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El Tema 

El Plan de Desarrollo, elaborado por el Gobierno Nacional, ofrece 

oportunidad de referirse al desarrollo regional desde variados aspectos 

económicos y jurídicos . 

Cualquier idea sobre el desarrollo invita a la discusión. Porque quién 

más, quién menos, tiene conceptos sobre el particular que arrancan desde 

la definición semántica hasta los encumbrad.()s de la planeación económica. 

Todo lo cual hace necesario que un programa de desarrollo conLLeve en

joques económicos, jurídicos y políticos. 

Es evidente que la prospectación del desarrollo reconoce circunstan

cias reales, comprobables estadísticamente, para concluir en recomenda

ciones que corrijan errores, desequilibrios, etc. De ahí que, en el caso 

colombiano, se hable de regiones lnás desarrolladas que otras, d.e desequi

librios que generan corrientes migratorias del campo y de concentraciones 

urbanas en diferentes zonas COn los consiguientes fenómenos sociales, La 

"vida" de Los conglomerados urbanos se toma en materia de estudio para 

resoLver lo atinente a servicios, creación de empleo, seguridad, etc. 

Con el ánimo d·e presentar alternativas de desarrollo, urgen iniciati

vas de uno y otro orden como configuración de áreas metropolitanas, par

que industriales, zonas francas, nuevas industrias, ensanches de otras, 

todas ellas dentro de ambiente de controversias que lejos de aLLegar cla

ridad contribuyen a crear confusión. 

Para una metódica delib eración se tiene, pues, un plan general de 

desarrollo que debe engendrar todo un propósito nacional. En torno de 

ese esquema deben pronunciarse - como ya han comenzado a hacerlo

Las voces autorizadas de los gremios y de las personas que estudian con 

detenimiento cada una d.e las fac etas del crecimiento económico. 

La R evista de la Cámara ha solicitado la colaboración de distingzú

dos profesionales para aportar algunas opiniones sobre el desarrollo re

gional. El tema es vasto y por ello esta edición se concreta a unos pocos 

(¡spectos, que ciertamente servirán para la formación de un criterio sobre 

tan importante materia. 
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La Geografía COIllO Base del 

Planeallliento para el 

Desarrollo 
POR ERNESTO GUHL 

El l,roblenta de la relación hombre - espacio en Colombia. 

La ciencia positiva de los gobiernos desconfía de las ci
fras y vanas abstracciones. El destino que espera a los Esta
dos libres de la. América Española -aunque no parezca hoy 
en día- es demasiado imponente para que haya necesidad de 
embellecerlo con el prestigio de las ilusiones y de los cálcu
los quiméricos. 

A. v. Humboldt. 

El desarrollo económico en Colombia se caracteriza por una gran 
desigualdad en sus djferentes regiones: frente a zonas altamente de
sarrolladas con una creciente industrialización, densamente pobladas 
y con un nivel de ~ vida relativamente alto, encontramos otras con 
una deficiente densidad numérica de población, pero. que en la actuali
dad están superpobladas porque hoy en día son limitadas en su acción 
y que en su técnica agrícola muestran claro retroceso. 

Este hecho no solo crea una evidente escasez regional de tierras 
,que demandan reformaF: agrarias y urbanas, sino que también trae 
consigo problemas de Índole po.lítica y social que pueden llevar, sino 
son tratados con l:uevos criterios, a una nivelación social por lo bajo, 
que conduzca a fenómenos nuevos de manifestación amorfa y antihu
mana, en un sentido ético. 

Así que en Colombia las diferencias, en cuanto al bienestar entre 
estas regiones desarrolJadas y las subdesarrolladas, es más grande que 
entre los países industrializados y los países subdesarrollados. 

Tan grandes discrepancias en el desarrollo regional constituyen a 
la larga serio obstáculo para el desarrollo económico nacional, produ
cen situaciones y tensiones sociales anormales, intranquilidad, y acen
túan la insana concentración de la población en algunos pocos focos 
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con fuerte crecimiento, y en donde esta población solo en parte encuen
tra ocupación. 

Ciertamente, mifntras más alto es el porcentaje de población ru
ral de un país, más pebre y subdesarrollado es éste, y desde hace mu
chos años (1) sostengo que la población rural no tiene que vivir for
zosamente de la agricultura de subsistencia, ni que ·el excedente de pobla
ción campesina debe ser absorbido únicamente por las ciudades gran
des. Todo lO' contrario: se debe tratar de disminuir el contraste entre 
las ciudades grandes y el campo, favoreciendo y fortaleciendo el de
sarrollo regional de los pequeños y medios centros urbanos, El país 
necesita, como yo suelo decir, cien ciudades como Girardot y doscien
tas como Fusagasugá. 

Evolución no l'es1auración 

El campo colornbiano debe activarse económicamente de un modo 
sui géneris de acuerdo con sus características físicas y humanas loca
les. Seguramente muchas fórmulas de las ciencia económicas moder
nas son aquí todavía inoperantes y hasta contraproducentes porque 
desentonan con la l'ealidad social. 

Aunque estamos de acuerdo en lo principal del planteamiento del 
problema consistente en un cambio de estructuras económicas y so
ciales, creemos que en un país como Colombia donde la mitad de su 
territorio está constituído por áreas naturales, no interferidas o toda
vía en muy poco grado por el hombre, existen muchas posibilidades 
de crear fuentes de trabajo no agrícola en el campo como condición 
previa para el desarrollo de las ciudades grandes y pequeñas necesi
tan una zona de acción e influencia un -hinterland-;l ellas no· pue
den constituír oásis en medio de las selvas en un país subdesarrollado. 

Es tarea principalísima de la geografía supervigilar celosamente 
el potencial económico -re generable o no- de las tierras hoy no ocu
padas, y de las ocupadas, para evitar que se implante en ellas una ecO'
nomía de destrucción y saqueo, tanto por parte de las €mpresas primi
tivas de autoabastecimiento de los campesinos pobres y desplazado.s, co
mo también de la empresa capitalista grande y tecnificada, ;que en su 
afán de trabajar " rentablemente" puede causar daños irreparables mu
cho mayores que el colono-campesino ignorante. 

