

(DNP,1977), aunque el Departamento de Santander ocupa lugares cercanos a los de las  

regiones de las ciudades cuadricefálicas en lo que respecta a su economía, es decir, a su 

Producto Interno Bruto, a diferencia de estas cuatro regiones (Antioquia, Atlántico, Bogotá-

Cundinamarca y Valle) Santander tiene en el sector agropecuario su más alta fuente de 

producción y no en la industria o el comercio.   

 

Lo anterior permitiría deducir que en Santander la urbanización y la transformación a 

economía semindustrial no se encontraba en los mismos niveles de avance de los territorios de 

la cuadricefalia y que, en consecuencia Bucaramanga, el principal centro urbano 
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santandereano, no ejercía el papel de productor principal; no era allí ni en su área de 

influencia donde se concentraba el mayor porcentaje de la economía santandereana ni era este 

territorio lo suficientemente urbanizado como para competir con la cuadricefalia urbana. Este 

elemento cobra gran relevancia si se quiere señalar diferencias entre las dinámicas y 

determinantes de la concentración urbana en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y 

Bucaramanga, durante la década de los sesenta. 

 

El cuadro siguiente ilustra con mayor claridad lo señalado respecto de Santander y 

Bucaramanga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 

 

 

Industria 

 

Ahora bien, reconociendo la importancia del desarrollo industrial en el proceso de 

urbanización de Colombia, reconociendo que a lo largo de la literatura que sobre 

concentración urbana existe en el país se ha identificado el desarrollo industrial como uno de 

sus factores determinantes, se señalará la importancia que en el contexto nacional tuvo la  

industria de las ciudades cuadricefálicas de Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá. 

Sector/Rama 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Agropecuario 29,2% 28,9% 27,3% 26,3% 26,2% 23,5% 26,0% 26,8% 26,7% 26,7%
Caza y Pesca 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,9% 0,2% 0,2% 0,3%
Silvicutura, tala y 
corte 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Minería 0,7% 7,5% 8,7% 12,3% 11,8% 11,8% 10,2% 9,3% 8,1% 7,8%
Industria 
Manufacturera 14,7% 14,1% 14,2% 14,2% 14,8% 15,2% 15,5% 16,5% 17,9% 16,8%
Construcción 4,3% 4,8% 4,1% 2,6% 3,3% 5,4% 4,5% 4,0% 2,0% 4,5%
Comercio 19,6% 20,5% 20,3% 19,6% 19,3% 19,1% 18,8% 18,6% 19,8% 18,4%
Transportes 6,4% 6,2% 5,9% 6,1% 5,9% 6,2% 5,8% 5,9% 6,0% 5,8%
Comunicaciones 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%
Electric idad, gas y 
agua 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%
bancos, seguros y 
otras 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,4%
Alqui leres netos de 
vivienda 3,9% 4,1% 4,2% 4,2% 4,1% 4,2% 4,1% 4,2% 4,4% 4,6%
Serv icios  personales 6,8% 6,6% 6,5% 6,6% 6,4% 6,6% 6,4% 6,3% 6,7% 6,9%
Serv icios  de 
Gobierno 5,2% 4,4% 5,6% 4,7% 4,6% 4,5% 5,2% 4,9% 4,5% 4,5%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ORIGEN POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB DEPARTAMENTAL
(% de cada sector respecto del total de Santander para cada año)
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El trabajo de Helmsing (1990) hace una descripción de los patrones regionales de 

industrialización en los periodos de 1945 a 1958 y 1958 a 1967. Allí es posible evidenciar la 

proporción y el peso que las ciudades-regiones de la cuadricefalia tuvieron realmente en el 

agregado nacional en el marco del proceso de industrialización que ya se reseñó 

anteriormente.  

 

Para el primer periodo, es decir de 1945 a 1958, se presentan unos cambios significativos  

donde la industria antioqueña creció un poco por debajo de la media del crecimiento industrial 

nacional en tanto que el Valle del Cauca, Cali principalmente, se consolidó como el tercer 

centro industrial del país.  Así, al analizar las cifras de Helmsing se evidencia que Valle y 

Cundinamarca o Cali y Bogotá, reúnen casi en su totalidad los cambios netos positivos de la 

industria en el país.  

 

En lo que respecta al periodo entre 1958 y 1967 vale la pena mencionar una primera 

diferencia con el anterior y es el origen de los capitales y actores protagonistas del proceso 

industrializador. Mientras en el primer periodo fueron empresarios colombianos quienes  

manejaron la economía y la dinámica de industrialización, en el segundo periodo se dio una 

importante incursión de firmas multinacionales.  

 

Regionalmente puede notarse, con base en las cifras presentadas por Helmsing, que Antioquia 

fue disminuyendo sus índice de crecimiento industrial frente a las otras ciudades de la 

cuadricefalia debido a la desaceleración en el crecimiento de la industria textil antioqueña; 

Cundinamarca tampoco tuvo unos índices de crecimiento industrial positivos, 

presumiblemente por la incapacidad de reemplazar o complementar la producción industrial 

de productos como tabaco, bebidas y vestuario con otros productos pertenecientes a la 

“segunda generación” de la industrialización; Cali en el Valle del Cauca continuó su 

consolidación como tercer centro industrial nacional, en tanto que Atlántico, principalmente 

gracias a Barranquilla, fue disminuyendo gradualmente su importancia, sin perder aún el 

cuarto lugar de importancia en la economía nacional.  
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A la descripción de la distribución y distinción regional de la economía que se acaba de hacer, 

es necesario darle una complementación importante con un elemento que señala Gouëset en 

su trabajo cuando afirma que  “durante la primera mitad del siglo XX, fuera de la industria, 

la economía de las cuatro metrópolis también es diferenciada: Barranquilla es la sede de una 

importante actividad portuaria; la región de Cali es  conocida por sus actividades  

agroindustriales de papel y azúcar principalmente; Medellín es un centro cafetero y minero 

de primer orden,...; Bogotá es ante todo la capital nacional y permanece paradójicamente 

apartada de las numerosas actividades de producción (minas, agroexportación, comercio 

internacional, turismo).  Esta repartición de tareas entre las cuatro ciudades, así como la 

posición de enclave de Bogotá, constituyen sin duda alguna elementos explicativos de la 

fragmentación de la concentración urbana alrededor de cuatro polos.” (Gouëset, 1998) 

 

Ahora bien, recordemos que como herramienta metodológica de esta investigación se 

pretende analizar las cuatro ciudades de la cuadricefalia pero también la ciudad de 

Bucaramanga, con el objeto contar con los elementos que nos permitan hacer posteriormente 

un estudio comparado entre el grupo cuadricefálico y esta ciudad-región santandereana. Es  

por ello que a continuación se hará una síntesis del papel jugado por Bucaramanga en la 

economía nacional de la primera mitad del siglo XX, en la década de los sesenta y en el 

proceso de urbanización e industrialización que se describió y analizó anteriormente para 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.  

 

De acuerdo con el texto de la Asociación Nacional de Industriales –sede Bucaramanga (Andi, 

1962), la tradición industrial de Santander en el contexto nacional, data de finales del siglo 

XIX y encuentra su periodo de repunte en la década de los treinta debido a la concentración 

de actividades manufactureras por parte del sector privado.  El establecimiento de algunas  

industrias organizadas de fundición, tabaco, desarrollos eléctricos, cerveza, así como también 

establecimientos bancarios y financieros, y en 1923 la creación de la Compañía 

Santandereana de Aviación fueron las actividades y los sectores que contribuyeron a la 

evolución industrial de esta región.  
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No obstante, es necesario tener presente que desde finales del siglo XIX y por lo menos 

durante las dos primeras décadas del siglo XX, el café se constituyó en el principal producto 

de exportación de la economía regional, ejerciendo fuerte influencia hasta mediados de siglo. 

De igual manera, el comercio exportador (café principalmente) e importador (mercancías para 

vender y distribuir en tiendas de toda la región) fue otro de los motores económicos del 

departamento y fue alrededor de este que se consolidaron los principales grupos o individuos 

de poder regional. (Dávila, 2003) 

 

La ciudad de Bucaramanga, como ha ocurrido con las ciudades analizadas hasta el momento, 

concentró de manera cada vez mayor tanto la población como las actividades económicas del 

departamento. Sin embargo, como ya se afirmó anteriormente, su peso relativo en el contexto 

nacional no fue tan significativo como en las regiones cuadricefálicas.  Su apalancamiento 

económico industrial, provino del sector artesanal y del establecimiento de fábricas de 

distintas ramas de actividad, siendo la del tabaco la más significativa. La mayoría de estas 

fábricas eran de composición pequeña, pero sobrepasaban en producto, empleo y valor 

agregado a las pocas empresas de gran tamaño (más de cien trabajadores) que pudieran existir 

entre la década de los treinta y los cincuenta.  

 

De acuerdo con el estudio de la ANDI, si bien el peso industrial de la capital santandereana 

recaía claramente en la industria tabacalera, también era acompañado levemente por lo 

producido en las fábricas de bebidas, productos alimenticios, prendas de vestir, productos 

metálicos, maquinaria no eléctrica, cuero, minerales no metálicos, sustancias químicas, 

muebles y artículos en madera, y cuero. 

 

Para dimensionar el peso de la cadena del tabaco en la región, llegada la década de los  

sesenta, debe decirse que esta se inserta en un complejo agrícola-industrial de gran proporción 

si se le compara con la producción nacional: Santander representa por lo menos el 30% del 

total del sector tabacalero en el país y “Bucaramanga concentra aproximadamente el 75% del 

total de la ocupación del sector en Santander y el 90% de la producción bruta, el consumo 
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intermedio y el valor agregado en este departamento”. (ANDI, 1962) 

 

Por último debe recalcarse que gracias a los ingresos generados por esta industria, la ciudad 

pudo mejorar durante estas décadas las condiciones sociales y económicas de la población 

bumanguesa y santandereana en general. 

 

2.3. Concentración urbana y territorial de la población 

 

Ya desde un comienzo se determinó que por concentración urbana se iba a entender la 

aglomeración de actividades económicas y de personas en un determinado espacio de un país.  

Fue justamente  por esto que la primera parte de este capítulo pretendió señalar cómo se 

expresaba esta cuadricefalia urbana en las dinámicas  económicas que precedieron a la década 

de los sesenta del siglo pasado y cómo esta economía se expresó en la especialización y 

espacialización regional.  En este momento se hace necesario avanzar al otro componente de 

la concentración urbana, como es el factor poblacional.  Lo que se pretende en este punto es 

describir y analizar de manera general cómo la distribución espacial de la población durante 

las primeras décadas del siglo XX y particularmente durante los sesenta estuvo aglutinada en 

el grupo cuadricefálico de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

 

Como supuesto básico de este estudio se asume que el proceso de desarrollo económico de un 

país y la urbanización van de la mano. Son procesos que se retroalimentan: el desarrollo 

económico puede resultar en niveles crecientes de urbanización y los altos niveles de 

urbanización pueden, a su vez, estimular un mayor crecimiento económico. La razón parece 

ser clara. El desarrollo económico de un país se da por la transición de una economía agrícola-

rural a una urbana-industrial y de servicios, mediada por el proceso de urbanización. Esta, por 

lo menos, fue la experiencia de todos los países latinoamericanos durante el siglo pasado. 

 

En el caso colombiano, se puede decir que esta transición ocurrió durante la primera mitad del 

siglo XX, particularmente desde la década de los treinta. Sus principales características fueron 

la ubicación de las nacientes industrias en las capitales de los departamentos o regiones donde 



 
 
 

41 
 
 
 

se desarrolló el sector secundario de la economía y los desplazamiento de población de las  

áreas rurales a estas ciudades. 

 

En lo que respecta a las principales características de la modernización económica y la 

industrialización, ya se han identificado y analizado las principales características de este 

proceso en el país.  No obstante, también se considera pertinente resaltar que el proceso de 

urbanización en Colombia es entre otros, resultado del crecimiento demográfico y se asocia 

directamente con las migraciones internas. Estas a su vez son el resultado de diversos factores  

económicos, sociales y culturales que inciden en su desarrollo. 

 

“Es decir, las ventajas comparativas sociales y económicas entre el campo y la ciudad, así 

como entre las áreas menores  y las grandes  capitales, incidieron en los comportamientos 

migratorios, sus variaciones espaciotemporales y sus características específicas. En Colombia, 

la migración se caracteriza por ser joven, femenina, de corta distancia y porque las cuatro 

cuencas migratorias existentes tienen como destino final las cuatro grandes capitales (Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla) texto fuera del escrito original”  (Murad; 2003)  

 

Las migraciones se inscriben dentro de los cambios que operan en la localización de las  

industrias, en el cambio en la composición de los recursos naturales, en la reacción de la 

población a los esquemas rígidos de propiedad y organización en el campo y, en últimas, en 

los factores de producción económica y social que se van dando en un contexto específico y 

que se constituyen en las variables influyentes del movimiento de las personas.  Estos 

cambios, para el caso colombiano, llevaron a que hacia mediados de siglo el destino de la 

mayoría de los emigrantes fuera las grandes cabeceras municipales del país, lo cual corrobora 

la urbanización creciente en la que se encontraba el país. 

 

En Colombia, además de registrarse las anteriores características de los procesos de 

urbanización y migración, también es necesario señalar que el contexto político y social por el 

que atravesaba el país, sin duda alguna se constituyó en otro elemento determinante de las 

migraciones campo-ciudad que se dieron a mediados de siglo.   
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“En la década de 1950, el país enfrenta la llamada época de “la violencia”. El Partido 

Conservador llega al poder gracias a una división del Partido Liberal y, ante la reunificación 

de éste, intenta continuar con el control del gobierno mediante una amplia campaña de 

intimidación y violencia contra sus oponentes. Los liberales organizan un amplio movimiento 

de resistencia que culmina con la creación de guerrillas rurales. Esta pugna se transformó en 

una lucha por el control de la propiedad. Las migraciones rural-urbanas se aceleraron a 

consecuencia de las luchas armadas en el campo y las cabeceras municipales y las mayores 

ciudades fueron foco de atracción para estos migrantes. El crecimiento de la población 

urbana se acelera entre 1951 y 1964, para alcanzar el mayor ritmo de su historia (5.4%).”  

(Murad; 2003) 

 

Así, a pesar de ciertas y notables diferencias regionales, la migración urbana en Colombia, 

para el período entre 1951 y 1964, se concentró en las grandes cabeceras como norma general.  

En dicho período,, el 60.7% de la inmigración urbana se concentró en seis cabeceras  

regionales, solo un 21.7% fue a las 67 restantes cabeceras y el saldo 17.6% a otros centros. La 

migración de zonas rurales hacia las ciudades de seguro incidió sobre el proceso de 

crecimiento urbano, especialmente en los grandes centros urbanos, que reciben el mayor 

número de inmigrantes. 

 

Como ya se ha señalado, las ciudades de la cuadricefalia fueron las que más relacionadas  

estuvieron con las migraciones campo-ciudad que predominaron por esta época:  



 
 
 

43 
 
 
 

 

12 ciudades con 
más de 10000 

habitantes en 1964 

Población en 
miles de 

habitantes en 
1964 

Tasa media 
de 

crecimiento 
entre  

1951 y 1964 

Saldos de 
efecto 

migratorio 
1951-1964 

Indice de 
saldo de 
efecto 

migratorio 
1951-1964 

Bogotá 1.662 71 645.675 53,77 
Medellín 718 62 223.442 38,14 
Cali 618 75 254.723 59,45 
Barranquilla 493 45 77.068 15,53 
Cartagena 218 46 35.385 16,25 
Bucaramanga 217 59 71.870 33,65 
Manizales 190 60 53.160 35,37 
Pereira 147 52 32.634 23,87 
Cúcuta 147 52 33.284 24,56 
Ibagué 125 66 43.385 44,80 
Armenia 125 55 32.180 29,05 
Palmira 107 53 24.735 25,43 
Saldo Efecto Migratorio: Población censada al final del periodo - Proyecci ón de l a poblaci ón inicial del periodo 
hasta su final,  a la tasa media de creci miento vegetativo del país durante el periodo. 
Indice del SEM: valor relati vo al volumen de poblaci ón del parea sobre el cual se aplica. 
Fuente: Informaci ón del artículo de Fornaguera, 1969. 

 

Esta diferenciación regional en el proceso migratorio campo-ciudad contribuyó al desarrollo 

de una jerarquía articulada de ciudades y del sistema urbano en consolidación. Esta diferencia 

en la escala del proceso de urbanización, se manifestó además en las mejoras en transporte 

llevadas a cabo durante la década de 1950 que redujeron los costos entre las ciudades  

principales. 