DesarroUo y ayuda técnica, 

Es cierto que se han hecho esfuerzos en el campo técnico científi
co y humano para lograr un equilibrio saludable en las relaciones hom
bre-medio ambiente geográfico. Más de una misión de ayuda técnica 
de organismos internacionales ha venido al país y ninguna de ellas 

(1) Guhl Ernesto "La geografía y Ja reforma agraria" en Revista del Banco 
de la República., Vol. XXX V, N 4 11, Bogotá. 1962, 
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ha cambiado la situación. Sería conveniente que el país hiciera un ba
lance para conocer el resultado de la famosa ayuda técnica, de estas 
instituciones que, en la gran mayoría de los casos, no representan sino 
una ayuda financiera de Colombia a las instituciones internacionales. 
El problema principal no es la investigación y experimentación técni
ca por expertos intérnacionales que vienen a conocer el trópico, sino 
cómo enseñar e incorporar los resultados de la ciencia y de la técni
ca experimentados con exito en otras partes, al patrimonio cultural 
de los habitantes de estas comarcas. Es decir, el grave error que se 
comete muy frecuentemente es el hecho de que se considera la ayu
da técnica como la 2.plicación de unas fórmulas, sin considerar que 
en verdad se trata del traspaso de conocimientos de una cultura a otra, 
es decir, de un proceso de aculturación. 

Por otra parte, afirma G. C. Sebregondi, (2) que "La experiencia 
ha demostrado que la asistencia a los países subdesarrollados, restrin
gida a un aspedo estrictamente técnico-económico o financiero tiene 
un alcance muy limitado; y si esta asistencia traspasa ese marco para 
pasar al campo social, jurídico-institucional, cultural o político, aparece 
como una intrusión y en cuanto a tal, es rechazada por aquellos que de
berían beneficiarse de ello: en ambos casos, esta asistencia general
mente resulta bastante ineficaz cuando no perjudicial". 

En la Colombia de hoy, como en cualquier lugar y en cualquier tiem
po, la dinámica demográfica tiene un importante componente geográ
fico, sin embargo la desigual distribución de la población de ninguna 
manera puede at ribujrse exclusivamente a las condiciones naturales 
del espacio geográfico. 

La vida material de una sociedad está sujeta a tres elementos que 
tienen estrecha interrelación: El medio geográfico, la geografía de po
blación y las formas d(""! producción, es decir las formas de su vida po
lítica y económica. En este sistema básico y tridimensional se desa
rrolla una sociedad, y se crean constantemente nuevas situaciones. 

El proceso de urhanización * 
El proceso de urbanización que experimenta la población colom

biana solo parcialn1ente es el resultado de su crecimiento demográfi
co y se asocia más directamente con las migraciones internas. 

Las migraciones internas a su vez solo parcialmente son el re
sultado del crecimiento de la población: Así como en proceso de urba
nización, factores económicos, sociales y culturales, inciden podero
samente en su desarrollo. 

(2) Sobregondi, G. C. "El desarrollo armónico". Cuadernos Latinoamerica
nos "Economía Humana", N 2 pág. 137, Montevideo 1958. 

* Fornaguera, Miguel, Guhl Ernesto ,'Colombia; ordenación del territoriQ 
en base del epicentrismo regional": Universidad Nacional. (I1) , Bogo
tá 1969. 
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Teóricamente cabría suponer la posibilidad de que existe un pro
ceso de urbanización sin crecimiento demográfico y viceversa, es de
cir, un proceso de fuerte crecimiento demográfico sin urbanización. 

Es evidente que ninguna de estas posibilidades teóricas extremas 
tiene aplicación a la actual dinámica de población colombiana y sin 
embargo su plantean1iento puede resultar útil para buscar un enfoque 
explicativo de la urbanización y de la emigración rural-urbana. 

Si bien las más agudas, visibles y explosivas manifestaciones del 
proceso de migrae:ión interna se hacen patentes en las ciudades, no es 
menos cierto que su origen está en las áreas rurales donde cabe su
poner la presencia de una aguda crisis del sistema económico y social 
que impulsa a esas gentes de cultura tradicional a abandonar sus si
tios habituales de residencia, a desplazarse a las ciudades y aún a pre 
ferirlas antes qUE: enfrentarse a la colonización de tierras desocupa
das o poco ocupadas, sobre todo si presentan una ecología distinta a 
la de su origen. 

Como explicación primera de este fenómeno surge de inmediato 
la idea de la superpoblación rural. Sin embargo, no debemos quedar 
satisfechos con este concepto, un poco general y vago. La superpobla
ción no es una simple relación de recursos naturales y población, sino 
que es a su vez función del bagaje cultural y técnico de esa población, 
así como de la organización social que la enmarca. 

En otras palabras: un territorio de superpoblación puede dejar de 
serlo y aún más convertirse en sub-poblado si se cambia la organización 
social, la cultura y la técnica del conglomerado humano que lo ocupa, 
sin necesidad de que este disminuya cuantitativa.mente, y aun si éste 
se incrementa. 

Esta observación relativa a la superpoblación es valedera esen
cialmente para el total de la población de un país y no solo para su 
población rural o urbana que finalmente son dos aspectos parciales 
de un todo indivisible. 

De ahí qu·= el gran desafío que se le plantea hoy a nuestra clase 
dirigente, en todos los aspectos, es el de demostrar si son capaces o 
no de dirigL .. 1, orientar y acelerar los procesos de cambio cultural, eco
nómico, técnicO' y social que se re,quieren para adecuar recursos y ne
cesidades de una población crecida e indefectiblemente creciente. Es
tas soluciones deben tener su expresión fundamental en el terreno de 
la política tanto interna como externa, entendida ésta en el más ele
vado sentido de la expresión. 

Si las clases y grupos dirigentes del país no son capaces de ejercer 
estas funciones, los cambios y la adecuación van a producirse de to
das maneras pero asumi endo formas turbulentas y más traumáticas, 
po·r fuera de los cauces institucionales, sin que a la larga, resulte efec
tivo ningún mecanism0 de represión ocasional o prolongado. 
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Dentro de E-stas perspectivas, la problemática que plantea el pro
ceso de urbanización debe entenderse como signo de una crisis nacional 
total, y aunque CIertamente su intensidad, su agudeza y su potencial 
explosivo, requieren un tratamiento preferencial y rápido, no por ello 
debe separárseJe del coni-exto nacional como un todo y aún de la situa
ción del país en el Inundo actual. 

De otra parte, tampoco puede dejar de considerarse que, si bien 
la urbanización plantea problemas muy serios y complejos, por otra 
parte presenta aspectof, altamente positivos en la actualidad y para 
el futu1:o desarrollo del país. 

Necesidad de nuevos conceptos. 

A las nuevas situaciones de hoy, hay que enfrentarse con nuevos 
criterios y conceptos. Y es aquí donde nos parece que radica el punto 
principal de la problemática del mundo actual; la muy activa diná
mica demográfica y social del momento no constituye el problema en 
sí, sino la incapacidad del hombre para cambiar de mentalidad y de 
actitudes frente a esta nueva situación. El tradicionalismo por lo ge
neral actúa como una fuerza conservadora que provoca ante los he
chos amenazantes de los grupos marginados sin pasado ni futuro pero 
cada día más poderosa como más voluminosa, una reacción restau
radora entre los grupos dirigentes tradicionales. Pero de ninguna ma
nera puede explicarse la situación del presente con un criterio de de
terminismo geográfico categórico y hablar de la superpoblación sin 
remedio Las condiciones naturales solo ofrecen una base; los aspec
tos geográficos solo representan potencias latentes pero ninguna fuer
za, los que el hombre puede aprovechar y convertir en tal, si es ca
paz de hacerlo. El Espacio geográfico es latente y nunca actúa por sí 
solo ya que es una integración de los diversos geofactores, y no es 
destino. No hay más destino sobre la tierra ,que aquel que el hombre 
mismo se da sobre el espacio en el cual vive. 

Ordenación del espado. 

Las descripciones de las páginas anteriores ilustran claramente 
que la creciente población, el espacio constante del país y la evolución 
de las sociedadEs que lo habitan, exige en el presente -en contraste 
con los tiempos pasados- una ordenación del territorio y una planea
ción de su utilización. 

Pero aquí está lo difícil del asunto. La planeación en los países 
en desarrollo se ha convertido en un mito, capaz de resolverlo todo, 
y sin embargo opera muy deficientemente, pero ha creado un vasto 
aparato administrativo que trata de influir sobre la sociedad, pero sin 
éxito. Y no lo va a lograr mientras no sea la sociedad la que moldea 
y orienta la política de planeación . 

.como este proceso ne es posible todavía por el mismo grado de de
sarrollo, se opta por la intervención estatal de todas las tendencias po-
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líticas para lograr este desarrollo con las dificultades inherentes a la 
composición estatal de los países subdesarrollados, con graves conse
cuencias para la industria privada, único bastión que forja el progre
so en esta fase del desarrollo. 

Pero la planeación con fines de desarrollo, hoyes necesaria. Pen
semos solo en la ordenación del territorio en cuanto al uso y tenencia 
de la tierra. La mejor distribución de vivienda y lugares de trabajo, 
de las instituciones económicas, culturales, sociales y trafica~es con el 
fin de lograr satisfacer las exigencias de un medio ambienJe, acorde 
con las condiciones de vida de la sociedad humana moderna 

Pero este planeamiento del acertado uso del espacio de una so
ciedad solo es posible con el apoyo de todos los miembros de la socie
dad que lo habita. 

Pero aquí está la dificultad de la planeación en el Tercer Mundo: 
la mayor parte de la sociedad no comprende la planeación, y general
mente las fuerzas tradicionalistas y estáticas son tan poderosas que 
impiden o por lo menos frenan la adaptación de un mundo cambiante 
que necesita pautas que sO'lo pueden ser dadas por una acertada pI a
neación. 

Geografía y planeacÍón. 

La condición previa para toda política de desarrollo es el cono
cimiento de todos los factores materiales y humanos de su territorio. 
Es tarea principalísima de la geografía -basada en su metodología 
integrante de los geofactores y aspectos humanos- la investigación en 
cuanto a las interrelaciones de todos estos factores que son impO'rtan
tes para el desarrollo y sus proyectos. 

La investigación geográfica de tipo integrante y su aplicación prác
tica por parte del geógrafo debe establecerse sobre dos bases: por un 
lado la investigación básica sobre los ecosistemas existentes: hombre
medioambiente, y luego como prospección hacia el futurO' inmediato 
y más tarde en cuanto los ecosistemas, infraestructuras ,que van a 
resultar como consecuencia de las medidas que se piensan tomar en 
el orden técnico y de planeación. 

Una planeación como base para el desarrollo de un territorio de
bé ser específicamente' hecha para un espacio determinado y no es 
aplicable a otros espacios, porque tierra y habitantes son las columnas 
básicas del desarrollo social y económicO' y no se repiten. 

Un problema tipico de los países de la América tropical es la in
corporación de una creciente población rural con economía de subsis
tencia a la vida activa, económica y estatal de los países. 

"En el caso de la planificación regional nO' es suficiente preparar un 
estudio de los recursos naturales afines, analizando aisladamente el relie
ve, el clima, la vegetación, los suelos y la hidrografía sino ¡que debe ser 
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una planificación integral de todos los aspectos geográficos en su in
terrelación específica. En su fase preliminar de levantamiento sí es 
necesario limiiarse a tales aspectos; pero el estudio no debe terminar 
aquí. Después del análisis debemos llegar a la síntesis, tratando de 
clasificar y entender la~, regiones naturales con sus dominantes y sub
división específica, para comprender después el conjunto de todos los 
factores en su dinamismo potencial e integración regional. La realidad 
geográfica de una región es siempre más que la suma de los diferentes 
factores. ER decir, la desintegración artificial en aspectos geológicos 
de edafologia, fitogeográficas etc.; es nada menos que una tradición 
convencional técnica. Un estudio de geografía regional se divide en 
dos partes. La parte analítica necesita la ayuda y la colaboración de 
especialistas como edafólogos, ecólogos, economistas, etc. Pero el aná
lisis no termina al presentar un informe de cada uno de estos tópicos. 
Más importante es Interpretar estos informes e integrarlos a la reali
dad de la región eRtudiada. La reintegración de la información analí
tica acerca de suelos, vegetación, comunicación, etc. en el conjunto 
regional y específico que es la realidad geográfica, se realiza al estu
diar las zonas naturales, las regiones socio económicas y la relación de 
ambas. 