 

Los centros urbanos mismos fueron extendiéndose y concentrando mayor población, como lo 

muestra Gouëset en su “cuadro de crecimiento de los diez principales centros urbanos  

colombianos”#.  
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1905 1918 1938 1951 1964 1973
Bogotá 100.000 143.994 330.312 648.324
Bogotá D.C. (1) 355.506 715.250 1.697.913 2.861.913
Bogotá A.M. (2) 2.901.318

Medellín 53.936 79.146 168.266 358.189 772.887 1.163.868
Medellín A.M (3) 246.025 499.757 1.084.660 1.613.910

Cali 30.740 45.525 101.883 284.186 637.929 991.549
Cali A.M. (4) 108.254 292.694 659.648 1.028.528

Barranquilla 40.115 64.543 152.348 279.627 498.301 703.488
B/quilla (5) 164.348 300.541 536.757 772.090

Bucaramanga 20.314 24.919 51.283 112.252 229.748 324.873
B/manga (6) 68.909 149.896 284.336 421.044

Cartagena 24.520 51.382 84.937 128.877 242.085 348.961

Cúcuta 20.364 29.460 57.248 95.150 175.336 267.786
Cúcuta A.M. (7) 193.472 325.979
Fuente: DANE, Censos de población 

(7) Cúcuta+Villa del Rosario+el Zulia (para 1905 la cifra es de 1912)

Nota: Medellín= Municipio de Medellín + área metropolitana de Medellín
(1) En 1954, seis municipios periféricos fueron anexados a Btá para formar el Distrito Especial.
(2) El "área metropolitana" de Bogotá, que no tiene existenc ia jurídica se compone de Bogotá + Soacha.
(3) Medellin+Barbosa+Bello+Calda+Copacabana+Envigado+Girardota+Itaguí+La Estrella+Sabaneta

Crecimiento de los siete principales centros urbanos de Colombia

(4) Cali+Jumbo
(5) Barranquilla+Soledad
(6) Bucaramanga+Floridablanca+Girón

 
 

Este crecimiento acelerado de los centros urbanos hizo que en el conjunto nacional también 

fueran aumentando las diferencias de estas cuatro ciudades de la cuadricefalia frente a las  

restantes, como lo evidencia el cuadro 2 del texto de Gouëset. Al respecto, vale la pena 

señalar una de las conclusiones del autor cuando afirma que “el “cuadrinomio” Bogotá-

Medellín-Cali-Barranquilla destaca claramente del grupo de las grandes ciudades  

colombianas...al estar muy delante de las dos ciudades siguientes (Bucaramanga y Cartagena) 

en el listado” (Gouëset,1998). 
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Rango Población Rango Población Rango Población Rango Población Rango Población
Bogotá 1 143.994 1 330.312 1 715.250 1 1.697.311 1 2.861.913
Medell ín 2 79.146 2 168.266 2 499.757 2 1.084.660 2 1.613.910
Cali 5 45.525 4 101.883 4 292.694 3 659.648 3 1.028.528
Barranqui lla 3 64.543 3 152.348 3 300.541 4 536.757 4 772.090
Bucaramanga 13 24.919 11 51.283 5 149.896 5 284.336 5 421.044

1918 1938 1951 1964 1973

Fuente: DANE, Censos de Población
Nota: En 1918 y 1938 se consideraron solamente los municipios; a partir de 1951, se consideraron las áreas metropolitanas para 
las ciudades más grandes y el Distrito Capital para Bogotá

Cuadro de las ciudades más grandes de Colombia (1918 - 1973)

 
 

Así pues, quedan descritos los principales elementos de la tendencia de concentración urbana 

colombiana conocida como Cuadricefalia Urbana.  Se evidencia cómo efectivamente las  

ciudades de Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali lograron concentrar en conjunto, no solo la 

mayor cantidad sino también la mayor variedad de actividades económicas respecto del resto 

del país.  Así mismo, se brindan algunos argumentos para señalar que si bien Bucaramanga, 

ciudad no perteneciente a la cuadricefalia, tenía bastantes semejanzas con las ciudades  

cuadricefálicas en los tópicos analizados, existe una variable, la del desarrollo industrial, que 

marcaría la gran diferencia entre estos territorios. Lo anterior se presenta como una 

oportunidad para recordar que el propósito de la presente investigación no es contradecir ni 

desvirtuar la influencia que el tema industrial tuvo en la tendencia de concentración urbana 

conocida como Cuadricefalia Urbana sino aportar nuevos elementos que señalarían que 

existen determinantes complementarias a la industria, como son la fortaleza de las élites 

regionales y el papel del Estado Central en estas regiones. 

 

A continuación se procederá a abordar estas determinantes complementarias que se 

constituyen en el objeto de estudio de la presente investigación. 

. 
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3. ÉLITES REGIONALES EN LA CUADRICEFALIA URBANA COLOMBIANA 

 

“La debilidad histórica del Estado (colombiano) va a la par con la 

importancia de las fuerzas anticoncéntricas existentes en el país, que se han 

opuesto a la vez a las prerrogativas del gobierno central y al centralismo de 

la capital colombiana, tanto en la esfera política como en el plano 

económico.” (Gouëset, 1998) 

 

3.1. Historia y características generales de las élites regionales cuadricefálicas 

 

Como bien lo señalan varios investigadores como Vincent Gouëset (1998), Carlos Dávila 

(2003), Juan José Echavaría  y Marco Palacios, en la historia de Colombia las élites regionales  

han ocupado un papel relevante, bien sea por las negociaciones o acuerdos a los que logran 

llegar con el gobierno con el fin de favorecer sus intereses, o también por las acciones que su 

mismo poder local/regional les permiten adelantar en beneficio propio y, en consecuencia en 

muchos casos, en beneficio de su región. 

 

En capítulos anteriores de este trabajo se demostró ampliamente la manera en la que las  

economías de las ciudades cuadricefálicas diferentes a Bogotá lograron sobresalir y hacer un 

contrapeso a la preponderancia que teóricamente debería ejercer la capital del país, tal y como 

sucedía para la época en el resto de países latinoamericanos. Dicho contrapeso fue promovido 

y ejecutado por élites regionales poderosas que hicieron de sus acciones, elementos causales o 

determinantes de la concentración urbana, entendida como aglomeración territorial de 

actividades económicas y de población. 

 

En ese contexto, el propósito de este capítulo es identificar para las ciudades estudiadas, 

quiénes eran estas élites regionales, cuáles eran sus intereses, de qué manera fueron 

promovidos estos intereses y cómo influyó su accionar en la concentración urbana de estos 

territorios. El objetivo es, en últimas, develar cómo se desarrollaron estas fuerzas 
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anticoncéntricas a Bogotá de las que habla Gouëset. Nos centraremos inicialmente en 

aquéllas acciones que las misma élites adelantaron en su región que hubieran podido 

contribuir a su despegue y/o consolidación como centros urbanos de la mayor importancia en 

el contexto nacional durante esta época para posteriormente identificar aquellos beneficios  

obtenidos gracias al poder e influencia que su accionar tuvo frente a instancias del Estado del 

orden nacional. 

 

 De manera inmediata se presenta la caracterización que hace Gouëset del origen de las  

fortunas de las élites económicas las ciudades cuadricefálicas y de su grado de cohesión. Lo 

propio se hará con la ciudad de Bucaramanga, con el objetivo de establecer las diferencias  

entre la situación de esta ciudad santandereana y las cuadricefálicas.   

 

En su trabajo Gouëset afirma que la acumulación de capital en estos territorios provino 

principalmente del comercio, de negocios vinculados al café, de la actividad minera en el caso 

de Medellín, de la actividad bancaria, de la especulación sobre bienes raíces, de los servicios  

públicos y, por supuesto, de la industria; sostiene también que durante la primera mitad del 

siglo XX, particularmente en Medellín, Bogotá y Cali estas élites regionales cimentaron bases  

económicas dinámicas y diversificadas, implementaron redes bancarias al servicio de sus 

intereses, crearon o evolucionaron industrias especializadas, promoviendo de esta manera el 

crecimiento económico y poblacional de sus respectivas ciudades, y convirtiéndolas en polo 

de desarrollo y atracción de sus regiones de influencia.  

 

De igual manera es importante señalar el vínculo que se estableció entre las élites regionales, 

las políticas y los ciudadanos locales.  Como se podrá constatar más adelante, en no pocas  

ocasiones los  miembros de las élites regionales lograron acceder a cargos públicos y tuvieron 

fuertes lazos con los congresistas de la región (quienes se constituyen en sí mismos en parte 

de las élites políticas regionales que defienden y tramitan los intereses locales ante el Estado 

Central) y se sirvieron de imaginarios de unidad regional para mantener de su lado a la 

ciudadanía, generalmente, apoyándose en la idea de la resistencia al predominio exclusivo o a 

lo que se ha llamado “el centralismo” de Bogotá, que por su condición de capital del país 
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naturalmente era punto de concentración de élites económicas, de recursos y de instituciones 

y actores asociados al poder del Estado Central. 

 

Luego de este diagnóstico general es procedente entrar en detalle acerca de cada ciudad y las 

características de sus grupos de élite. 

 

En el caso de Medellín, ya se señaló que fue la economía organizada más antigua frente a las  

de las  demás ciudades de la cuadricefalia, principalmente por la explotación y el comercio de 

oro, lo que implicó la también temprana formación de unas élites regionales que precozmente 

se adentraron en procesos de industrialización. Estos elementos permitieron, así mismo, 

acumulación de capitales que fueron utilizados en la diversificación de las actividades  

económicas en las que las élites antioqueñas fueron incursionando y con las que se fueron 

afianzando como grupos empresariales.  

 

Tal y como lo describe Carlos Dávila (2003), quien ha realizado diversos estudios acerca de la 

evolución de los grupos empresariales en el país, desde muy temprano -en el siglo XVII- se 

comenzaron a formar en Medellín las primeras sociedades empresariales destinadas a la 

explotación de minerales (oro), que para la época era una inversión con altos rendimientos; 

razón por la cual el siglo XIX sería testigo de una proliferación de este tipo de empresas y de 

sociedades. El flujo de capitales existente, hizo posible la creación de múltiples empresas 

familiares dedicadas al comercio de productos importados y posteriormente de algunas  

sociedades que comenzarían a experimentar tímidamente en el sector industrial.  Pero no se 

puede  terminar esta descripción histórica de la formación de grupos empresariales en 

Medellín sin mencionar que allí, desde finales del siglo XIX y comienzos del XX ya se habían 

creado por lo menos 25 bancos en la ciudad. 

 

Esta temprana familiaridad de los empresarios medellinenses con la dinámica empresarial 

sería probablemente uno de los factores que habría facilitado la temprana consolidación de 

élites económicas en esta ciudad, haciendo con ello contrapeso a la capital del país y no 

teniendo para entonces competencias evidentes de otras ciudades.  
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En síntesis puede afirmarse que para la década de los veinte, Medellín ya contaba con 

industrias y sociedades organizadas en las ramas textil (Compañía Antioqueña de Tejidos, 

Compañía de Tejidos de Medellín, Coltejer y Fábrica de Hilados y Tejidos de Bello); de 

bebidas gaseosas (Postobón); de cerveza (Cervecería Antioqueña);  de fósforos (Fósforos 

Olano); de galletas (Noel); de tabaco (Colombiana de Tabaco); y de chocolates (Compañía 

Nacional de Chocolates). 

 

Después de la crisis del 29, las empresas antioqueñas encontraron como estrategia de 

sostenibilidad la incorporación de empresas del mismo ramo en una sola, lo que se constituyó 

en las bases de los “grupos de empresarios y de empresas” que aún hoy en día persisten con 

gran vigencia y poder en el contexto nacional. (p.e. Sindicato Antioqueño). De igual manera, 

se presentó el fenómeno de importantes inversionistas que lograron salir bien librados de la 

crisis y contaban con el capital para fundar nuevas industrias en ramas ya existentes y 

posicionadas como era la industria textil. No es insignificante la incursión que los empresarios  

antioqueños hicieron también en el sector de las comunicaciones al fundar la Cadena Radial 

de Colombia (Caracol).  

 

Para efectos de la presente investigación, resulta de la mayor importancia una nueva 

modalidad de empresa o de asociación que se presentó en Medellín a finales de la década de 

los treinta (1938).  Esta hace referencia a la alianza entre empresarios privados y el gobierno 

departamental y municipal para crear la industria Siderúrgica de Medellín, Simesa. Ello 

significaba una cuota mayoritaria de recursos públicos y muy probablemente favorecimiento 

técnico y político por parte del estado a los intereses de la Siderúrgica.  

 

Sería este el contexto que promovería el despunte y consolidación de los “grupos 

antioqueños” que para la década de los cuarenta ya no solo eran asociaciones de empresas del 

mismo ramo, sino conglomerados empresariales de distintos sectores fuertes de Medellín. En 

el libro de Dávila se señalan también cuatro “acontecimientos ocurridos durante la primera 

mitad de los años cuarenta que consolidarían la unidad de las principales empresas 
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antioqueñas como “grupo: la transformación del banco Antioqueño en Banco Comercial 

Antioqueño y las fundaciones de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), del Banco 

Industrial Colombiano y de la Compañía Suramericana de Seguros.” (Dávila, 2003)  Lo 

interesante de estos acontecimientos es que tuvieron como protagonistas a los mismos grupos 

de empresarios que unieron no solo capitales, sino también intereses y margen de maniobra 

para posicionarse no solo localmente sino en el contexto nacional (ante el Estado Central y 

ante competidores de mercado).  Sin necesidad de un estudio demasiado detallado es posible 

afirmar que conglomerados de carácter nacional como la ANDI, inclusive a la fecha, 

presentan en el imaginario del país una referencia regional antioqueña, lo que evidencia la 

impronta regional que han logrado establecer las élites regionales antioqueñas que han estado 

en los cargos directivos de este gremio. 

 

Con base en lo anterior es posible reconocer la historia, los avances y los intereses de las 

élites económicas de Medellín.  Será entonces el estudio comparado de las otras ciudades y el 

análisis de su relación con el Estado Central,  lo que nos permita corroborar el peso y la 

importancia que estas élites medellinenses lograron consolidar no solo en su ciudad-región 

sino en el conjunto colombiano durante el periodo estudiado. 

 

Ahora bien, como ya se señaló cuando se hizo la descripción del fenómeno cuadricefálico en 

Colombia, Cali logró de manera tardía (década de los veinte) crear y fortalecer una clase 

dominante cuyos orígenes estaban en los terratenientes plantadores de la caña que 

incursionaron en la producción industrial de azúcar y en comerciantes pequeños que lograron 

aumentar su capital para incursionar en el sector industrial.  

 

En la literatura existente sobre el tema también se afirma de las élites caleñas que durante la 

primera mitad del siglo XX tuvieron permanentes vínculos con los sectores y las actividades 

políticas locales y regionales. Un ejemplo de esta tendencia es Manuel Carvajal Valencia, 

pionero de la empresa de impresos Carvajal & Cia., quien fue político activo del Partido 

Conservador, concejal, diputado y senador del departamento del Cauca; militar en la Guerra 

de los Mil Días, así como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1906.  Fue esta 
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empresa familiar una de las primeras de gran relevancia en la región, inclusive antes del 

despegue local de la década de los veinte.  No obstante, a partir de este momento esta 

sociedad fue encontrando o propiciando las condiciones favorables para la diversificación de 

actividades hacia el sector comercial, con lo que logró la consolidación que se evidenciaría en 

la década de los sesenta e, inclusive, hoy en día. 

 

El Ingenio azucarero Manuelita S.A. fue otra de las empresas líderes, acompañante de 

Carvajal en la región desde comienzos de siglo.  Fundado  en 1864 y tecnificado desde 1901, 

en la segunda década del siglo entró en un proceso de expansión y modernización que, junto 

con la creación de otros ingenios, así como también con el impulso dado por las obras de 

infraestructura física asociadas al muelle de Buenaventura y al Ferrocarril del Pacífico, dio al 

valle de cauca y a sus empresarios un papel cada vez más relevante en el contexto regional y 

nacional. 

 

Junto con Manuelita, para finales de los veinte se podía encontrar también el Ingenio 

Riopaila, propiedad de la familia Caicedo, muy cercana a la política nacional, quien tuvo por 

esta época la determinante iniciativa de articular las producciones de sus empresas ganaderas-

lecheras con la azucarera de Riopaila, para fundar la fábrica Dulces Colombina S.A., logrando 

así no solo posicionarse en el mercado nacional sino desplazar a los caramelos y confites 

importados (Dávila, 2003). 

 

Así pues, los industriales azucareros, cada vez en mas aumento en la región, trabajaron 

durante años por convertir a su zona en la número uno en producción de azúcar en el país y 

llegada la década de los sesenta aún conservaban esta primacía, gracias, entre otros aspectos a 

su organización y consolidación como gremio. Asocaña fue para la década de los cuarenta la 

institución gremial de origen y sede no bogotana más fuerte, después e la ANDI que como ya 

es sabido se originó y se radicaba en Medellín. 

 

Pero Cali también contó con otro grupo económico de relevancia, por fuera de la industria  y 

la élite azucarera.  Se trata de la sociedad liderada por Jorge Garcés Borrero, quien pertenecía 
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a una familia de médicos de tradición en la ciudad y a comienzos de siglo debió ponerse al 

frente de la prestigiosa y respetada droguería que su padre había fundado allí.  Su 

posicionamiento le permitió conformar otras sociedades en diversas ramas de la economía, 

pero sería en 1925, cuando fundaría los Laboratorios JGB, en donde se producían algunos  

medicamentos genéricos y otros de baja complejidad en su elaboración, lo que le permitió 

gradualmente dejar de importar algunos productos farmacéuticos que ahora él producía y 

distribuía en el comercio, no solo caleño sino de las principales ciudades del país en donde 

había incursionado exitosamente. 

 

Adicional a los sectores, familias y grupos de las élites económicas caleñas mencionadas  

hasta el momento, vale la pena enunciar a la familia Varela, quien se especializo y posicionó 

en la industria de jabones; al extranjero Antón Christian Dishington, nacido en Noruega pero 

nacionalizado colombiano desde 1933 quien para 1925 figuraba en el primer lugar de la lista 

de las seis fábricas mas grandes de Cali por el número de trabajadores, con su empresa textil y 

de confecciones La Garantía. (Dávila, 2003) 

 

Así pues, quedan identificadas las figuras más relevantes de la economía y la sociedad caleña 

de la primera mitad del siglo XX.  De igual manera, ha sido posible conocer sus intereses 

económicos y generalmente su vinculación con círculos políticos locales y nacionales, lo que 

será un insumo para el anális is que más adelante se hará de la relación entre el Estado Central 

y las élites regionales de estas ciudades.  

 

Ahora bien, de Barranquilla ya se ha comentado en varias ocasiones que para la década de los  

sesenta se encontraba en cierto declive frente a lo que había sido este puerto décadas atrás. 

Cali ya le había arrebatado el tercer lugar en importancia económica y poblacional para este 

periodo, pero aún era una ciudad de relevancia en Colombia, la cuarta en jerarquía, razón por 

la cual hace parte de la cuadricefalia urbana que se está analizando en esta investigación.  

 

Sobre las élites barranquilleras puede decirse que surgieron con el apogeo mismo del puerto a 

finales del siglo XIX y que por esta misma situación estaban casi de manera exclusiva 



 
 
 

53 
 
 
 

encasillados en las actividades comerciales-mercantiles, sin bases mineras o agrícolas que le 

pudieran representar una evolución en su dinámica económica y en su industrialización.   

 

Gouëset presenta algunas hipótesis mediante las cuales se responsabilizaría a las élites de 

Barranquilla en la decadencia de esta ciudad como metrópoli importante en el contexto 

nacional: las élites barranquilleras estaban compuestas mayoritariamente por empresarios no 

barranquilleros que probablemente no tenían entre sus prioridades  los intereses  de la región y 

no estaban cohesionados alrededor de valores autóctonos; y estos empresarios no lograron 

establecer una interlocución fuerte o un grado de negociación importante con las fuerzas  

políticas del gobierno central. Este tema nos da herramientas para sugerir la importancia de 

los valores e imaginarios regionales en la consolidación o preponderancia de un territorio 

frente a otros. 

 

Sobre la ciudad de Bucaramanga es necesario recordar que su historia industrial no fue 

significativa si se compara el peso que este sector tuvo en la economía regional santandereana 

y en el agregado nacional. El tabaco, los tejidos, los hilos y algunas bebidas fueron los  

productos industrializados que sobresalieron en esta zona, pero definitivamente fue el café el 

producto que predominó en las exportaciones, por lo menos hasta la segunda década del siglo 

XX.  

 

De allí se desprende el hecho que las élites bumanguesas no efectuaran inversiones  

importantes en industrias y que los grandes intereses  de los grupos o individuos poderosos de 

Bucaramanga no estuvieran enfocados al desarrollo industrial expansivo de estos productos.  

Bucaramanga se consolidó a comienzos de siglo como el punto de articulación e intercambio 

de exportación de productos como café y cueros, con la importación de mercancías  

diversificadas que eran vendidas y distribuidas en almacenes  de toda la región (siendo 

obviamente el principal mercado, el de Bucaramanga).  En ese contexto, las casas de cambios  

comerciales de composición familiar y de proyección internacional fueron, después del café, 

los negocios y sociedades de mayor auge y acumulación de capital en esta época. Los  

comerciantes y no los industriales, constituían las principales élites económicas regionales de 
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esta ciudad.  

 

Esta fuerza comercial de la región, posibilitó en 1916 la creación de la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga, con lo que fue posible visualizar y promover mucho más las actividades de 

este gremio. Así mismo, otro elemento que ayudaría al fortalecimiento de los comerciantes en 

la esfera local y regional, serían sus fuertes vínculos con el mundo de la política.  En el 

trabajo de Dávila (2003) se presenta como ejemplo un cuadro de seguimiento de algunos de 

los principales industriales bumangueses de las primeras décadas del siglo XX y su 

participación activa en política, ocupando cargos públicos relevantes.  

 

Lamentablemente no fue posible identificar más bibliografía acerca de las élites bumanguesas  

de modo tal que se pudiera hacer una descripción más detallada de las mismas, 

particularmente en el periodo de la década de los sesenta.  No obstante, gracias a las consultas  

que de manera general e informal se realizaran a algunos ciudadanos que vivieron en aquellos  

años, se pudo sugerir que las características principales descritas para las primeras décadas del 

siglo XX permanecieron durante la década de los sesenta. 

  

 

3.2. Influencia Local de las élites regionales 
 

Como ya se ha expresado a lo largo del texto, la gestión adelantada por las élites regionales  

durante la primera mitad del siglo XX y especialmente durante la década de los sesenta, se 

constituyó en uno de los factores determinantes para hacer de las ciudades/regiones  

cuadricefálicas, polos de atracción y desarrollo, muy por encima de las demás regiones del 

país. Esta gestión puede evidenciarse en dos aspectos: aquélla que realizaron directamente en 

su propio territorio o entre actores locales y aquélla que realizaron frente a instancias 

nacionales en beneficio propio y/o de su región.  Aunque en muchas ocasiones ambos tipos de 

influencia se conjugan en acciones de benéfico regional, en la presente sección se identificará 

el primer tipo de gestión de las élites, se establecerá el alcance de su influencia interna o 

local. 
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Se mostrará que fueron las dirigencias económicas y políticas de Antioquia (Medellín), 

Atlántico (Barranquilla), Cundinamarca/Bogotá y Valle del Cauca (Cali) quienes más  

invirtieron en sus territorios, más fuentes de empleo ofrecieron, más recursos generaron y 

mejor supieron relacionarse entre sí, en el contexto nacional.  

 

Inversión  

Aunque con los datos cuantitativos con los que se cuenta sobre esta época es difícil 

diferenciar con exactitud el origen público o privado, local o foráneo de las inversiones  

inyectadas en los territorios cuadricefálicos, sí es posible inferir que un peso significativo de 

los recursos derivó de los propósitos y acciones que empresarios y políticos locales  

adelantaron en cada región.  Lo anterior es deducible del hecho que, como ya se señaló 

anteriormente, solamente la ciudad de Barranquilla se caracterizó por tener una proporción 

significativa de empresarios y comerciantes extranjeros, en tanto que las tres regiones que 

completan la cuadricefalia urbana se caracterizaron por contar con inversionistas locales, 

muchas veces asociados familiarmente, que decidieron apostarle a desarrollar sus empresas  

en las ciudades de su región de origen, que aportaron al desarrollo urbano de las mismas, 

promulgaron valores regionales y se consolidaron en sus propios territorios, sin perjuicio de 

su presencia política o extensión empresarial posterior a otras regiones. 

 

Partiendo de esta base, se procederá a señalar cómo efectivamente fue en estos cuatro 

territorios donde mayor inversión se dio durante la década de los sesenta, superando 

ampliamente al resto del país. La fuente de esta información será nuevamente la compilación 

de las Cuentas Regionales realizadas por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP,1975). 

 

 

  

 

 



 
 
 

56 
 
 
 

15,3% 4,0% 25,5% 12,6% 42,7%

15,0% 4,3% 24,4% 15,0% 41,3%

13,2% 4,5% 28,3% 13,0% 41,1%

14,7% 6,0% 29,3% 13,2% 36,8%

12,0% 5,0% 27,3% 12,9% 42,9%

12,3% 4,0% 28,4% 11,2% 44,2%

11,4% 4,6% 25,4% 13,5% 45,0%

16,9% 4,8% 25,0% 10,8% 42,6%

12,1% 4,7% 31,0% 10,4% 41,8%

14,8% 4,5% 18,5% 11,2% 51,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Distribución regional de la inversión nacional durante la década de los sesenta

Antioquia Atlántico Btá/Cun Valle del Cauca Resto del país
 

Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 

 

 

Años Nacional Antioquia Atlántico Btá- C/marca Valle del Cauca Santander Resto sin 
Santander

1960 17.193 2.625 690 4.383 2.159 938 7.337
1961 18.923 2.837 822 4.617 2.836 1.107 7.811
1962 17.857 2.352 802 5.052 2.316 1.106 7.336
1963 17.136 2.515 1.030 5.014 2.266 834 6.312
1964 19.352 2.318 962 5.288 2.487 1.905 8.297
1965 18.832 2.318 744 5.347 2.107 1.970 8.316
1966 22.095 2.524 1.023 5.604 2.993 1.927 9.952
1967 20.433 3.447 977 5.099 2.198 1.314 8.711
1968 24.341 2.945 1.148 7.536 2.528 1.030 10.183
1969 24.868 3.676 1.108 4.602 2.784 966 12.697

TOTAL 201.028 27.555 9.306 52.541 24.674 13.097 86.952

Cuadricefalia Urbana Resto del país

INVERSIÓN NACIONAL Y REGIONAL DURANTE LA DÉCADA DE LOS SESENTA
(millones de pesos de 1970)

Fuente: Banco de la repúbl ica. DANE  
Fuente: DNP. Cuentas Regionales 1960 – 1975 
 
 
De las cifras anteriores se concluye que, a excepción del año 1960, durante toda la década la 

inversión total realizada en las regiones cuadricefálicas fue mayor al 50% de la de todo el 

país. En este tema nuevamente se evidencia la concentración territorial de los recursos  
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dispuestos para el desarrollo regional, por parte de los actores públicos y privados. 

 

Así mismo, vale la pena resaltar el hecho que los inversionistas en Antioquia y Valle del 

Cauca aportaron casi los mismos recursos ($27.555 millones y $24.674 millones) durante los 

diez años de estudio, participando con el 13.7% y 12.3% respectivamente al agregado 

nacional, en tanto que los inversionistas del departamento de Atlántico, que pertenecen a las  

élites de la  cuadricefalia, no lograron siquiera superar lo invertido en Santander, que no 

pertenece a los territorios cuadricefálicos. Atlántico concentró el 4.6% de la inversión 

nacional durante la década y Santander el 6.5%.  

 

Empleo 

 

Otra mirada desde la cual se puede determinar la influencia que ejercieron las élites regionales  

de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en el fenómeno de concentración urbana 

durante la década de los años sesenta es la que tiene que ver con la oferta laboral generada por 

la multiplicidad y crecimiento de las actividades económicas que éstos grupos promovieron y 

que ya fueron descritas en capítulos anteriores.  Lo que se afirmaría al respecto es que en estas 

ciudades, a diferencia de Bucaramanga, gracias a la fortaleza demostrada por las élites  

regionales en el plano económico, se concentró un porcentaje significativo de la oferta laboral 

nacional, lo que hizo que estos territorios se presentaran como zonas atractivas para las 

migraciones poblacionales, redundando así en tasas de concentración urbana relevantes. 

 

Debido a la escasa disponibilidad de información con la que se cuenta sobre este tema, se hará 

referencia exclusiva a la oferta laboral generada por el sector de la industria manufacturera.  

Este sector, aunque evidentemente no da cuenta de toda la economía regional/nacional ni de 

todos los empleos de la década, es relevante en tanto el sector industrial fue el de mayor 

repunte en la década, como ya se observó anteriormente. 
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Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 - 1967 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, realizado con base en la información 

suministrado por los Anuarios Estadísticos del DANE, durante todos los años de la década de 

los 60s, las ciudades cuadricefálicas fueron las que mayor salario promedio pagaron a sus  

empleados.  Si bien la diferencia no es exagerada durante algunos periodos en tanto solo en 

1960 y 1961 el contraste fue de aproximadamente el 25% mientras que en los años restantes 

osciló entre el 6 y 2%, lo significativo en este punto es que nuevamente son estos cuatro 

territorios los que concentran las mayores ventajas respecto del resto del país; así, con 

seguridad es posible afirmar que este elemento fue uno de los contribuyentes al 

posicionamiento nacional de la cuadricefalia urbana; el más determinante, posiblemente no, 

pero sumado a las demás variables que se han analizado en este estudio permiten remarcar y 

expresar una gestión superior de las élites locales/regionales por hacer de sus ciudades lugares  

más atractivos para la población. 
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Recursos generados 

 

Sobre el particular ya se ha descrito ampliamente el hecho que fueron estas cuatro regiones las  

que concentraron el 51% del Producto Interno Bruto Producido en el país durante toda la 

década de los sesenta. Al respecto, simplemente se adicionará al análisis  la conclusión que 

gracias a la gestión local o nacional de las élites regionales, estos territorios lograron 

resultados sobresalientes en materia económica que indiscutiblemente contribuyeron al 

mejoramiento de las condiciones y del posicionamiento de los cuatro departamentos, lo que 

redundaría en atracción de población, consolidación de la urbanización de Medellín, 

Barranquilla, Bogotá y Cali,  y crecimiento de la concentración urbana. 

 

Finalmente, se considera pertinente señalar algunas conclusiones consignadas en el texto 

XXX en el que Adolfo Meisel, conocido investigador sobre la Costa Caribe colombiana 

sostienen que “no parece haber evidencia de que el rezago económico de los departamentos  

costeños con respecto al resto del país que se presentó a lo largo de casi todo el siglo XX 

tenga su origen en la falta de capacidad empresarial de sus élites…Con el ascenso, en la 

década de los treinta, de la economía cafetera las exportaciones de la Costa caribe perdieron 

competitividad debido a la revaluación del peso que generó el auge cafetero.  Además, el 

reemplazo de Barranquilla por Buenaventura como principal puerto del país, que para las  

exportaciones ocurrió a partir de la década de 1930, llevó al estancamiento de la ciudad que 

desde finales del siglo XIX había sido el motor de la economía costeña.” (Meisel, 2002) 

 

Interrelaciones actores económicos y políticos locales  

 

En este punto se presentarán algunos ejemplos que permiten evidenciar que las acciones de 

las élites regionales, políticas y económicas, del sector público y privado en los territorios de 

la cuadricefalia se articulaban o ayudaban mutuamente, redundando estas relaciones en 

beneficios para los mismos actores y principalmente para el desarrollo de las cuatro ciudades. 

Tal y como se ha venido sosteniendo a lo largo de este trabajo, tales beneficios contribuyeron 
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al propósito de hacer de la cuadricefalia urbana lugares atractivos, aptos para la migración y 

concentración urbana, como efectivamente sucedió durante el periodo de estudio.  

 

El primer caso que se expondrá de la ciudad de Medellín tiene que ver con el poder que las  

élites antioqueñas tuvieron ante la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), no solo al 

comienzo por haber sido en esta ciudad donde se fundó este gremio sino en todas las décadas  

posteriores, inclusive hasta nuestros días. Como se verá, a pesar de ser una institución de 

carácter nacional, desde 1944 cuando se creó ocho de los diez presidentes que ha tenido han 

sido originarios de la capital antioqueña o de municipios de su área metropolitana, lo cual sin 

duda representa amplio poder regional ante todos los asociados del país y ante el Consejo 

Directivo de la agremiación. Esta marcada regionalización de la Presidencia de la ANDI 

sugiere así mismo, un tratamiento especial o por lo menos un cuidado permanente en la 

defensa de los intereses de la ciudad y sus empresarios. 