Un elemento aún más característico de la geografía regional es su 
fuerza de criterio, que ya se observa en el uso de la interpretación 
de mapas y en forma más clara en el estudio de las zonas y regiones. 

La situación regional es la más delicada y al mismo tiempo la más 
esencial de un estudio geográfico enfocado sobre una región. 

Para nosotros (los geógrafos) y para toda planificación regional , 
este aspecto de criterios y de ver los diferentes aspectos en su conjun
to e interrelación regional es mucho más importante que una enume
ración analítica de los diferentes aspectos aislados... (Sandner) (3) . 
De manera que la geografía exige una capacidad de combinación de 
la deducción con !a inducción de la teoría y de la observación del tra
baj o n el campo y de~ gabinete. 

La división regional, su necesidad y sus características. 

El análisis, la comprensión, la descripción de los fenómenos que 
se producen sobre un territorio determinado requiere, como hemos 
visto, de un a divil)ión ordenada del área respectiva en unidades más 
o menOs homogéneas. El grado de subdivisión y el criterio de hemoge
neidad de la unidad espacial estudiada depende de la escala de detalle 
a :que se quiera acometer su análisis, de la naturaleza de los fenóme
nos contemplados y el punto de vista adoptado para su estudio. 

(3) Sandner, G. y Nulm H. "Estudio Geagráfico Regional de la Zona Norte 
de Costa Rica". Programa de Asistencia Técnica del Gobierno de la Re
pública Federal de Alem'aIlia. San José, Costa Rica 1966. 
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A este proceso de subdivisión territorial suele llamársele "regiona
lización" y es evidentemente función de la geografía, en la medida 
en que los fenómenos que la originan se manifiestan directa o indirec
tamente sobre el paisaje. Sus resultados son de extraordinaria utili
dad para -otras disciplinas y deben ser contemplados por ellas. 

Es indudable que los fenómenos humanos, sociales, culturales, eco
nómicos, se ordenan en el espacio geográfico, dejan sobre él sus hue
llas, y guardan íntima relación con la ordenación física y biológica que 
sobre ese mismo espacio se produce. Tal ordenación espacial se estable
ce de todas maneras, y obedece a razones de casualidad tanto si es es
pontánea, tal como sucede en la mayor parte de los casos, o si es diri
gida, comO' es el caso de algunos fenómenos de orden antropogénico. 

Una adecuada regionalización, es indispensable también como ins
trulnento para la formulización de políticas de desarrollo, tanto en la 
ejecución de obras de infraestructura básica, como para la adminis
tración de situaciones creadas en el proceso de desarrollo histórico, y 
por ende también para la organización de los mercados y su comercio. 

Debe, sin enlbargo, recalcarse que una regionalización, es, como ya 
se dijo, una función de los fines que con ella se persiguen y por otra 
no tiene carácter estático sino que, por el contrario, es susceptible de 
cambios y modificaciones que pueden a su vez revestir carácter espon
táneo o provocado. 

Al tratar de acometer un estudio de desarrollo demográfico co
lombiano sobre áreas y períodos definidos, sus diferencias espacio tem
porales, las desviaciones s~bre el crecimiento medio y al tratar de a
proximarnos a una lnedida indicativa de los movimientos migratorios 
internos, nos encontramos con la gran dificultad de que no exista pa
ra Colombia una regionalización adecuada para tales fines. 

Las regionalizaciolles existentes en Colombia. 

Ciertamente (~xistían dos tipos de regionalización: una basada en 
criterios físicos o físico-biológicos y otra en criterios político-adminis
trativos. Pero ninguno de lo,s dos responde a la realidad antropogeo
gráfica. 

Los fenómenos. humanos están muy estrechamente vinculados a 
la organización, funcionamiento y proceso histórico de la sociedad, a 
los que son propios de la antropología cultural y de la economía. To
dos ellos han dejado profundas huellas sobre el territorio colombiano 
y contribuyen a sus interrelaciones y articulación en algo menos del 
30 o 40% de su superficie, que está altamente culturalizada y den
samente poblada a escala nacional. Como los problemas demográfi
cos por su volumen se centran en tales áreas, las regionalizaciones ba
sadas en criterios físicos y biológicos resultaban poco o nada adecua~ 
das para su aplicación. 
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La división Político-AdminiSItrativa. 

Par atra parte la división palítica-administrativa del país, ;que en 
sus lineamientas generales establece una regianalización a das niveles 
-DepartamentO', Intendencias y Camisarías en una, Municipios, en 
O'tra- tampaco SE.' ajustaba a nuestra criteriO' antropageagráfica, a pe
sar de que, para efectas de la recapilación estadística, fuese impres
cindible tamarla en cansideración. 

Evidentemente la división palítica-administrativa calambiana es 
el resultada de fenómenas humanas, pera en buena parte ellas perte
necen al pasada y hay han perdida tatal Q¡ parcialmente su impartan
cia. Las rápidas transfarmacianes saciales y ecanómicas de las últi
mas añas han contribuída a hacer heteragéneas esas viejas unidades 
territariales unas veces y en otras, a lada y lada de sus franteras, se 
han estructuradO' nuevas unidades territariales más hamagéneas que 
permanecen paca definidas, mal canacidas y que na han sidO' recana
cidas ni delimitadas formalmente. 

En síntesis la división palítica-administrativa, resulta O'bs(oleta ~ 
para efectas del análisis y descripción de las fenómenas humanas que 
se praducen hoy sabre nuestra territario (san sÍntamas claras de esta 
afirmación: la reciente creación de varias nuevas departamentas, las 
tendencias a lnodificar legalmente el régimen municipal y departa
mental, la creación de carparacianes regianales, las intentos de regia
nalización de la Planeación Nacianal etc.). 

Cam0 nuestro objetiva de estudia -el determinar las regianes 
antrapageagráfiC'as can sus mercadas principales- la requería impres
cindiblemente, fue necesaria fijar un criteriO' y diseñar un esquema de 
regianalización, luego desarrallarla y cancretarla. Después de analizar 
varias pasibilidades aJterativas se resolvió adaptar camo criteriO' bá
sica el de "epicentrl8ma urbano". 