 

A continuación se listarán los Presidentes de la Asociación: 

  

Nombre Presidente Periodo de 

presidencia ANDI 

Ciudad de nacimiento 

Cipriano Restrepo Jaramillo 1944 – 1946 Medellín, Antioquia 

José Gutiérrez Gómez 1946 – 1957 Medellín, Antioquia 

Jorge Ortiz Rodríguez 1957 – 1960 Medellín, Antioquia 

Alejandro Uribe Escobar 1960 – 1963 Medellín, Antioquia 

Ignacio Betancur Campuzano 1963 – 1967 Copacabana, Antioquia 

Luciano Elejalde Jaramillo 1967 – 1971 La Unión, Antioquia 

Luis Prieto Ocampo 1971 – 1974 Manizales, Caldas 

Fabio Echeverri Correa 1974 – 1991 Medellín, Antiquia 

Carlos Arturo Angel Arango 1991 – 1996 Pereira, Quindío 

Luis Carlos Villegas Echeverri 1996 – a la fecha Medellín, Antioquia 

 
Pero adicionalmente al hecho de la fortaleza regional de las élites económicas de Medellín 

para lograr conservar en la Presidencia de la ANDI a un ciudadano de su región, se debe 

resaltar el hecho de la mixtura entre la pertenencia a las élites económicas y políticas de estos 



 
 
 

61 
 
 
 

ocho Presidentes.  El cuadro siguiente refleja lo afirmado, por lo menos en el caso de los tres  

Presidentes que corresponden a la década de los sesenta: 

 

 

Nombre Presidente Élite política 

(trabajo relevante sector 

público) 

Élite económica 

(trabajo rel evante sector privado) 

Alejandro Uribe Escobar *Gerente Empresas Públicas  

de Medellín 

*Embajador en Alemania 

*Presidente de Suramericana de 

Seguros 

*Presidente de la Asociación 

Colombiana de Aseguradores 
Ignacio Betancur 

Campuzano 
*Alcalde de Medellín 

*Gobernador de Antioquia 
*Miembro fundador de la Compañía 

Suramericana de Seguros 

*Miembro del equipo directivo de 

Coltejer 

*Gerente Financiero de la 

Federación Nacional de Cafet eros 

Luciano Elejalde Jaramillo *Subgerente de Empresas  

Públicas de Medellín 

*Administrador del Ferrocarril  

de Antioquia 

*Gerente de Ferrocarriles  

Nacional es 

*Gerente del Banco Anglo-

Colombiano en Medellín 

*Presidente de Terrinas, Prodenvases  

y Codiscos. 

Fuente: ANDI 
 
Pero esta situación de alternancia entre poderes políticos y económicos locales y nacionales, 

no es exclusiva de la región de Medellín.  Es necesario recordar como a lo largo de la 

descripción de las élites vallecaucanas, en no pocas ocasiones se señaló que fundadores o 

miembros directivos de las élites económicas del Valle del Cauca ocuparon cargos de 

concejales, gobernadores o miembros del gabinete departamental y municipal.  

 

Finalmente, para reforzar el argumento anterior, se menciona el texto de Eduardo Sáenz  

Rovner, “De ciertos caballeros: La Andi y los políticos colombianos”, que aunque no abarca 

la década de los sesenta sino de los cuarenta, con gran detalle sustenta con datos exactos cómo 
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“ni el Estado ni los políticos son autónomos en relación con los intereses económicos   

privados, los políticos y los empresarios no conforman dos élites distintas y en competencia 

entre sí. Por lo tanto, este texto examina en detalle las acciones de varios políticos  

colombianos prominentes, quienes vendieron sus servicios profesionales a la ANDI en la 

década de los años cuarentas”. (Sáenz, 1990) 

 

Ahora bien, otra mirada para sugerir las gestiones sobresalientes y articuladas de las élites  

políticas y económicas de las regiones cuadricefálicas respecto de las élites regionales del 

resto del país es la que se refiere al sector educativo, especialmente la enseñanza básica. Entre 

los políticos locales y las élites económicas de la cuadricefalia, adelantaron una mayor y 

mejor gestión en el propósito de brindar más educación en sus territorios. Como se verá, fue 

en estas cuatro regiones donde se concentró ampliamente la mayor oferta educativa del país  

entre los años de 1960 y 1969. Tanto las administraciones municipales y departamentales 

como los colegios privados lograron construir y/o mantener el más grande número de 

establecimientos educativos.  Lamentablemente no se cuenta con los datos de población 

matriculada y beneficiada con estos cupos educativos, lo que no implica que la información 

sobre instalaciones sea suficientemente relevante para el propósito de este trabajo. 

 

Para comenzar se describirá la oferta educativa urbana en establecimientos oficiales.  Allí se 

evidenciará cómo en tan solo estas cuatro regiones, Antioquia, Atlántico, 

Bogotá/Cundinamarca y Valle del Cauca se concentró aproximadamente el 42% de la oferta 

que las instituciones públicas hicieran durante la década de los sesenta. Para el caso de la 

educación básica primaria el promedio de concentración de la cuadricefalia fue el 45% del 

total nacional y para la educación básica secundaria esta cifra fue el 42%. A continuación se 

presentará gráficamente la síntesis de lo anterior: 

  

Vale la pena anotar que aunque en conjunto fueron los territorios de la cuadricefalia  donde 

las autoridades públicas mayores gestiones adelantaron para brindar educación básica 

primaria a la población, nuevamente Santander ocupó un lugar relevante en el agregado 

nacional y logró superar los logros de Atlántico, sugiriendo otra vez fortalezas similares a las  
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de las élites cuadricefálicas. Así, donde más establecimientos de educación primaria hubo fue 

en Bogotá/Cundinamarca (21.3%), seguido de Antioquia (11.1%), Valle del Cauca (6.8%), 

Santander (6.8%) y Atlántico (4%). 

 

Con base en los Anuarios Estadísticos del DANE, fuente de la información que se está 

presentando, fue posible identificar que de los 4635 establecimientos urbanos oficiales de 

educación primaria anotados anteriormente, 110 se beneficiaban con el pago de la nómina por 

parte de la nación; de estos 110 en todo el país, solamente el 12.7% se encontraba en los  

territorios de la cuadricefalia (15 colegios), lo que hace aún más importante la gestión de las  

élites locales de Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali. 

 
Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 – 1967 
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Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 – 1967 

 

 

En el caso de la educación ofici al secundaria en las ciudades colombianas la situación es similar a la registrada 

para la educación oficial primaria: 
 

 

Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 – 1967 
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Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 - 1967 
 
De nuevo es la cuadricefalia donde mayor concentración urbana de establecimientos 

educativos públicos hay entre 1960 y 1969. En conjunto agrega el 41.2% del total de 

establecimientos del país en el promedio de los diez años de la década. No obstante esta 

concentración de gestión del sector público de los territorios de la cuadricefalia respecto de la 

del resto del país, de nuevo es necesario mencionar el caso de Santander.  Como ocurrió con 

la educación básica primaria, esta zona aventaja a uno de los territorios cuadricefálicos, como 

lo es Atlántico.  Para este caso, el ranking de establecimientos es encabezado por Antioquia 

(16.3%), el cual es un dato importante teniendo en cuenta que en muchas de las variables  

analizadas hasta el momento es Bogotá/Cundinamarca quien lidera; luego sigue 

Bogotá/Cundinamarca con el 11.1%, Valle del Cauca con el 10.1%, Santander con 5.7% y 

Atlántico con el 3.8% del total nacional. 

 

Ahora bien, si de evidenciar la fortaleza local de las élites regionales de la cuadricefalia se 

trata este acápite de la investigación, se puede afirmar que las cifras respecto de los 

establecimientos urbanos privados de educación básica secundaria reflejan ventajas de las  

élites cuadricefálicas frente a las del resto del país.  

 

 

 

 

 

 

AÑOS NACIONAL ANTIOQUIA ATLÁNTICO BTÁ-CUN
VALLE DEL 

CAUCA SANTAN.
RESTO DEL 

PAIS
RESTO 
TOTAL

1960 231 30 8 29 27 14 123 137
1961 257 30 8 33 33 14 139 153
1962 298 37 10 34 35 16 166 182
1963 344 50 16 38 36 20 184 204
1964 422 79 18 42 38 23 222 245
1965 516 90 19 53 49 25 280 305
1966 558 103 21 58 55 31 290 321
1967 660 115 24 77 59 45 340 385

PROME. 
TOTAL 411 67 16 46 42 24 218 242

cuadricefalia Resto del País
ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SECUNDARIO DURANTE LA DÉCADA DE LOS SESENTA
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Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 - 1967 
 

 

De acuerdo con lo que presentan los datos anteriores es posible afirmar que las élites del 

sector privado que pudieron tener interés y capital financiero para ampliar la oferta educativa 

de las regiones cuadricefálicas fueron definitivamente más eficientes en las regiones  

cuadricefálicas que en el resto del país.  Es así como en conjunto la cuadricefalia urbana 

concentró el 70% de los establecimientos privados de educación secundaria. En la 

distribución regional, Bogotá aportó el 40,3%,Antioquia ocupa el segundo lugar con el 14%, 

Valle del Cauca le sigue con el 8.4% y Atlántico representa el 4.1% en el promedio de la 

década de los sesenta. 
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Ant ioquia At lántico Btá/Cund Valle del Cauca Resto del país

AÑOS NACIONAL ANTIOQUIA ATLÁNTICO BTÁ-CUN VA LLE  DEL 
CA UCA SANTA NDER RE STO DEL PAIS RESTO REAL

1960 703 106 27 349 59 28 134 162
1961 746 112 27 265 61 29 252 281
1962 786 110 33 291 64 34 254 288
1963 838 117 33 323 78 16 271 287
1964 873 113 36 352 71 37 264 301
1965 935 127 38 361 85 49 275 324
1966 1157 163 50 488 93 47 316 363
1967 1257 174 54 514 103 53 359 412

PROM. 
TOTAL 912 128 37 368 77 37 266 302

ESTABLECIMIENTOS URBANOS PRIVADOS SECUNDARIA DURANTE LA DÉCADA DE LOS SESENTA
Resto del PaísCuadricefalia Urbana
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Para concluir esta sección que buscaba señalar la fortaleza local de las élites regionales  

cuadricefálicas se puede afirmar que de manera indistinta en las ciudades estudiadas, las 

relaciones entre los sectores económicos y políticos eran estrechas.  Gremios o empresas 

locales contaban con la suficiente fortaleza e influencia para tramitar sus intereses ante 

instancias de decisión de los gobiernos municipales o departamentales. Por ser relaciones o 

transacciones generalmente informales, a lo largo de esta sección no se pudo presentar con el 

detalle deseado estas relaciones, pero con los ejemplos anteriores se espera poder dar una 

muestra de esta fortaleza de las élites regionales cuadricefálicas. Es fundamental poder 

convencer al respecto, por cuanto a lo largo de esta investigación se busca no solo demostrar 

el peso local de estos grupos políticos y económicos de poder local sino también su fuerte 

alcance en el contexto nacional. 

 

Finalmente es pertinente señalar algunas afirmaciones encontradas en la literatura acerca de 

las élites regionales, afirmaciones que complementan lo ya señalado en los párrafos 

precedentes acerca de estos actores. Sobre el caso particular del Valle del Cauca, nuevamente 

el texto de Luis Aurelio Ordóñez hace algunos aportes interesante cuando Luis Aurelio 

Ordóñez, docente investigador de la Universidad del Valle sostiene que “existe cierta 

concentración en los estudios sobre las haciendas tradicionales vallunas y, en algunos casos, 

en su transformación en ingenios azucareros modernos.  En términos relativos dicho énfasis 

tiende a opacar la importancia de los estudios sobre la industria manufacturera en Cali y 

algunas ciudades intermedias…Los vacíos historiográficos sobre el empresariado local son 

ostensibles…se carece de investigaciones sobre empresarios durante la segunda mitad del 

siglo XX, salvo contadas excepciones…Ante la carencia de estudios específicos, se tiende a 

esquematizar sobre la base de lo ocurrido con el empresariado antioqueño o simplemente se 

generaliza a partir del sector azucarero regional.” (Ordóñez, _____) 
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3.3. Influencia Nacional de las élites regionales 

 

Como bien se ha afirmado a lo largo de este trabajo, la fortaleza e influencia de las élites  

regionales no se expresó únicamente en la gestión local adelantada por ellas en su territorio 

sino también en la ascendiente que lograron tener ante instancias nacionales.  Esta se puede 

evidenciar en la cantidad de leyes que lograron gestionar y aprobar los parlamentarios  

regionales en el Congreso de la República, los recursos que a través de las mismas lograron 

obtener con destinación a sus regiones, los beneficios obtenidos del Gobierno nacional en 

términos de políticas, programas y/o proyectos y la influencia marcadamente regional 

conseguida con gremios teóricamente de carácter nacional. 

 

3.3.1. Leyes gestionadas y aprobadas 

 

Lo que se pretende demostrar en este momento es que esta ascendiente a la que se hace 

referencia se vio representada en un número significativo de Leyes de la República que las  

élites políticas regionales lograron proponer y/o aprobar en beneficio de las regiones  

cuadricefálicas, respecto del total sancionado anualmente durante la década de los sesenta. 

 

Para analizar este punto fue necesario conocer el contenido de cada una de la leyes aprobadas 

desde 1960 hasta 1969 e identificar si en ellas se determinaban beneficios explícitos para las 

ciudades de la cuadricefalia. Lo anterior se constituye indudablemente en un aporte al estudio 

de la regionalización en Colombia y, en el caso particular de este trabajo, en un insumo 

fundamental para señalar la influencia que los parlamentarios regionales tuvieron en el 

desarrollo de sus territorios respecto del conjunto nacional. 

 

Se encontró que durante la década de estudio fueron aprobadas 1069 leyes (Anexo 1), de las  

cuales 613 tenían como objeto principal el favorecimiento directo a algún o algunos entes  

territoriales (p.e. auxilio parlamentario, construcción de sedes de instituciones nacionales en 

un municipio, inclusión de determinada vía departamental en el Plan Nacional Vial, entre 

otros). Esto significa que el 57.4% del producto legislativo de los parlamentarios de la época 
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respondió a la creación, defensa y promoción de leyes claramente regionalizadas que 

beneficiaron los intereses de dichas regiones.  

 

El anterior contexto permitiría afirmar que, teniendo de presente que los congresistas son  

considerados como la expresión política de las élites regionales ante el Estado Central, bien 

sea por ser ellos mismos élites políticas regionales o también por tener estrechas relaciones  

con las élites económicas y políticas locales (regionales), estas 613 leyes a las que hacemos  

mención son una expresión de la fortaleza de las élites regionales que lograron incluir y sacar 

adelante temas locales/municipales/regionales en un espacio político de carácter nacional en 

el que se discuten temas de interés nacional y simultáneamente se disputan múltiples intereses 

sectoriales y regionales. 

 

Antes de avanzar en la descripción y análisis de la regionalización de las leyes aprobadas 

entre 1960 y 1960 es necesario aclarar que, a diferencia de lo que ocurre actualmente, los  

recursos de la nación no tenían una clara territorialización.  Es decir,  hoy en día el Plan 

Nacional de Desarrollo en su presupuesto plurianual y los documentos que desarrollan 

anualmente el Presupuesto Nacional de Rentas e Ingresos señalan cómo va a ser la 

distribución departamental (y para Bogotá) de los dineros de la Nación. Este elemento cobra 

relevancia en la presente investigación por cuanto fueron los llamados auxilios  

parlamentarios el principal instrumento con el que contaron los parlamentarios para destinar 

recursos a sus regiones de manera directa.   

 

Centrándonos en el universo de las 613 leyes regionalizadas, se pudo determinar que el 

número de leyes regionalizadas varió sustancialmente entre los años de la década de los 

sesenta.  Así, en 1960 fueron aprobadas 88 leyes, en 1961 fueron 92, en 1962 el número bajó 

a 58, para 1963 se sancionaron 68, en 1964 la disminución fue aún mayor al aprobarse 36 

leyes regionalizadas, 1965 registró un aumento importante con 102 leyes, 1966 tuvo 70, 1967 

descendió a 35, 1968 contó con 50 y finalmente en 1969 fueron aprobadas tan solo 10 leyes 

explícitamente territorializadas. En este punto es importante resaltar que, independientemente 

de las variaciones en el número de leyes regionalizadas, éstas siempre representaron 
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aproximadamente la mitad de las leyes aprobadas por el Congreso de la República durante 

cada año; a excepción de 1969 donde la regionalización solo representó el 24% del total de la 

legislación aprobada. 