El criterio de epicentrismo urbano. 

A través de tod0s las tiempas la vida rural y urbana se han com
plementada y E-xpresan una farma de división del trabajo, y de funcia
nes saciales, Íntimamente relacianadas y en dependencia recípraca. 

Obviamente Calambia na representa una excepción a esta regla: 
el centro urbana na juega primardialmente un papel de mercada, sue
le ser un centra de Ddministración civil, palítica y de justicia, centra 
religiasa, educativa, de mercada que regulariza las relacianes camer
ciales can su hinterland, haspitalaria y de servicias de salud , de di
versión y recrea, de crédito, de prestación de servicias especiales de 
muy diversa índole, según su impartancia y desarralla, y es a veces 
también un centro lnanufacturera a artesanal. Además de tadas estas 
funcianes y aún en caso de que na cumpla alguna de ellas, tado núcleo 
urbana es un centra de camunicación, de intercambia de infarmacia
nes, de creación y difusión de innavacianes y de ideas. 
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Cualquier centro urbano ejerce la totalidad o parte de estas fun
ciones para la población que reside en él para la que habita en una 
área rural circundante más o menos extensa, según su importancia y 
el desarrollt) de la vialidad de su derredor. 

Además de esto, mantiene vinculaciones directas con otros centros 
urbanos que pueden tener categoría superior o inferior a la suya por 
lo cual se crean relaciones de dependencia prioritaria en uno u otro 
sentido. 

La especialización funcional urbana crea un sistema de dependen
cias recíprocas con estructuras variadas que reflejan relaciones rural 
-urbanas y urbano- urbanas, en una red más O' menos compleja, den
tro de la cual el grado de desarrollo de un epicentro es indicativo del 
desarrollo del área a él vinculada, así como· de su volumen demográ
fico y actividad económjca. 

Un centro urbano es entonces el epicentro de un conglomerado hu
mano estructural y funcionalmente vinculado a él. La definición de su 
área de influencia así como el establecimiento de su dependencia de 
otro u otros centros fue el criterio básico adoptado para la regionali
zación que se r equería. 

Regiones y COlnarcas. 

Su aplicación se efectuó sobre el área departamental del país con 
exclusión del territorio de easanare y parte del Meta. La zona regio
nalizada abarca algo menos del 50% del territorio nacional pero com
prende más del 980/0 de su población. 

En ella se establecieron 6 grandes regiones subdivididas en 73 co
marcas cada una de las cuales recibió el nombre de su epicentro ur
bano predominante. A su vez las 73 comarcas incluyen 867 municipios. 

Cada una de las 6 grandes regiones recibió el nombre de su epicen
tro predominan te C'Gn excepción de la región caldense que es por lo 
menos bicéfala (11anizaJes y Per eira). Igualmente se presentaron al
gunas comarcas hicéfalas como la de Honda-Dorada, Socorro-San Gil 
y Málaga Soatá. 

Las fronteras departamentales no fueron tomadas en consideración 
d~ tal manera que los límites regionales o comarcales pueden coinci
dir o no parcialmente con los límHes de algún departamento. En cam
bio se procuró respetar, en la medida de lo posible, los límites munici
pales con el fin de conservar la base estadística mínima requerida. 
Sin embarg(' esto no fue posibJe en todos los casos y se presentó a 
veces la necesidad de hacer algunas estimas y ajustes de población al 
dividir los. 

Tal vez no sobra aclarar que el número de municipios por comar
ca así como el número de comarcas por región es muy variable y de-
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pende tan solo de la "inculación estructural observada en sus relacio
nes de dependencIa. 

Las seis grandes regiones establecidas fueron: Barranquilla, Me
dellín, Caldense, Cali, Bogotá y Bucaramanga. 

En conjunto la regionalización desarrollada no debe considerarse ni 
perfecta ni estática: fácilmen~.e puede comprenderse que la construc
ción de una nueva vía o la pavimentación de otra ya existente, para 
citar solo alguno;., ejE:>mplos, pueden desplazar a un territorio determi
nado del área de atracción de un centro a la de otro. 

Los indicadores 

Una aclaración parece aún necesaria con respecto a esta regiona
lización: si bien los criterios para su es ~ ablecimiento parecen claros 
y suficientemente precisos suele preguntársenos cuáles son los indi
cadores utilizados en la determinación concreta de cada unidad y ge
neralmente el interlocutor espera una respuesta de tipo estadístico. 
Pues bien: no existen en Colombia es~ adísticas que permitan cuanti
ficar sistemáticamente y para todo el país este tipo de relaciones estruc
turales y funcionr.]es. La vialidad, y el tráfico en ella, las relacüones co
merciales y económicéis a través de epicentros fueron considera,dos con 
especial atención. 

Sobre tales bases cada municipio fue ubicado en una comarca de
terminada y aún ciertos municipios, fueron divididos entre doS) o más 
comarcas. 

Si este ensayo con las objeciones que pueda suscitar controibuye a 
que organismos o insti{ uciones que forzosamente deben estar i:nteresa
dos en el tema, se esfuercen por desarrollar sobre estas u otra bases, 
con procedimientos más refinados y costosos una regionalización ,que 
concuerde, corrija o destruya la que hemos descrito, creemos haber pres
tado al país un valioso servicio. Mientras esta indispensable labor no 
sea realizada nos vemos obligados a trabajar sobre el material y co
nocimientos a nuestro alcance. 
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Aspectos del Desarrollo 

Regional 

De la misma manera que en con
ferencias y asambleas, gobiernos, 
entidades y organismos de diverso 
origen y procedencia s'e esfu'crzan 
por idear fórmulas y encontrar solu
ciones al desequilibrio acentuado 
que existe entre unos país'2S, res
pecto de otros, sin resultados posi" 
tivos, en el campo interno de 10'3 
mismos, la principal preocupación de 
la economía se centra €n procurar 
por todos los medios la adopción y 
práctica de políticas que si no anu
l'an al menos debilitan los contrastes 
que acusan las diversas regiones que 
integran dichos países. Porque a ni
vel tanto int:'ernacional como nacio
nal la economía acusa una innega
ble característica bipolar, es decir, 
la coexistencia de países y regiones 
prósperos como deprimidos, cuyas 
difeI"encias notable-s deben ser slalva .. 
das en lo posible en beneficio y jus
ticia de los últimos. 