 

Ahora bien de estas 613 leyes con destinatarios claramente regionales, 206 estaban dirigidas a 

las regiones de las ciudades cuadricefálicas (Antioquia, Atlántico, Bogotá-Cundinamarca y 

Valle del Cauca) y 398 a otras regiones. Es decir, el 34,1% de las leyes aprobadas 

beneficiaron a los territorios cuadricefálicos y el 64,9% a otras regiones.  La distribución 

territorial de las mismas fue la siguiente: Antioquia aportó el 13.9% de estas 613 leyes, 

Atlántico el 3.3%, Bogotá-Cundinamarca el 7% y Valle de Cauca el 9.6%.  Por su parte, 

Santander representó el 6.7% de las leyes regionalizadas durante los sesenta, igualando casi el 

porcentaje de Bogotá-Cundinamarca.  En principio, este dato sugiere una no despreciable 

fortaleza de las élites políticas santandereanas al lograr la aprobación de 41 leyes que 

beneficiaban directamente a su región, con lo que nuevamente se resalta que el bajo factor de 

industrialización y urbanización de la capital, Bucaramanga, sería el elemento determinante 

de que esta zona no pertenezca a la cuadricefalia urbana de la década de los sesenta.   

 

Al interior de las 206 leyes cuyo contenido estaba dirigido a las regiones de la cuadricefalia, 

es interesante analizar su distribución territorial: 85 de éstas correspondieron al departamento 

de Antioquia, 20 a Atlántico, 43 a Bogotá-Cundinamarca y 58 al Valle del Cauca. Lo anterior 

permitiría afirmar que las élites antioqueñas contaron con gran poder e influencia durante la 

década de estudio, seguidas de las élites vallecaucanas, estas dos muy por encima de los  

políticos bogotanos y del atlántico.  Al respecto, es pertinente señalar dos planteamientos 

recurrentes en la literatura y en los estudios de ciencia política colombiana en los que se 

sostiene, en primera instancia, que para la década de los sesenta las élites y el desarrollo  

barranquillero estaban en franca decadencia y ya no contaban con el poder de épocas 

anteriores cuando la utilidad y economía del puerto de Barranquilla ocupaban un lugar 

importante en el contexto nacional (Meisel, 1992).  Así mismo, sin existir literatura extensa 

sobre el tema ha sido recurrente la idea que la ciudad de Bogotá no ha contado con una 

bancada legislativa propia y fuerte que vele y defienda  permanentemente los intereses de su 
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región (Cleves, 2001).   

 

Continuando el análisis, podría decirse que un indicador de la gestión parlamentaria tiene que 

ver con el número de leyes aprobadas en cada año, por lo que a continuación se presentará 

cómo fue el comportamiento anualizado de los parlamentarios, reflejado en la cantidad de 

leyes aprobadas para cada región de la cuadricefalia.  
      

 Fuente: Consejo de Estado. Codificación de Leyes 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los años 1960, 1961, 1963, 1965 y 1966 fueron 

los de mejor y mayor gestión parlamentaria antioqueña al obtener la aprobación de un número 

significativo de leyes respecto del total de las aprobadas en la década para Antioquia y 

respecto de lo aprobado en 1960, 1961 y 1963 para las otras tres regiones cuadricefálicas. 

 

Atlántico, por su parte, siempre tuvo un comportamiento regular al lograr la aprobación de 

una o máximo tres leyes que beneficiaran directamente a su territorio. 

 

Entre tanto Bogotá-Cundinamarca tuvo solamente en 1962 y 1968 un resultado medianamente 

sobresaliente al aprobarse para esta zona,  en estos dos años, 9 y 6 leyes respectivamente, por 

encima de su promedio de 4 leyes que tuvo durante toda la década. 

 

El caso de Valle del Cauca es particular pues del total de 58 leyes aprobadas entre 1960 y 

1969, 27 de ellas (casi el 50%) fueron de 1965 y 1966.  De estas últimas, 18 corresponden al 

ANTIOQ UIA ATLÁNTICO
BOG OTÁ

CUNDINAMARC
A

VALLE 
DEL CAUCA

1960 16 1 4 2
1961 14 3 4 5
1962 8 2 9 2
1963 15 3 3 6
1964 1 3 2 5
1965 14 1 5 18
1966 13 4 5 10
1967 2 1 4 4
1968 1 1 6 6
1969 1 1 1 0

Total  
década 85 20 43 58

AÑO

CUADRICEFALIA
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año de 1965, demostrando así una gestión parlamentaria particularmente sobresaliente en 

dicho año. 

 

3.3.2. “Auxilios parlamentarios” gestionados y aprobados 

 

Ahora bien, una vez analizada la cantidad de leyes aprobadas y su regionalización, se 

procederá a estudiar diversos aspectos del contenido de estas leyes. Al respecto se precisa que 

el universo de leyes fue clasificado en dos grupos: auxilios parlamentarios en los que el 

contenido de la ley señalaba la destinación directa de recursos para un territorio específico y 

leyes de carácter general que determinaban beneficios para los territorios sin determinar la 

cuantía en la que se expresaba tan beneficio. Un ejemplo de la primera podría ser la Ley 006 

de 1966 cuyo contenido determinaba  que “la Nación destina la suma de tres millones de 

pesos anuales, durante cinco años, para la construcción de los nuevos edificios  de la 

Universidad de Antioquia, en la Ciudad Universitaria de Medellín” y un ejemplo de las  

segundas podría ser la Ley 001 de 1966 en la que se decretaba “la construcción y dotación 

por parte de la Nación, de un puesto de salud en la población de Berlín (Antioquia), dentro 

de las especificaciones aprobadas por la Beneficencia de Antioquia, y en concordancia con 

los planes de desarrollo hospitalario del departamento.”  

 

Esta precisión cobra relevancia en la medida que señala una limitante del presente estudio al 

no poder determinar realmente el total de recursos destinados por los parlamentarios a las  

diferentes regiones y aclarar que para efectos de este trabajo se cuantifican únicamente los  

recursos expresados explícitamente en las leyes que corresponden a auxilios parlamentarios.  

 

Haciendo un paralelo con el análisis hecho al total de la cantidad de leyes regionalizadas  

promovidas, gestionadas o aprobadas gracias a la labor de los parlamentarios de las regiones  

cuadricefálicas, a continuación se presentará el cuadro que sintetiza la distribución anual y 

regional del grupo de estas leyes que corresponde a auxilios parlamentarios. 
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  Fuente: Consejo de Estado. Codificación de Leyes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Consejo de Estado. Codificación de Leyes 

 
 

En primera instancia se puede apreciar que del total de leyes de auxilios parlamentarios, el 

32,7% (127) estuvieron destinadas a leyes de las regiones cuadricefálicas y el 67,3% (261) 

restante a leyes territorializadas en el resto del país, de este grupo correspondiéndole a 

Santander un 5,2% (20) respecto del total.  

 

Así mismo, en el marco de los  127 auxilios entregados entre 1960 y 1969 por el Congreso de 

la República, los años de 1960, 1961, 1962, 1965 y 1966 fueron los más prolíficos en este tipo 

de leyes expedidas, aprobando 19, 23, 13, 36 y 11 leyes respectivamente, en tanto que 1969 

fue el peor año en este tema al no tener una sola ley de auxilios parlamentarios para las cuatro 

regiones o ciudades cuadricefálicas.  

AN TIOQUIA ATLÁ NTIC O
BOGOTÁ

CUND INAMARC
A

VALLE 
DEL CAUCA

TOTAL 
C UADRICEFALI

A

1960 13 1 4 1 19 2 46 67
1961 14 0 4 5 23 7 41 71
1962 6 0 6 1 13 1 26 40
1963 4 0 1 1 6 1 12 19
1964 1 1 1 3 6 0 13 19
1965 13 1 5 17 36 4 39 79
1966 3 2 3 3 11 3 26 40
1967 2 0 3 2 7 0 14 21
1968 0 0 3 3 6 2 21 29
1969 0 0 0 0 0 0 3 3

Total 
década 56 5 30 36 127 20 241 388

NACION AL 
REGIONALIZADOAÑO

C UADRICEFALIA

SANTANDER RESTO DEL 
PAÍS

CANTIDAD DE LEYES DE AUXILIOS PARLAMENTARIOS

ANTIOQUIA ATLÁNTICO

BOGOTÁ
CUNDINAMARC

A
VALLE 

DEL CAUCA

TOTAL 
CUADRICEFALI

A

1960 19,4% 1,5% 6,0% 1,5% 28,4% 3,0% 68,7% 100,0%
1961 19,7% 0,0% 5,6% 7,0% 32,4% 9,9% 57,7% 100,0%
1962 15,0% 0,0% 15,0% 2,5% 32,5% 2,5% 65,0% 100,0%
1963 21,1% 0,0% 5,3% 5,3% 31,6% 5,3% 63,2% 100,0%
1964 5,3% 5,3% 5,3% 15,8% 31,6% 0,0% 68,4% 100,0%
1965 16,5% 1,3% 6,3% 21,5% 45,6% 5,1% 49,4% 100,0%
1966 7,5% 5,0% 7,5% 7,5% 27,5% 7,5% 65,0% 100,0%
1967 9,5% 0,0% 14,3% 9,5% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0%
1968 0,0% 0,0% 10,3% 10,3% 20,7% 6,9% 72,4% 100,0%
1969 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Tot al décad 14,4% 1,3% 7,7% 9,3% 32,7% 5,2% 62,1% 100,0%

AÑO

CUADRICEFALIA

SANTANDER RESTO DEL 
PAÍS

NACIONAL 
REGIONALIZADO
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Detallando la distribución regional de los auxilios, se observa que Antioquia tuvo 56 leyes de 

las 127 de la cuadricefalia, Atlántico tan solo 5, Bogotá-Cundinamarca 30 y Valle del Cauca 

36. Este resultado permite replicar la conclusión expresada anteriormente en el sentido de la 

fortaleza de las élites políticas regionales antioqueñas y vallecaucanas, frente a la debilidad de 

las bogotanas y en mayor medida de las del departamento de Atlántico.  Cada ley, 

independiente del tema o del monto de recursos que buscara asignar, requirió pasar por un 

trámite legislativo que implicó contradictores de la futura ley, defensores de la misma, 

argumentos de unos y otros, por lo que tener estas cantidades y estas distribuciones de 

auxilios parlamentarios se constituye para efectos de este trabajo en una prueba contundente 

de la influencia y poder, aunque diferenciado entre las cuatro regiones, de las élites de estos 

territorios cuadricefálicos. 

 

Sobre la anualización de la aprobación de las leyes, se resalta el hecho que para Antioquia los  

años más abundantes en aprobaciones de auxilios fueron 1960 (13 leyes), 1961 (14) y 1965 

(13), mientras que 1968 y 1969 no registraron una sola ley que asignara recursos al 

departamento. De Atlántico, por su parte, hay que resaltar que en general tuvo un muy bajo 

nivel respecto de las otras tres regiones de la cuadricefalia urbana, registrando así en seis de 

los diez años de la década de los sesenta un balance de cero (0) auxilios parlamentarios  

directos aprobados. Entre tanto de Bogotá-Cundinamarca puede decirse que tuvo un 

comportamiento regular con un promedio de tres auxilios directos por año. Finalmente, del 

Valle del Cauca se resalta el año 1965, cuando para esta región fueron aprobadas 17 leyes (de 

las 36 de la cuadricefalia). 

 

Ahora bien, otro aspecto de las leyes, aspecto este que puede ser considerado como el 

fundamental en lo que respecta a los auxilios parlamentarios, es el que hace referencia al 

monto o la cantidad de recursos promovidos, gestionados y aprobados por los parlamentarios  

para las regiones de las ciudades de la cuadricefalia urbana, durante la década de los sesenta.  

La síntesis de este tema se encuentra a continuación: 
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Fuente: Consejo de Estado. Codificación de Leyes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consejo de Estado. Codificación de Leyes 

R egion al iz aci ón Auxi li os  Parl amentarios  -D écad a de  l os  sesen ta

1 0 ,2 %

1 ,4 %

2 9, 1%

5 ,0 %

5 4, 3%

AN TIO Q UIA ATL ÁNTI CO BTÁ/ CU N VA LL E 
D EL CAU CA

RESTO  SIN SAN TAND ER

ANTIOQUIA ATLÁNTICO BTÁ/CUN
VALLE 

DEL CAUCA SANTANDER RESTO SIN 
SANTANDER

1960 2,4% 7,8% 5,7% 0,6% 6,3% 77,2%
1961 24,8% 0,0% 15,8% 12,3% 19,1% 28,0%
1962 7,4% 0,0% 13,5% 0,5% 0,8% 78,0%
1963 0,4% 0,0% 93,4% 0,0% 0,1% 6,1%
1964 7,1% 2,4% 0,9% 5,3% 0,0% 84,2%
1965 30,6% 0,5% 4,2% 19,3% 1,5% 43,8%
1966 32,4% 7,3% 2,3% 0,0% 3,5% 54,5%
1967 0,9% 0,0% 5,8% 6,5% 0,0% 86,8%
1968 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 18,6% 80,5%
1969 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Total 
década 10,2% 1,4% 29,1% 5,0% 5,7% 48,7%

RESTO DEL PAÍS
AÑO

CUADRICEFALIA

ANTIOQUIA ATLÁNTICO BTÁ/CUN
VALLE 

DEL CAUCA SANTANDER
RESTO SIN 
SANTANDER

1960 3.100.000 10.000.000 7.250.000 750.000 8.100.000 98.822.121 128.022.121
1961 34.550.000 0 22.000.000 17.100.000 26.610.000 38.940.000 139.200.000
1962 4.900.000 0 8.963.000 300.000 500.000 51.940.000 66.603.000
1963 1.150.000 0 300.000.000 100.000 300.000 19.550.000 321.100.000
1964 1.500.000 500.000 200.000 1.125.000 0 17.760.000 21.085.000
1965 55.390.000 900.000 7.670.000 34.930.000 2.650.000 79.235.000 180.775.000
1966 22.250.000 5.000.000 1.600.000 0 2.400.000 37.500.000 68.750.000
1967 750.000 0 4.750.000 5.300.000 0 70.850.000 81.650.000
1968 0 0 350.000 1.120.000 28.400.000 123.200.000 153.070.000
1969 0 0 0 0 0 52.000.000 52.000.000

Total 
década 123.590.000 16.400.000 352.783.000 60.725.000 68.960.000 589.797.121 1.212.255.121

RESTO DEL PAÍS

REGIONALIZACIÓN DE LOS AUXILIOS PARLAMENTARIOS 1960 -1969 
(cifras en pesos)

AÑO TOTAL 
NACIONAL

CUADRICEFALIA
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Para comenzar pude afirmarse que es significativo el hecho que las regiones de la 

cuadricefalia hayan concentrado el 45,7% de los recursos distribuidos mediante auxilios  

parlamentarios; $553.498.000 de los $1.212.255.121 distribuidos durante toda la década de 

los sesenta por el Congreso de la República. Así, al resto del país le fue asignado el 54% de 

los mismos ($658.757.121), teniendo Santander una participación del 5,7% ($68.960.000).  Se 

recalca esta participación de Santander pues, como se verá, a pesar del alto porcentaje del 

agregado de las regiones cuadricefálicas, este departamento supera ampliamente lo registrado 

por Atlántico y levemente lo asignado al Valle del Cauca.  

 

El 45,7% de la cuadricefalia al que se hace referencia está distribuido de la siguiente manera: 

10.2% para Antioquia, 1.47% Atlántico, 29.1% Bogotá-Cundinamarca y 5% Valle del Cauca. 

En dinero, esto significa $123.590.000 para Antioquia, $16.400.000 para Atlántico, 

$352.783.000 destinados a Bogotá-Cundinamarca y $60.725.000 al Valle del Cauca. 

 

Ahora bien, al analizar al interior de cada región las variaciones que tuvieron estos recursos, 

son varios los aspectos a resaltar: a pesar de concentrar solamente el 10.2% del total de los  

auxilios parlamentarios de la década, Antioquia recibió durante tres años, 1961, 1965 y 1966 

el 24.8%, 30.6% y 32%, respectivamente, de los auxilios entregados a todo el país. El 

desbalance se encuentra principalmente en los años 1963, 1967, 1968 y 1969 cuando no 

recibió siquiera el 1% de los dineros aprobados para cada año. 

 

Sobre Atlántico ya se ha expresado en varias ocasiones el descenso en la gestión y los no 

sobresalientes resultados obtenidos por los parlamentarios regionales durante el periodo de 

estudio.  Esto se expresa en el hecho que de los diez años  de la década de los sesenta, solo en 

tres Atlántico obtuvo la aprobación parlamentaria de recursos de la nación en un peso superior 

al 1% del total de auxilios. Estos años fueron 1960 con el 7.8% del total asignado durante el 

año, 1964 con el 2.4% y 1966 con el 7.3%; en los años restantes recibió menos de 0.9% de los  

recursos gestionados y distribuidos en el Congreso. 
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De Bogotá-Cundinamarca es relevante la situación registrada en 1963, año en el que el 93.4% 

de los auxilios parlamentarios fueron asignados a este territorio.  Así, de los $321.100.000 

aprobados por los congresistas, $300.000.000 mediante la Ley 164 de 1963 que “destina la 

suma de trescientos millones con el fin de construir, ampliar y rectificar el alcantarillado y 

las calles de los barrios obreros de la ciudad de Bogotá, D.E.” 

 

Respecto del Valle del Cauca, tal vez sea necesario señalar que seis de los diez años  

analizados no registraron una destinación de más del 1% de los auxilios entregados y que fue 

solamente 1965 cuando esta región logró recibir el 19.3% de los recursos aprobados por los 

congresistas.   

 

3.3.4. Proyectos de gran impacto local 

En el propósito de identificar la influencia que las élites regionales de la cuadricefalia urbana 

pudieron tener ante instancias del orden nacional se han analizado diversos aspectos de las  

leyes propuestas, gestionadas y aprobadas por el Congreso de la República entre 1960 y 1969. 

A continuación se presentará otro eje de análisis de estas normas que tiene que ver con los  

temas de los que trataron aquéllas leyes de auxilios parlamentarios que favorecieron 

directamente a las cuatro ciudades de la cuadricefalia urbana –Medellín, Barranquilla, Bogotá 

y Cali- y a la ciudad de Bucaramanga.  Es preciso recordar que contamos con el listado de 

todas las leyes aprobadas durante la década de los sesenta, así como también con la 

clasificación por año tema, región, sector al que responden y, en caso de ser auxilios  

parlamentarios, monto asignado.  Con base en esta información fue posible determinar que la 

mayoría de leyes de auxilios no asignaban montos superiores a un millón de pesos de la 

época, por lo que se consideró relevante analizar con mayor detalle aquellas leyes en las  

cuales la asignación territorial de recursos hubiera superado el millón de pesos.   

 

En síntesis el objeto de estudio de la presente sección serán los auxilios parlamentarios de más  

de un millón de pesos ($1.000.000) aprobados durante la década de los sesenta en el 

legislativo nacional para las cinco ciudades antes mencionadas.  
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Nombre/Tema de la Ley Monto No. Ley Región

Se crea en este departamento la Corporación Regional de Salud para prestar los 
servicios de medicina preventiva y asistencial, y se vota, con destino a ella, la 
suma de diez mil lones de pesos: tres en 1961,tres en 1962 y cuatro en 1963.

10.000.000 095 de 1960 Atlántico

La Nación auxilia con quinientos mil pesos a cada una de las siguientes 
Escuelas Gratuitas  de Bogotá D.E.: (tres escuelas)...

1.500.000 038 de 1960 Bogotá

Se auxilia a la Universidad La Gran Colombia con la suma de cinco millones de 
pessos con destino a la construcción de un 3edificio para su fincionamiento.

5.000.000 083 de 1960 Bogotá

Se auxilia a la Universidad Industrial de Santander con la suma de seis millones 
de pesos con destino a la financiación de las erogaciones a que dicha 
Universidad correnponden del plan de Asistencia Técnica que actualmente se 
conviene con la UNESCO

6.000.000 075 de 1960 Santander

Se auxilia a la ciudad de Rionegro (Antioquia) conb la suma de dos millones de 
pesos con destino a oberas públicas, educativas y sociales... 2.000.000 091 de 1961 Antioquia

Se nacionaliza la carretera Dabeiba-Turbo, se ordena la rectificación y ensanche 
de la de medellín-Dabeiba-Turbo y la construcción de la variante Albania-
Bolombó, y se vota la suma de cuatro millones de pesos para esta variante.

4.000.000 034 de 1961 Antioquia

Se destina la suma de cincuenta millones de pesos para la construcción del 
sector Bucaramanga-Medellín de la carretera Cúcuta-Bucaramanga-Puerto 
Berrío-Medellín-Bahía Solano, la cual será sostenida en su totalidad por la 
Nación. 

25.000.000 052 de 1961 Antioquia

La Nación coopera con la terminación de las construcciones de varios 
establecimientos de educación y asistencia social del Distrito Especial de Bogotá 
y de algunos municipios de Cundinamarca, con la suma de un millón ochocientos 
mil pesos, y destina a la 

1.800.000 060 de 1961 Bogotá y 
Cundinamarca

Se destina la suma de cincuenta millones de pesos para la construcción del 
sector Bucaramanga-Medellín de la carretera Cúcuta-Bucaramanga-Puerto 
Berrío-Medellín-Bahía Solano, la cual será sostenida en su totalidad por la 
Nación. 

25.000.000 052 de 1961 Santander

La Nación contribuira con doce millones de pesos para la financiación de la 
nueva red de alcantarillado de la ciudad de Cali, a razón de tres millones por 
año, a partir  de 1962.

12.000.000 084 de 1961 Valle del Cauca 

Se decreta un auxilio o aporte de cuatro millones de pesos para la Universidad 
del  Valle del Cauca . 4.000.000 025 de 1961 Valle del Cauca 

Se destian tres millones de pesos para los planes de desarrol lo de la 
Universidad pontific ia Bolivariana. 3.000.000 045 de 1962 Antioquia

La Nación auxilia con un millón de pesos la construcción del colegio Mayor de la 
Cultura Femenina en Medellín. 1.000.000 069 de 1962 Antioquia

La Nación coopera en la construcción de viviendas obresas de la "Coorporación 
provivienda El Minuto de Dios", con un auxilio de un mi llón de pesos anuales, 
por un periodo de cinco años.

5.000.000 016 de 1962 Bogotá 

Se destina la suma de trescientos millones con el fin de construir, ampliar y 
rectif icar el alcantarillado y las calles de los barrios obreros de la ciudad de 
Bogotá, D.E.

300.000.000 164 de 1963 Bogotá

1961

1960

1963

1962

1964
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Se au xilia al Hospital Unive rsitario San  Vice nte de  Paúl d e Med ellí n, con n ueve 
millo nes de pesos y se eleva en qu in ientos mil pe so s el aporte anual a  la misma 
universid ad.

9. 500.0 00 019 de 19 65 An tio quia

Auxilia la  Nación  al Co le gio Mayo r de  Antioqu ia con d os millon es de p esos. 2. 000.0 00 058 de 19 65 An tio quia
Para ad icione s,  ensanche s y mejo ras d el Hosp ita l Menta l Dep art amenta l de 
Antioq uia, la Nación cont ribuye co n un millón  quinien tos mil pesos.

1. 500.0 00 058 de 19 65 An tio quia

Para en sa nches, mejora y programas d el Instituto  Cen tra l Fem in in o Antioq ueño , 
se destina  la suma d e do s m illone s de pe sos. 2. 000.0 00 058 de 19 65 An tio quia

Se de st in an d ie z m illone s de p esos para la e rradicación de  tugu rios de  Med ellí n, 
y dos millones d e pesos má s para la rehab ilita ción  de los h abitant es de los 
mismos.

12. 000.0 00 058 de 19 65 An tio quia

Para el de sa rrollo de  los programas de  la  Un iversidad d e Antioq uia se d estinan 
diez millones de  pesos.

10. 000.0 00 058 de 19 65 An tio quia

Para las amp liacion es necesarias y el desarrollo  de los p rog ram as de la 
Un iversidad Bo livariana que f unciona en Me dellín, la Nación d estina ocho  
millo nes de pesos.

8. 000.0 00 058 de 19 65 An tio quia

Para las amp liacion es necesarias y el desarrollo  de los p rog ram as de la 
Un iversidad d e Med ellín, la Nación d estina ocho  millo nes de pesos.

8. 000.0 00 058 de 19 65 An tio quia

Un  millón  de p esos se destina  para la con st rucción d el "Orato rio Sa n Felipe de  
Ne ri" en e l Barrio Alcázares de la ciud ad d e Bogo tá, D.E. 1. 000.0 00 086 de 19 65 Bog otá

Para la comp ra d e terrenos, con st rucción d e edificios para n uevas faculta des y 
dota ció n de estas , se au xilia al Colegio Mayor de Nuestra Señ ora  del Rosario  
con cinco millones d e peso s.

5. 000.0 00 025 de 19 65 Bog otá

La Nación con tribu irá con  diez millones de  pesos a la  financiación d e la 
terminacion d e la red d e alcanta rillado de la ciuda d de  Palmira (Valle d el Cau ca )

10. 000.0 00 045 de 19 65 Va lle del Ca uca 

Se de st in an tres millones d e pesos p ara  la construcció n y dota ció n de lo s 
edificios de la  Universid ad de  Santia go de  Cali.

3. 000.0 00 070 de 19 65 Va lle del Ca uca 

la Na ció n, ad emás de asumir e l pago  de la deud a que  tiene co ntra ída la  
Un iversidad d el Valle con e l Banco Central H ip otecario, au xilia a é sta con la 
suma d e siete millones q uiniento s  mil p esos, con o ca sió n del vigésimo 
aniversario de la institución .

7. 500.0 00 055 de 19 65 Va lle del Ca uca 

La Nación a uxilia con  la suma d e siete millone s d e pe so s a  la Clín ica  de 
Mate rnid ad "Luz Castro  Gutiérre z" de  Med ellí n, con d estino a la  construcción  de 
un e dificio , dota ción  y funciona miento de dicho  establecimiento .

7. 000.0 00 006 de 19 66 An tio quia

La Nación d estina la suma  de t res millone s d e pe so s a nuale s, durante cinco 
año s, para la construcción de  los nue vo s e dificio s d e la Universidad  de 
Antioq uia, en  la  Ciud ad Universitaria de  Mede llín .

15. 000.0 00 030 de 19 66 An tio quia

Se de st in a la suma  de d os millon es de p esos a fa vo r d e la ciudad  de 
Barran quilla pa ra q ue sea n ent reg ados a l I nstituto d e Créd ito  Territoria l, como 
apo rte  de ésta  al Plan d e Errad icación  de Tugu ru io s y Reha bilita ció n o 
Mejoramiento  de Zon as Decad ente s.

2. 000.0 00 050 de 19 66 At lá ntico

Para la te rmina ción  del Teatro M unicipal de Barranq uilla , adicióne se  el artículo 
1° de  la Le y 4 0 de  1963 , en e  sentido  de a umenta r e n tres millo nes de pesos 
más la suma  a qu e hizo referenica la cita da Le y.

3. 000.0 00 053 de 19 66 At lá ntico

La Nación a uxilia con  la suma d e un millón  de p esos al Extern ado Naciona l 
"Camilo Torre s", p ara  la reconstrucció n de la s e difica cio nes en dond e  
actualme nte fu nciona y p ara  ampliar su capa cida d med ia nte la co nstru cción d 
nue va s aulas.

1. 000.0 00 005 de 19 66 Bog otá

Auxília se durant e diez añ os a la Fun dación Universitaria "Incca" de Colomb ia , 
con la can tidad d e trescie ntos cincuen ta mil pesos a nuales. 3. 500.0 00 002 de 19 67 Bog otá

Auxílie se a la Universida d Ind ustrial d e Sant ande r con  la  suma d e dieciocho 
millo nes cuatrociento s mil p esos con de stin o a la financiación d e inversion es que  
dicha Universida d utiliza rá  para la fu ndación de un a Unidad d e Cie ncia s de las 
Salud.

18. 400.0 00 002 de 19 68 Santan der

La n ación cont ribuye al desarro llo  del mun icipio de Barrancabe rmeja con  la  suma 
de d iez millon es de p esos anu ales, para la co nstru cción,  mejo ra mie nto y 
tecnificación de  las obras y servicios púb licos.

10. 000.0 00 013 de 19 68 Santan der

1965

196 6

196 9

196 8

196 7
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Lo que se puede apreciar en los cuadros anteriores es que estos auxilios parlamentarios  

estuvieron destinados a proyectos locales de importancia para las ciudades, pertenecientes a 

los sectores de salud, educación, vivienda, servicios públicos (acueductos y alcantarillados) y 

movilidad (vías).  Esta información es relevante si se tiene en cuenta que estos cinco sectores   

son determinantes a la hora de hablar de desarrollo urbano o de mejoramiento de las 

condiciones básicas de la población de un territorio; estos cinco temas son de los que más 

tiempo, gestión y recursos demandan de las administraciones municipales y de los que más  

demanda generan por parte de la ciudadanía.   

 

Así, es posible afirmar que gracias a la gestión adelantada por las élites regionales ante el 

Congreso de la República  fue posible obtener recursos nacionales para proyectos municipales 

que definitivamente contribuyeron al avance de las condiciones de las ciudades estudiadas y, 

en esa medida, contribuyeron a hacer de ellas polos de desarrollo y sitios atractivos para vivir 

y buscar oportunidades. 

 

Profundizando un poco en el análisis de cada una de las cinco ciudades  y recalcando aquéllas  

leyes de mayor impacto territorial, es pertinente señalar que en el caso de Medellín la 

educación superior se vio ampliamente beneficiada con estos auxilios parlamentarios, al 

recibir por este concepto durante la década de los sesenta, treinta y nueve millones de pesos 

($39.000.000): la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín recibió once millones  

($11.000.000) mediante dos leyes, la Universidad de Antioquia quince millones gracias a la 

Ley 030 de 1966 y la Universidad de Medellín ocho millones con la Ley 058 de 1965. Tales 

recursos contribuirían al desarrollo físico y académico de estos centros educativos que 

continuarían su consolidación y posicionamiento, no solo en el ámbito local sino también 

nacional, inclusive hasta nuestros días. 

 

En la capital antioqueña el sector salud también se vio especialmente beneficiado al recibir 

auxilios para el Hospital Universitarios San Vicente de Paúl por nueve millones y medio 

($9.500.000) y para construir la Clínica de la Maternidad “Luz Castro Gutiérrez” por siete 
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millones ($7.000.000). 

 

Así mismo, a través de una sola ley, la 058 de 1965, se destinaron diez millones de pesos 

($10.000.000) para la erradicación de tugurios de Medellín, y dos millones de pesos más para 

la rehabilitación de los habitantes de los mismos.  Este tema es  de la mayor importancia, más  

aún si se tiene en cuenta que acelerados flujos migratorios que estaba presentando esta ciudad, 

hacían del mejoramiento y la generación de vivienda uno de los temas más urgentes para las 

autoridades y para la ciudadanía. 

 

Finalmente, aunque las acciones derivadas de la Ley 052 de 1961 no se encontraban 

territorializadas exactamente dentro del perímetro de la ciudad de Medellín, sí es importante 

mencionar que dicha ley destinó la importante suma de cincuenta millones de pesos 

($50.000.000) para la construcción del sector Bucaramanga-Medellín de la carretera Cúcuta-

Bucaramanga-Puerto Berrío-Medellín-Bahía Solano. Si se tiene de presente el proceso de 

urbanización, el desarrollo industrial y la modernización que estaban experimentando las  

regiones cuadricefálicas y la economía nacional, no puede negarse que lograr el respaldo de la 

nación para una obra de movilidad de esta envergadura beneficia directamente a la población 

y la economía de Medellín e influye en su concentración urbana. 

 

Continuando con esta regionalización se procederá a analizar los principales auxilios  

parlamentarios que fueron aprobados para la ciudad de Barranquilla. Aunque son tres las  

leyes de auxilios cuyo monto asignado supera el millón de pesos, consideramos que solo una 

es relevante por su valor y temática: la Ley 095 de 1960 crea en el departamento de Atlántico, 

con sede Barranquilla, la Corporación Regional de Salud para prestar los servicios de 

medicina preventiva y asistencial, destinando para ello la suma de diez millones de pesos.  

 

Para la ciudad de Bogotá, definitivamente es necesario resaltar la Ley 164 de 1963 que asignó 

la suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000) para construir, ampliar y rectificar el 

alcantarillado y las calles de sus barrios obreros. Durante toda la década no se encontró otra 

ley que hubiera asignado tantos recursos a un solo ente territorial, lo cual se constituye sin 
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duda en un logro importante para la ciudad y sus dirigentes.   

 

En el sector educación, si bien se aprobaron seis leyes de más de un millón de pesos para 

Bogotá, tres de ellas, aquéllas que fueron a instituciones de educación superior, representaron 

casi la totalidad de los recursos aprobados: 083 de 1960, 025 de 1965 y 002 de 1967. Es 

pertinente señalar que las tres instituciones educativas beneficiadas pertenecían al sector 

privado, lo que sin duda refleja una gestión de sectores importantes, poderosos e influyentes 

del gremio de la educación antes las instancias legislativas. La Universidad La Gran 

Colombia recibió cinco millones de pesos ($5.000.000) con destino a la construcción de un 

edificio para su funcionamiento; el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cinco 

millones de pesos ($5.000.000) para la compra de terrenos, construcción de edificios para 

nuevas facultades y dotación de estas; y  la Fundación Universitaria "Incca" de Colombia fue 

auxiliada durante diez años con la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos anuales  

($3.500.000). 