LOS DESEQUILIBRIOS ECONO. 
MICOS. - El probl€ma del d-esequi. 
librio económico entre distintas 
áre'as, trátes'e de países o regiones, 
concentra la atención en todO'S los 
nivel-es y su superación s'e conside~ 
ra hoy como uno de 1'0'8 objetivos 
primordiales de la llamada estrate
gia del desarrollo, así en los países 
industrializados como en los del ter
cer mundo, cuyos contrastes inter-
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nos no s'on del mismo grado en los 
primeros que en los segundos, aun 
cuando menos notorios en aquellos 
que en éstos. 

El tema ha sido y sigue siendo 
materia de análisis y proyecciones 
entre los autores y tratadistas, co
mo ent.re los rectores de la econo · 
mía y los organismos internaciona
les. La bibliografía, al respecto, es 
numerosa y variada. Abarcar el te
ma dentro de las lilnitaciones de un 
artícu10 es imposible por lo cual se 
tratará de iniciarlo -en sus linea:
mientos, con algunas conclusiones 
prácticas condicionadas al m'edio, 
como parec€ ser el propósito de la 
Revista. 

Si los países, no importa su situa
ción o categoría pugnan tenazmen
te por la estabilidad de sus econo
mÍ'as en todos sus aspectos, el logro 
de tan importante propósito debe to
mar en cuenta, en forma preferen
cial, lo atinente a la situación de las 
distintas region-es, componentes dlel 
país respectivo. Porque en cuanto 
unas de éstas concentren la mayor 
parte de recursos, acus'en un desa
rrollo más aCimtuado, sus habitantes 
cuenten con más posibilidad de ser~ 
vicios, mejor ingreso per capita, más 
empleo y mayor poder de compra, 
frente a otras incipientes en los as
pectos anotados, no podría hablarse 
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en tales condiciones de un desarr'ollo 
económico integral. Es claro que 
en los país'es altamente desarrolla~ 
dos las diferencias regionales no 
tienen la misma importancia ni las 
mismas consecuencias que en los 
países que no 1'0 son y en donde los 
ef'ectos del desequilibrio son más 
nocivos y de más larga neutraliza
ción. 

A primera vista y con criterio sim
plista parecía fácil dar solución al 
problema de los desequilibrios re
gional'es, con el desplrazamiento de 
recursos de capital y tecno}togía a 
aquellas zonas que acusan más ba
jos índices dentro del conjunto del 
país, con miras a lograr, si no su 
igualación, al menos su aproxima~ 
ción más posible con las más avan
zadas. Sin embargo, siendo éste el 
fin e idcal de toda política de desa
rroUo integral, los medios para lo· 
grarlo son complejos, obedecen a 
requerimientos distintos, exigen cri
terios de acentuada coordinación y 
encuadrami'cnto seri'O y juicioso a 
nivel nacional. Señalar algunos de 
estos aspectos parece, de consiguien
te, de oportunidad e importancia ca
pitales. 

EL DESARROLLO REGIONAL.
Sin lugar a dudas, toda política de 
desarrollo r egional implica aspectos 
no sol'O económicos sino también so
ciales y políticos, cuyo desarrollo y 
ej-ecución corresponden, tanto al Es
tado como ra los particulares. 

Problemas como el de pres'erva
ción y defensa d'e la salud, sanidad 
del ambiente, educación, vivienda, 
capacitación del hombre, son áreas 
de asignación exclusiva del Estado 
y constituyen objetivo principal de 
todo programa de inversiones de ca
rácter social. Como 1'0 son de su car
go, también, las llamadas obras de 
infraestructura económica, cuyo pl.1-
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neamient'o y ej-ecuclOn obedece hoy 
al criterio de extenderlas lo más po
sible y favorecer al mayor número 
de regiones, a través del sistema de 
la interconexión, como 'en el caso de 
las redes eléctricas, racueductos, 
vías de comunicación, unas y otras, 
base imprescindible para un futuro 
desarroll'O. 

Las inversiones sociales como las 
de las de infraestructura económica 
constituyen la forma más corriente 
que utiliza el Estado para ayudar a 
las regiones más atrasadas, a tra
vés de las transferencias presupues ... 
tales o subsidios, sistema que en con· 
cepto de algunos tratadistas de ha
CÍ'enda no se ajusta a la ortodoxia 
y requerimientos de la estricta téc
nica fiscal. Pero es lo cierto, que 
hasta ahora no &e han propuesto me
canismos prácticos y mejores; cri~ 
ticables o no, la verdad es que ellos 
han sido utilizados con resultados 
positivos 'en casi todos los grandes 
países del mundo. Desde otro aspec
to, es allí 'en donde la política fiscal 
juega ün importante papel en cuan
to a sus efectos POlítiCDS, económi
cos y sociales. 

En s'egundo término, es necesario 
s'aber, partiendo de 1'0 ant'erior, las 
características de la región en cuan
to a sus aspectos económicos, no so· 
lo cuantitativa sino sobre todo cuali~ 
tativamente, en orden a determinar 
'el potenci'al de recursos con posibili
dades de expl'Otación, su ubicación, 
sin perder de vista aspectos histÓr
ricos, administrativos y, en fin, to
dos aquellos elementos que contribu
yan a su configuración económica y 
así saber qué modalidad e int'ensi
dad de desarrollo es preciso impri
mirles. No puede s'er igual un trata
miento de mejoramient'O para zonas 
que, por sus específicas condiciones 
naturales y geográficas son aptas 
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para actividades agropecuarias que 
las propias a un desenvolvimiento 
industrial. Así, a condiciones dife
rentes, terapéuticas también dife
rentes. 