 

También pueden recalcarse los cinco millones de pesos ($5000.000) aportados por la nación 

para la construcción de viviendas obreras de la "Corporación Provivienda El Minuto de Dios", 

mediante la Ley 016 de 1962. 

 

Para culminar el análisis de las cuatro ciudades de la cuadricefalia urbana se procederá a 

señalar que Cali se vio beneficiada en el sector de educación y de agua potable y saneamiento 

básico. En lo que respecta a la educación superior, fue la Universidad del Valle la que se 

favoreció al recibir mediante la Ley 025 de 1961 un auxilio de cuatro millones de pesos 

($4.000.000) y con la Ley 055 de 1965 lograr el compromiso de la nación de asumir el pago 

de la deuda que tenía contraída la Universidad con el Banco Central Hipotecario y 

adicionalmente ser auxiliada con siete millones quinientos  mil pesos ($7.500.000), con 

ocasión del vigésimo aniversario de la institución. Sobre los acueductos de la ciudad, la Ley 

084 de 1961 aportó doce millones de pesos ($12.000.000) para la nueva red de alcantarillado 

de la ciudad de Cali.  Por ser un monto significativo, no sobra mencionar los diez millones  

($10.000.000) que para terminar la red de alcantarillado fueron asignados mediante la Ley 
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045 de 1965 a la ciudad de Palmira (Valle). 

 

Finalmente la ciudad de Bucaramanga, de manera similar a las cuatro ciudades de la 

cuadricefalia encuentra mayor beneficio con los auxilios parlamentarios en el sector de la 

educación superior.  Entre los años de 1960 y 1969 son gestionadas y aprobadas dos leyes de 

este tipo que aportan recursos a la Universidad Industrial de Santander. Son las leyes  075 de 

1960 y 002 de 1968.  En la primera se auxilia con la suma de seis millones de pesos 

($6.000.000) con destino a la financiación de las erogaciones a que dicha Universidad 

corresponden del plan de Asistencia Técnica que actualmente se conviene con la UNESCO y 

con la segunda Ley se aportan dieciocho millones cuatrocientos mil pesos ($18.400.000) con 

destino a la financiación de inversiones que dicha Universidad utilizará para la fundación de 

una Unidad de Ciencias de las Salud. 
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4. EL PAPEL DEL ESTADO CENTRAL EN LAS REGIONES CUADRICEFÁLICAS 

 

Según Vincent Gouëset “la debilidad del Estado es desde luego uno de los factores  

explicativos de la génesis del esquema de cuadricefalia urbana, ya que Bogotá no cumplió el 

papel centralizador que habría podido corresponderle, como capital política y económica del 

país, durante la primera mitad del siglo.  Es igualmente evidente que el aparato estatal, que 

fue poco consistente durante mucho tiempo, tampoco constituía un mecanismo económico de 

consideración.  No era un gran empleador ni un gran consumidor institucional: el sector  

público no representaba sino el 11% del PIB del Distrito de Bogotá en 1960...”  

(Gouëset,1998) 

 

Lo que busca el presente capítulo es brindar algunos argumentos que desarrollen y sustenten 

la anterior afirmación de Gouëset. Para ello, nos centraremos en primera instancia en la 

información encontrada en los Anuarios  Estadísticos del DANE y en el estudio de Cuentas  

Regionales 1960 – 1975 que hemos venido mencionando a lo largo de esta investigación.  

 

4.1. Ingresos de la Nación en los presupuestos municipales 

 

En general en el ámbito nacional durante la década de los sesenta, el aporte de recursos del 

Estado Central respecto del total nacional, representó una proporción realmente baja. En 

conjunto los rubros denominados Participaciones nacionales, Aportes nacionales y Auxilios  

nacionales, no superaron el 3.2% del total de ingresos que por año recibieron los municipios 

colombianos. Lamentablemente en el desagregado regional de las cifras encontradas en los 

Anuarios Estadísticos del DANE, solo se encuentra el agregado del componente “Ingresos 

Diversos” que no solo incluyen los tres rubros mencionados anteriormente (Participaciones  

nacionales, Aportes nacionales y Auxilios nacionales) sino que también incluye los aportes 

departamentales, multas y reintegros recibidos por los municipios.  

 

Sin embargo, se puede determinar que estos tres rubros que tienen que ver con recursos  
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nacionales, representaron aproximadamente el 3,2% de los ingresos municipales totales y que 

ayudaron a completar el componente Ingresos Diversos que representó en conjunto el 12% de 

los presupuestos de los municipios. Así, se puede inferir que del 100% de los ingresos  

municipales durante la década de los sesenta, 12% corresponde a los Ingresos Diversos, donde 

el 3%, es decir una cuarta parte de este 12%, representa los aportes de la nación a los  

municipios.  Este, evidentemente es un porcentaje muy bajo que sugiere las virtudes de los  

entes territoriales para financiar su desarrollo pero también la dificultad del Estado Central 

para penetrar fuertemente en las regiones, a través de los ingresos asignados a ellas.  

 

Peso de “Ingresos Diversos” respecto de “Total ingresos municipales” 

durante la década de los sesenta 
Promedio Nacional:  12% 

Resto del país excluyendo 

cuadricefalia 

17.6% Atlántico 5.8% 

Bogotá/Cundinamarca en 

promedio 

15.5% Antioquia 6.3% 

Bogotá D.E. 

Cundinamarca 

14.6% 

27.8% 

Valle del Cauca 4.5% 

Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 - 1967 
 
Del cuadro anterior es importante resaltar que, así el promedio nacional de los Ingresos  

Diversos sea del 12% durante la década de los sesenta, en las tres regiones anticoncéntricas  

de la cuadricefalia urbana (Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca) este promedio fue mucho 

menor al nacional: tales ingresos en los municipios de Antioquia solo representaron el 6.3%, 

en los de Atlántico el 5.8% y en los del Valle del Cauca el 4.5%. Esto evidencia nuevamente 

las fortalezas de los actores locales / regionales que lograron generar sus propios recursos y 

hacer de estos casi la totalidad de los ingresos de sus municipios y cuantifica de cierta medida 

el poco peso e importancia real que podía significar para algunos actores políticos y 

económicos locales, lo que la Nación aportaba formal y directamente a sus municipios. 

 

A continuación se presentará en detalle la regionalización de estos Ingresos Diversos y se 

demostrará que la baja presencia del Estado nacional no solo se demuestra en el hecho de no 
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representar más del 3,2% de los ingresos municipales como se afirmó anteriormente con base 

en las cifras encontradas en las fuentes consultadas, sino que de los escasos recursos 

entregados por concepto de Ingresos Diversos, más  de la mitad, el 50,6% fueron para Bogotá 

D.E. y el resto fue distribuido en los municipios restantes. 

 

 
Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 – 1967 

 

Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 - 1967 
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Regionalización de los Ingresos Diversos en los municipios colombianos ( transferencias nacionales-
departamentales) -Década de los sesenta

Antioquia At lántico Valle del Cauca Resto del país Btá/Cun

AÑOS NACIONAL ANTIOQUIA ATLÁNTICO BTA/CUN VALLE DEL 
CAUCA

RESTO TOTAL

1960 107.602.977 13.500.361 629.981 45.301.344 8.144.482 40.026.809
1961 144.818.015 22.122.844 1.972.201 59.629.981 8.357.134 52.735.855
1962 165.702.698 21.725.593 2.163.485 77.965.202 8.746.636 55.101.782
1963 278.889.399 41.724.630 5.024.018 152.571.086 13.139.310 66.430.355
1964 313.454.529 37.325.050 9.698.396 174.383.700 12.510.649 79.536.734
1965 314.471.407 38.898.836 7.268.640 146.596.293 15.288.903 106.418.735
1966 242.309.616 24.477.637 4.641.648 135.359.017 6.782.842 71.048.472
1967 278.454.421 47.768.022 2.527.115 141.981.568 12.967.528 73.210.188

TOTAL 1.845.703.062 247.542.973 33.925.484 933.788.191 85.937.484 544.508.930

Cudricefalia Urbana Resto del País

INGRESOS DIVERSOS DURANTE LA DÉCADA DE LOS SETENTA
(pesos de la época)
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Así, se concreta un primer argumento para desarrollar el planteamiento de Gouëset y es que el 

Estado Central no se logró constituir nunca durante la década de los sesenta en una fuente 

importante de recursos directos para los territorios. No existió para el periodo analizado un 

sistema de transferencias que pudiera representar niveles importantes de interés por parte de 

los actores locales  ante el Estado Central ubicado principalmente en Bogotá.  Las ciudades  

cuadricefálicas diseñaron e implementaron mecanismos de recaudo de recursos que hicieron 

ver mínimos los porcentajes que se percibían por “Ingresos Diversos”.  Esto, sin lugar a dudas  

ratifica lo planteado por Gouëset en el sentido de sugerir la presencia de dos factores inter-

relacionados, que aportaron a la fortaleza de las regiones cuadricefálicas en contrapeso a la 

capital del país: en estas tres ciudades los actores locales, las élites políticas y económicas  

regionales, lograron minimizar los impactos que podría generar en un determinado ente 

territorial no contar con la Nación para obtener recursos que permitieran sacar adelante sus  

programas y políticas públicas locales. 

 

4.2.  Peso del sector público en el PIB de las regiones  

 

Tal como se expresó al comienzo de este capítulo, Gouëset nos anticipó que según las  

Cuentas Regionales, para la década de los sesenta en el PIB de Bogotá el sector público7 no 

pesaba más del 11%. Lo que procederemos a demostrar es que esta tendencia de baja 

participación del sector público no fue exclusiva de Bogotá ni del año 1960 sino que se 

también se presentó en las ciudades restantes de la cuadricefalia urbana y durante toda la 

década de los sesenta. 

 

                                                 
7 Servicios de gobierno según la tipología usada por el DNP para las Cuentas Nacionales y Regionales. 



 
 
 

88 
 
 
 

 
 

 

Fuente: DANE. Anuarios Estadísticos del DANE 1960 - 1967 
 

Con base en la información que presentan estos gráficos es posible afirmar que el peso del 

aparato estatal en el PIB regional fue definitivamente bajo, al no superar el 13,9% en ninguno 

de los diez años de la década de los sesenta y en ninguna de las regiones de la cuadricefalia 

urbana.  Es más, descontando los años de 1960,1961 y 1962 en Antioquia y el año de 1964 en 

Atlántico, el aporte del sector público al PIB de las regiones nunca logra superar el 7% 

respecto del total producido.   

 

Esto sin lugar a dudas ratifica la idea de la poca presencia y presión que podría ejercer el 

gobierno central en las regiones de la cuadricefalia, así como también permite explicar en 

cierta medida el alto grado de libertad con el que pudieron actuar los, ya de por sí fuertes, 
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actores regionales.  

 

No obstante no poder desagregar de estos servicios de gobierno cuanto exactamente 

corresponde al nivel central y cuanto al estatal se infiere que en las regiones cuadricefálicas, 

en las que como se evidenció actuaban de manera eficiente los actores locales políticos y 

económicos, el Estado Central no tenía una fuerte presencia física a través de entidades y 

funcionarios en los territorios. Lo anterior, sin duda pudo significar una mayor dificultad por 

parte de los Gobiernos centrales de Bogotá para influenciar y posicionar sus intereses, 

políticas y decisiones en los niveles subnacionales del país.  

 

En muchos  de los casos, con las gestiones que los actores locales  adelantaran frente al estado 

municipal-departamental o frente al Congreso de la República, las ciudades cuadricefálicas  

encontraban beneficios tangibles para sus regiones y ciudades, que tenían mucho mayor 

impacto regional que lo que pudieran obtener como resultado de gestiones realizadas ante los  

escasos o muchas veces nulos delegados del gobierno central en cada uno de los entes  

territoriales. 

 

Así, la baja presencia del nivel central en las ciudades cuadricefálicas, expresada en términos 

del peso que los servicios de gobierno tuvieron en el PIB de cada región se presenta como un 

segundo argumento para desarrollar y sustentar lo planteado por Gouëset, respecto de la 

debilidad del Estado Central como uno de los factores contribuyentes a la concentración de 

actividades económicas y de población en Medellín, Cali y Barranquilla, como territorios que 

ejercieron fuerzas anticoncéntricas a Bogotá. 

 

4.3.   Institucionalidad estatal  

 
Este tercer argumento está asociado a la debilidad institucional-administrativa del Estado 

Central y su alto grado de centralización.  Se demostrará cómo el Estado Central no solo era 

un aparato objetivamente pequeño para los procesos de modernización, industrialización y 

urbanización que estaba viviendo el país, sino que las instituciones con las que contaba no 



 
 
 

90 
 
 
 

lograron tener, hasta finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta, una 

presencia (y ni hablar de influencia) importante en las regiones del país.  De igual manera se 

evidenciará cómo tampoco fue un Estado fuerte que definiera y desarrollara de manera 

oportuna, políticas de desarrollo urbano integrales. 

 

Ahora bien, en desarrollo de la primera idea se puede afirmar que el Estado no tuvo una 

fortaleza fiscal y una presencia burocrática- administrativa significativa en las regiones que le 

permitieran promover y posicionar de manera eficiente sus políticas.   

 

Tomando como base el texto de Fernando Uricoechea “Estado y Burocracia en Colombia”  

(Uricoechea, 1986) es posible identificar el bajo nivel de la burocracia y la administración 

pública históricamente analizada desde el gasto público. De acuerdo con lo investigado, el 

proceso de burocratización y fortalecimiento institucional del Estado colombiano pasó por 

tres periodos claramente diferenciados, como son 1871 a 1930, 1930 a 1957 y 1957 en 

adelante, en donde cada periodo cronológicamente significaba fortalecimiento del apartado 

estatal en términos de tamaño y descentralización de sus instituciones y políticas.   

 

No obstante, respecto del último periodo, Uricoechea precisa que las transformaciones que se 

comenzaron a dar a partir de 1957 encontraron su gran impulso hasta la “Reforma 

Administrativa” de 1968 y evidenciaron  sus impactos a partir de la década de los setenta.  

Hasta entonces, el Estado Central tenía un sistema impositivo obsoleto y no tenía un aparato 

que tuviera un peso significativo en sentido absoluto ni relativo.  Absoluto pues en sí mismo 

era un aparato pequeño con pocas y/o recientes entidades; relativo pues sus pocas 

dependencias no contaban con delegaciones regionales suficientes para lograr posicionarse en 

las dinámicas locales. 

 

En lo que respecta al tema fiscal, las cifras demuestran la manera como el Estado pasó a 

depender cada vez menos de impuestos aduaneros en tanto que aumentaba cada vez más la 

participación del Impuesto de renta en los ingresos totales de la nación. Esto sin duda 

evidenciaba una modernización y fortalecimiento del Estado central, por lo menos novedosas 
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en la tradición histórica del país hasta ese periodo. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el tamaño y características del aparato estatal, durante 

el periodo que va desde 1871 hasta 1957, el Estado Colombiano contó con aproximadamente 

10 entidades relacionadas con el gasto público. En el periodo posterior se crearían entidades  

que gradualmente tomarían importancia debido a la especificidad e influencia de sus temas: 

Ministerio de Trabajo, de Salud, Minas y Energía, y de Agricultura. 

 

“El contraste entre la estructura institucional del gasto público del pariodo 1871 a 1930 y la 

del periodo de 1930 a 1957 es bastante notorio y ese contraste no hace más que indicar la 

creciente diferenciación y fortalecimiento interno de los aparatos administrativos del Estado 

colombiano que de un total de ocho entidades entre 1871 a 1930 ascendieron a un total de 

quince durante el periodo 1948 a 1957.” (Uricoechea; 1986) 

 

De estos datos es posible proponer algunas conclusiones. La primera de ellas es que es  

comprensible cómo un Estado con una estructura institucional tan pequeña no logró 

constituirse, hasta  luego de los sesenta cuando comenzó a crecer, en un cuerpo atractivo y 

generador de oportunidades de trabajo para la población.  Así, no solo el Estado no tenía una 

presencia importante en las ciudades y regiones de la cuadricefalia, si no que su debilidad 

también estaba expresada en no constituirse en un actor atrayente de población de otras 

regiones, por no ser claramente un empleador importante en el conjunto de actividades  

productivas posibles en la capital. 