De consiguiente, una política de 
estímulo a regiones atrasadas debe
rá estar precedida de serias investi
gaciones, 'en cuanto hace a los re·· 
cursos explotables con que cuenta, lo
calización de factores móviles, inves
tigaciones que deben terminar en una 
serie de propuestas o conclusiones 
sobre la estrategia que se debe utili~ 
zar como solución a problemas plan
t'eados y analizados concreta y espe
cíficamente. P.ero como la política 
regional no puede estar desvinculada 
de la general, esas recomendaciones 
regional.C'S o sectoriales habrá que 
coordinarlas a nivel de planeación 
nacional, a fin d.e que se produzcan 
las decisiones políticas correspon
dientes. Obviamenbe éstas serán en· 
derezadas en relación con el con
junto de la economía, expresada hoy 
a través de los planes de desarrollo , 
proyectado para varios períodos pa
ra asegurar mejor su ejecución y 
continuidad. 

El CASO COLOMBIANO. - Se
ñal'ados los marcos de toda política 
regional, precisa saber cuál ha si
do su práctica y 'evolución en el ca
S'O colombiano. Estudios, conferen
cias, documentos de distinta proce
dencia vienen de tiempo atrás des
tacando los desequilibrios regiona
les colombianos. A este respecto 
pueden considerarse los informes 
del profesor Currie y del Padre Le
bret coomo los primeros documentos 
qu'e al analizar el conjunto de la si
tuación económica y social del país, 
con más énfasis en est-e último as
pecto el segundo, señalaron 'acentua. 
das diferencias de unas regiones a 
otras. Coinciden t'Odos ellos en se--

ñalar, qU'e las diferencias más noto· 
rias radican entre deparhamenbos co
mo Antioquia, Cundinamarca, el Va
lle y Atlántico en relación con los 
restantes, los cuales S'e reflejan en 
apreciabl'es dist'ancias entre las con· 
diciones socio-económicas de l'Os pri
meros, frente a los segundos, por 
concentrar aquellos, inmenso poder 
económico, financiero e industrial, a 
través de sus ·capital·es que bien pue
den considerarse los "polos de de
sarroÍlo del país", por Ira industria 
instalada, ingreso per capita, mano 
de obra empleada e índices de pro
ductividad. 

Pero -el desequilibrio no 'Se limita 
al campo estrictamente económico, 
pues es agudo también desde el 
punto de vista social y manifiesto 
en los niveles educacional'es, sanita
rios, viviendas 'que contribuyen a 
hacer más notorias las diferencias 
entre los centros de mayor progre
so y concentrración de recursos y los 
restantes, con los problemas, com
plejos y delicados que hoy afrontan 
los conglomerados urbanos y sus se
cuelas de patente tensión social y 
altos costos para su solución. Sin 
'embargo, Colombia cuenta con una 
circunstancia afortunada, 'en rela
ción con la mayoría de los países 
latinoamericanos: tener, 'a más de 
las 4 ciudades más importantes, 
otras más de tipo interm'edio, estra
tégicamente situadas y las cuales 
están pot'encialmente aptas para co
rregir los desniveles hoy existentes, 
'en cuanto reciban estímulos 'Oportu
nos y adecuados para su expansión. 

Por ser demasiado conocidas y ob
jeto de muchos estudios y análisis 
no se verifican las afirmaciones pre· 
cedentes con las estadísticas respec
tivas, máxime cuando las ideas que 
se vienen exponiendo no tienen la 
pI"etensión de aparecer bajo el rigo-
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rismo que precisan y ,exigen los es
tudios de una refinada elaboración 
técnica. Como la finalidad principal 
de estas líneas es la de diseñar unas 
ba'ses para el desarrollo de una po ' 
lítica regional se pasa en seguid) 
a señalar la forma como ha proce
dido esta interrelación y algunas 
sugerencias, en cuanto la forma 'en 
que la segunda podría influir para 
impulsar y acelerar la primera. 

LA REFORMA DE 1968 Y ANTE
CEDENTES. - Antes de la reform'a 
de 1968 la ayuda a las regi'ones de 
menos posibilidade'S y recursos S'2 

realizó 'a través de los auxilios, los 
cuales se decretaban más con ca
rácter electoral que económico. Cier
tamente no 'Obedecían a planeamiento 
alguno y su monto, en la mayoría de 
Iras veces, apenas sí alcanzaba a 
principiar las 'Obras sin asegurar su 
terminación, resultando en la prác
tica que muchas de ellas quedaban 
inconclusas cuando no S'e quedaban 
en 'el papel, pues se aprobaban sin 
contar con las disponibilidades para 
satisfacerlas. Sin embargo, no se 
puede desconocer que otras se rea
lizaron plenamente y contribuyeron 
positivamente a 'estimular el pr'o 
greso de las regiones, dentro d'e un 
marcado esfuerzo de descentraliza
ción d'e recursos fiscales. Construc
ción de colegios, escuelas, hospita
les, carreteras, plrantas eléctricas y 
acueductos en distintas y apartadas 
regiones son prueba de lo dicho. Pe
ro aún así, tales obras se resentían 
de la fralta de planeación, necesaria 
coordinación para que muchos ser
vicios y obras pudieran extenderse 
a más amplias regiones y realizar'S'e 
con más economía. Y esto sucedía, 
vig'ente la norma costitucional con
sagrada en el Acto Legislativo de 
1945, al asignar cromo facuItad del 
Congreso la de "fijar los planes y 
programas a que d'ebe somete-rse el 

fom'ento de la economía nacional" y 
la del artículo 90 que prescrib.a que 
"ni el Congreso, ni el Gobieno po
drán proponer el aumento o la in~ 
clusión de un nuevo proyecto pres'en
tado al Congreso si se ·altera con 
ello el equilibrio entre el presu:;mesto 
de gastos y rentas" normas que, a 
pesar de su claridad fueron objeto 
de continua vi'olación. Era la Jama· 
da "parcelación" del presupuesto, 
contra la cual siempre se p_ onun
CÍ'aron desde el siglo pasado Presi
dentes y Ministros de Hacienda, 'en 
el sentido de reclamar dristicas 
medidas contra semejantes prtcticas 
de viejo arraigo y funestos e rectos. 

Este clamor recogido, también, 
p'or la opinión pública, halló eco en 
la -reforma de 1968, para convertir
se en cánones constitucionale más 
precisos y 'exigentes. Así el artículo 
76 en su ordinal 49 estableció: 

"Ordinal 4Q Fijar los planes y pro
gramas de desarrollo económico y 
social a que debe someterse la ec,o,. 
nomía social, y los de las obras pú
blicas que hayan de emprenderse o 
continuarse, con la determinación de 
los recursos e inversiones que se 
autoricen para su ejecución, y de 
las medidas necesarias para impul
sar el cumplimiento de los mismos". 
(Se subraya). 