 

Otra conclusión se asocia a la imposibilidad estructural del Estado de tener presencia en las  

regiones.  Con esto se hace referencia al hecho que el bajo porcentaje de “servicios de 

gobierno” al que se hizo referencia anteriormente, no estaba relacionado únicamente con 

posibles limitaciones presupuestales del Gobierno Nacional para contar con representación en 

las ciudades y regiones del país, si no también con la inexistencia de la entidad o figura 

regional en la cual estos funcionarios designados del estado central pudieran laboral.  
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De otra parte, para efectos de esta investigación, es fundamental señalar que en los periodos 

comprendidos hasta 1961, el tamaño del aparato estatal central expresado en volumen de 

funcionarios trabajando para él, fue claramente inferior al demostrado para las entidades 

territoriales. “En el comportamiento de la burocracia pública colombiana se distinguen dos  

patrones o momentos históricos: durante los veinticinco años que van de 1937 a 1961 –y con 

toda probabilidad durante el periodo anterior- la burocracia centralizado tuvo un carácter  

reducido y fue superada en volumen por la burocracia periférica (departamental y 

municipal); los ritmos de expansión de esta última fueron también superiores y, en términos  

globales, el crecimiento burocrático anual fue considerablemente modesto.  El segundo 

momento históricamente importante corresponde al tercero y último estadio de desarrollo 

burocrático del Estado y se inicia en 1962. Durante este periodo se comienzan a invertir los 

patrones anteriores de crecimiento burocrático: la burocracia centralizada supera a la 

burocracia periférica en ritmos anuales de expansión y, en 19710 y 1972, aquélla logra 

desplazar numéricamente el crecimiento burocrático anual de los aparatos de Estado asume 

proporciones nunca antes alcanzadas.” (Uricoechea, 1986) 

 

Lo anterior no solo refuerza el argumento de la debilidad del Estado Central si no que 

contribuye a robustecer los argumentos de las fortalezas comparativas de las regiones, entre 

ellas Antioquia, Valle y Atlántico, respecto de éste. 

 

4.4. Formulación e implementación de políticas públicas regionales 

 
“Una política nacional de urbanización que comprenda la planificación demográfica, la 

especialización regional y el crecimiento industrial, simplemente no ha existido en América 

Latina” (Ternent; 1973). Con estas palabras pronunciadas en la reunión Anual de 1969 del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento sentenciaba Roberto Mcnamara, 

Presidente del Banco, la situación de la región. Y refuerza el mismo Ternent “Aunque la 

política urbana se ha circunscrito frecuentemente a atender decisiones previas del sector  

privado sobre ubicaciones, el sector público influye de muchas maneras, con frecuencia 

contradictorias, en la modalidad y ritmos de la urbanización.  Fuera del efecto que causa con 
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sus políticas regionales, de uso de la tierra y de vivienda, el sector público condiciona 

directamente el crecimiento de las  ciudades  mediante su política de gastos, no solo 

proporcionando infraestructura urbana, tanto económica como social, sino también 

modificando la distribución nacional del ingreso” (Ternent; 1973) 

 

Con base en lo anterior, lo que sigue será analizar el comportamiento de los Gobiernos 

colombianos del periodo estudiado en esta investigación, con respecto a la formulación e 

implementación de políticas públicas que fomentaran la urbanización y afectaran la tendencia 

de concentración urbana cuadricefálica que se ha diagnosticado y analizado en los capítulos 

anteriores. 

 

Vale la pena iniciar esta reflexión señalando que la “cultura” de la planeación por parte del 

Estado encontró lugar relevante en Colombia solo hasta mediados del siglo XX. Entre 1930 y 

1950 se tomaron por parte del Estado algunas medidas muy puntuales dirigidas a definir y 

orientar la intervención estatal en la economía y a diseñar un aparato gubernamental que 

pudiera canalizar y coordinar los acontecimientos políticos y económicos que se estaban 

sucediendo.  Pero es hasta 1949, momento en que llega al país una Misión del Banco Mundial 

dirigida por Lauchlin Currie, que se realiza el primer estudio global de la economía nacional y 

se formulan recomendaciones sobre doce componentes estratégicos para mejorar el nivel de 

vida de toda la población y la productividad de todos los sectores. La literatura coincide en 

señalar esta Misión Currie y el Programa8 que con ella se formuló, como el inicio del proceso 

de implementación de un sistema de planeación de políticas públicas en Colombia. 

 

Pero adicional a este importantísimo aporte de la Misión, en lo que respecta al desarrollo 

urbano y regional puede afirmarse que las recomendaciones de Currie en materia de inversión 

pública asociada a infraestructuras de transporte contribuyeron de manera significativa a 

impulsar la integración económica durante la década de los cincuenta y comienzos de los  

sesenta. Así mismo, sus contribuciones posteriores a la Misión, especialmente las realizadas  

                                                 
8 El nombre formal de lo que coloquialmente es conocido en nuestro país como Misión Currie, es “Bases de un 
Programa de Fomento para Colombia”. Producto dirigido por el doctor Curri e, auspiciado por el Banco 
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mediante su Operación Colombia formulada a mediados del Gobierno del Presidente Lleras  

Camargo (1958-1962) significaron los inicios del diseño de políticas de urbanización y 

aceleración de los procesos migratorios hacia los principales centros urbanos del país, que se 

vieron apoyadas por los acuerdos y ayudas derivados del Programa de la Alianza para el 

Progreso, suscrito por el mismo presidente Lleras Camargo y ratificado por el presidente 

Lleras Restrepo (1966 – 1970) 

  

No obstante lo anterior, solo hasta 1970 el país contaría con una iniciativa del Estado Central 

que de manera integral buscara definir políticas públicas que orientaran los procesos de 

urbanización y concentración urbana en Colombia. Tal iniciativa se expresa en el Proyecto de 

Ley sobre Reforma Urbana presentado ante el Congreso por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, enmarcada en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Misael Pastrana Borrero, 

Las Cuatro Estrategias, en el que vale decir que Currie tuvo la oportunidad de explicitar y 

materializar muchas de sus estrategias planteadas en anteriores trabajos. 

 

En consecuencia, es posible afirmar que pese a las acciones ya señaladas durante este capítulo 

que se dieron en la década de los cincuenta y parte de los sesenta, fue solo hasta el inicio de 

los setenta que el Estado Central pudo conjugar la fortaleza institucional, la solidez técnica y 

la solvencia de la economía para diseñar, pero también para implementar, de manera 

relativamente clara y efectiva, políticas sectoriales encaminadas a coordinar y direccionar los  

procesos de urbanización que experimentaba el país. 

  

 

 

                                                                                                                                                         
Internacional de Reconstrucción y  Fomento; y elaborado con la colaboración del Gobierno de Colombia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Es oportuno recordar que desde la introducción de este trabajo se plantearon algunas  

preguntas que conducirían el presente estudio que buscó, en términos generales, encontrar y 

proponer argumentos en la discusión acerca de las determinantes políticas e históricas de la 

concentración urbana en Colombia de la década de los sesenta.  Los elementos más relevantes  

de esta búsqueda se constituyen en las conclusiones que serán presentadas a continuación. 

 

Efectivamente durante la década de los sesenta Colombia experimentó una tendencia de 

concentración urbana distinta a la de los demás países de la región, en tanto en estos la 

concentración de actividades económicas y de población se encontraba en una sola 

ciudad/región y aquí esta concentración giraba en torno a tres ciudades adicionales a Bogotá, 

la capital del país: Medellín, Cali, Barranquilla. 

 

Con base en análisis comparados por años y regiones fue posible establecer que la 

cuadricefalia urbana concentró en promedio la mitad del PIB nacional durante toda la década 

y que la relevancia de los territorios cuadricefálicos en el plano económico nacional no 

respondía exclusivamente al peso de un sector, el industrial; sino que la misma podía 

comprobarse en 10 de los 13 sectores productivos señalados en las cuentas regionales. 

   

Se constató que a comienzo del siglo XX comenzó en el país el proceso de urbanización 

acelerada y de migraciones campo-ciudad en el que gradualmente fueron aumentando las  

diferencias de las cuatro ciudades de la cuadricefalia y el resto de los centros urbanos. 

 

De igual manera fue posible establecer que en el desarrollo y posicionamiento de estos cuatro 

entes territoriales, especialmente en los tres distintos a la capital bogotana, las élites  

regionales jugaron un papel protagónico. Se identificaron los actores locales y las acciones de 

éstos que desde los inicios del proceso de urbanización contribuyeron a inyectarle recursos y 

dinamismo a sus respectivos entes territoriales. En este contexto, se demostró la manera como 
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en cada una de las ciudades las élites regionales cimentaron bases  económicas  dinámicas y 

diversificadas, implementaron redes bancarias al servicio de sus intereses, crearon y 

evolucionaron industrias especializadas. 

 

En el desarrollo del trabajo se pudo identificar que otra de las fortalezas de estas élites 

regionales de la cuadricefalia respecto de las del resto del país, estuvo en el estrecho vínculo 

que se estableció entre las élites políticas, las económicas y la ciudadanía en general.  En lo 

que respecta a este tema se pudo constatar que en no pocas ocasiones los miembros  de las  

élites regionales  lograron acceder a cargos públicos  y tuvieron fuertes lazos con los  

congresistas de la región, así como también se sirvieron de imaginarios de unidad regional 

para mantener de su lado a la ciudadanía, bien fuera posicionando imaginarios de progreso 

local o de resistencia al llamado “centralismo” de Bogotá. 

 

Ahora bien, de manera más detallada se describió y analizó la fortaleza en influencia de las  

élites regionales cuadricefálicas, encontrando que en el universo colombiano, fueron las  

dirigencias económicas y políticas de Antioquia (Medellín), Atlántico (Barranquilla),  

Cundinamarca/Bogotá y Valle del Cauca (Cali) quienes más invirtieron en sus territorios, más  

y/o mejor empleo ofrecieron, más recursos generaron y mejor supieron relacionarse, entre sí y 

con las instancias del orden nacional.  

 

Para el componente “inversión” se concluyó que, a excepción del año 1960, durante toda la 

década la inversión total realizada en las regiones cuadricefálicas fue mayor al 50% de la de 

todo el país. En este tema nuevamente se evidenció la concentración territorial de los recursos  

dispuestos para el desarrollo regional, por parte de los actores públicos y privados. 

 

Respecto del tema “empleo” también se demostró que durante todos los años de la década de 

los sesenta las ciudades cuadricefálicas fueron las que mayor salario promedio pagaron a sus 

empleados de la industria manufacturera, lo que sin duda expresa una gestión superior de las 

élites locales / regionales cuadricefálicas por hacer de sus ciudades lugares más atractivos  

para la población. 
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En la variable “interrelaciones actores económicos y políticos locales” se presentaron algunos  

ejemplos que evidenciaron que las acciones de las élites regionales, políticas y económicas, 

del sector público y privado en los territorios de la cuadricefalia se articularon y ayudaron 

mutuamente, redundando estas relaciones en beneficios para los mismos actores y 

principalmente para el desarrollo de las cuatro ciudades.  

 

El primero de estos ejemplos tuvo que ver con la demostración del poder que las élites 

antioqueñas tuvieron ante la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), no solo en los  

comienzos de esta organización por haber sido en esta ciudad donde se fundó tal gremio sino 

en todas las décadas posteriores. Un segundo ejemplo de este punto fue el que permitió 

determinar que entre los políticos locales y las élites económicas de la cuadricefalia, 

adelantaron una mayor y mejor gestión en el propósito de brindar más educación en sus  

territorios. Fue en estas cuatro regiones donde se concentró ampliamente la mayor oferta 

educativa del país entre los años de 1960 y 1969.  

 

Ahora bien, una de las hipótesis de trabajo consistió en afirmar que la fortaleza e influencia de 

las élites regionales no se expresó únicamente en la gestión local adelantada por ellas en su 

territorio sino también en la ascendiente que lograron tener ante instancias nacionales.  Esta 

efectivamente se pudo evidenciar en la cantidad de leyes que lograron gestionar y aprobar los  

parlamentarios regionales en el Congreso de la República durante el periodo de estudio, en los  

recursos que a través de las mismas lograron obtener con destinación a sus regiones y en los 

beneficios obtenidos del Gobierno nacional en términos de políticas, programas y/o proyectos. 

 

Respecto del trabajo que se adelantó con la gestión del Congreso de la República , es  

pertinente señalar que no se había elaborado un estudio acerca de la regionalización de las  

leyes de ni de la regionalización de los  auxilios parlamentarios, lo que se constituye en un 

valor en sí mismo y en un aporte relevante de esta investigación. 

 

Ahora bien, sobre el número de leyes que los legisladores propusieron y aprobaron en el 
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Congreso, se determinó que el 57.4% de éstas tenían como objetivo explícito beneficiar a una 

región particular.  De este 57.4% representado en 613 leyes, 206 estaban dirigidas a las  

regiones de las ciudades cuadricefálicas  (Antioquia, Atlántico, Bogotá-Cundinamarca y Valle 

del Cauca). Es decir, el 34,1% ó 206 leyes, una tercera parte del total de las leyes aprobadas 

beneficiaron a los territorios cuadricefálicos. 

  

Se expuso en detalle la clasificación regional de estas leyes, pudiendo establecer que de las  

206 leyes cuyo contenido estaba dirigido a las regiones de la cuadricefalia, 85 

correspondieron al departamento de Antioquia, 20 a Atlántico, 43 a Bogotá-Cundinamarca y 

58 al Valle del Cauca, lo que permitió inferir que las élites antioqueñas fueron contaron con 

gran poder e influencia durante la década de estudio, más que las de los demás entes  

territoriales cuadricefálicos. 

Una situación similar se comprobó para el caso de las leyes de auxilios parlamentarios. Del 

número total nacional de leyes de auxilios, el 32,7% (127) estuvieron destinadas a las  

regiones cuadricefálicas. Sin embargo, este peso de las regiones de la cuadricefalia aumentó 

significativamente cuando se analizó el monto de los recursos asignados. Así, con detalle se 

expuso cómo el 45,7% de los recursos distribuidos mediante auxilios parlamentarios entre 

1960 y 1969, $553.498.000 de los $1.212.255.121 fueron a estas cuatro regiones del país  

(10.2% para Antioquia, 1.47% Atlántico, 29.1% Bogotá-Cundinamarca y 5% Valle del 

Cauca).  

 

Otra variable desde la cual se determinó la influencia que las élite regionales de la 

cuadricefalia urbana pudieron tener en el desarrollo de sus territorios y en el posicionamiento 

nacional de los mismos, tiene que ver con proyectos de gran impacto local gestionados por 

ellas y financiados por instancias del orden nacional. Con base en los auxilios parlamentarios  

de mayor valor de asignación, se pudo apreciar cómo se financiaron con dineros de la nación, 

proyectos locales pertenecientes a los sectores de salud, educación, vivienda, servicios  

públicos (acueductos y alcantarillados) y movilidad (vías); todos estos sectores determinantes  

a la hora de hablar de desarrollo urbano o de mejoramiento de las condiciones básicas de la 

población de un territorio. 



 
 
 

99 
 
 
 

 

Finalmente, respecto de la baja presencia estatal en las ciudades de la cuadricefalia urbana, se 

pudo demostrar que, en general, en el ámbito nacional durante la década de los sesenta, el 

aporte de recursos del Estado Central respecto del total nacional, representó una proporción 

realmente baja. Entre las Cuentas Nacionales del DANE, los rubros denominados  

Participaciones nacionales, Aportes nacionales y Auxilios nacionales, no superaron el 3.2% 

del total de ingresos que por año recibieron los municipios colombianos.  Así mismo, se 

calculó y estableció que el peso del sector público en el PIB regional de la cuadricefalia fue 

definitivamente bajo, al no superar el 13,9% en ninguno de los diez años de la década de los  

sesenta y en ninguna de las regiones de la cuadricefalia urbana.  Es más, descontando los años  

de 1960, 1961 y 1962 en Antioquia y el año de 1964 en Atlántico, el aporte del sector público 

al PIB de las regiones nunca logró superar el 7% respecto del total producido.   

 

Así, desde diversas variables cualitativas y cuantitativas, se pudo señalar que la tendencia de 

concentración urbana colombiana de la década de los  sesenta, conocida como cuadricefalia 

urbana, efectivamente estuvo influenciada por el empuje del sector industrial, pero 

definitivamente encontró un permanente respaldo en unas élites regionales, tanto las políticas 

como las económicas, con gran fortaleza loca e influencia nacional.  Estas, desde diferentes  

frentes de acción buscaron y lograron beneficios para sus territorios, contribuyendo así a 

hacerlos más atractivos y competitivos respecto de las demás incipientes ciudades del país. Su 

accionar fue aún más fuerte, en la medida que no encontraron contrapeso en un Estado que 

hiciera presencia y ejerciera presión significativa en estas ciudades.  

 

No sobra señalar, que con base en este trabajo, sería importante e interesante analizar la 

aplicabilidad de la hipótesis central en tendencias de concentración urbana diferentes, como 

por ejemplo en la tendencia de primacía urbana que se inició en la década de los setenta y que 

permanece hoy en día en nuestro país. 
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