P'Or su parte, el artículo 118 al se· 
ñalar las obligaciones que corI"eS
ponden al Presidente en relación con 
el Congreso dispuso, entre otr,as: 

" 3Q Presentar oportunamente al 
Congreso los planes y programas a 
que se refieI"e el ordinal 4Q del ar
tículo 76, entre cuyos objetivos de
berá n contemplarse el desarrollo ar
mónico de las diferentes regiones 
del país y las reformas que se con
sidere necesario introducir a los mis
mos; 103 numo 4Q 



HUMBERTO MESA GONZALEZ 

A su vez el artículo 80 ibidem, al 
respecto, ord2nó: 

"Habrá una Comisión Especial per
mancnte encargada de dar primer 
debate ra las proyectos a que se re
fiere el ordinal 4Q del artículo 76 y 
de vigilar la ejecución de los planes 
y programas d.e dcsarrollo económi
co y social lo mismo que la evolución 
del gasto público. Durante el receso 
d21 Congres'o, esta comisión podrá 
sesionar, por iniciativa propia o con
vocatoria del Gobierno, y rendirá 
los informes quc determine la ley o 
las Cámaras le soliciten". 

Continúa el artículo sobre la fDr
ma de integrar la comisión y la for
ma como d'eben tramitarse los pro
yectos. Desgraciadamente, hasta la 
fecha, no ha sido posibl'e integrar di
cha comisión y cuya aU'sencia deja 
trunca en una de sus part·cs sus
tanciales la reforma que S'2 comenta. 

Al justificar la reforma s'obre es
tas mat'crias, Carlos Re-strepo Pie
drahita en su dens·a y erudit'a exposi
dón de motivos al resp'cctívo pro
yecto y luego de invocar experien
cias en otros países, afirmaba. 

"Con mayor razón abundan las 
consideracione's para defenderla en 
un país subdcsarrollado, que debe 
dar un gran salto hacia adelante pa· 
ra recobrar el atraso en que se en· 
cuentra y ponerse al niv'21 de los paí
ses industrializados, que requi'cren 
un aprovechamiento racional de sus 
recursos económicos y humanos y 
una coordinación de las actividades 
económicas, s'cñalando grandes me
tas· Si eUo es así 'en el plano nacio· 
nal, lo es igualmente evidente en el 
plano regional. Aceptada ya la ins
titucionalización de la planificación 
'cn la Oarta, es indispensabl'e hacerla 
viable y ello no es posible si no se 
crean los organismos especialjzados 
en la órbita regional. 

Los desniveles y desigualdades re
gionah~s que anotábamos anterÍ'or
mente solo pueden irse eliminando 
sobre la base de una acción regio
nal vigoros'a. El'2stímulo al proceso 
de urbanización, la descentralización 
industrial, la utilización racional de 
la mano d2 obr a y de los adelanbo'.S 
tecnológicos, son todos elementos 
que están vinculados a la planifica
ción regional y al nivelamiento de 
las Secciones territoriales. ¿Cómo 
puede pensarse ,'cn una acertada in
vestigación de los recuf'S'OS públicos 
sin planificarlos y cómo es presumi
ble que la planificación se ejecute 'a 
escala I"cgional sin que viejas estrucu 

turas dejen el campo a nuevas for
mas y rnétodo'S de trabajo adminis" 
trativo? 

Mientras exista el estancamiento 
administrativo, la solidaridad entp2 
1'0 S distintos órganos de elección 
(Concejo, Asambleas y Congreso) 
para defender 'el estado d.e cosas 
existente, a p2sar de su manifiesta 
ineptitud y de ser origen de tan se
ñaladas injusticias, no es po',sib}c pen~ 
sar seriam·ente en un cambio 'cn el 
país. 

Particularmente es importante des
tacar que mientras no se haga pla
nificación regional, la planificación 
nacional s'e convierte '2n una entele
quia o en ot 'o organismo burocrá
tico sin a'siento en la realidad". 

Se considera importante destacar 
tales antecedentes, '2n orden a subra
yar que l'a política de 'cstímulo y 
fomento a las regiones más necesita
das va a contar ahora C'on un mar
co legal definitivo y pI"2cis'0, de ca· 
rácter imperativo cuya recta apli
cación redundará mucho 'cn beneficio 
de ellas. Así, en adelante los recure 
sos van a ser asignados , pr'cvio es
tudio sobre la viabilidad y conve
niencia de su inversión y obedecien-
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do a requisitos de coordinación na
donal en cuanto a las obras y pla
ne'S fa realizar, tal como ya se viene 
haciendo en el campo hospitalario, 
eléctrico y vial, sobre las bases de 
los planes que las mismas regiones 
elaboI"2n. Relaciones y presupuestos 
fáciles de enunciar, p2ro cuya rea
lización en la práctica apareja pro
blemas de diversa índole originados 
principalmente en defid2ncias de 
orden administrativo, por partre de 
las entidades responsables de la pla~ 
neación y coordinación de Iras polf
ticas. 

Ciertamente en este sector se han 
realizado progI"esos innegables en 
los campos de la salud, educación, 
vivienda, electricidad, vías de comu
nicación, actividades agropecuarias 
y algunas de carácber industrial. 
Y, 's'obre todo, a ~ravés de los nue
vos recursos CO!1 que contarán, por 
razón de las participaclOnes rentís
ticas a departamentos y municipios 
consignadas 'en la Ley 33 de 1968, o 
"situado fiscal", desarrollo del pf'e'· 
cepto constitucional respectiV'o. De 
otra parte, dicha ley incluye la des
oentralización de algunas funciones, 
antes del resorbe del Gobierno Cen
tral, y ahora en beneficio de las Sec
ciones. 

DESCENTRALIZACION. - P 1'0 
al lado de estas transf'erencias o 
desplazamientos dc recursos de la 
Nación, a los departamentos, a los 
municipios, simultáneamente se han 
descentralizado algunas funciones, a 
fin d'e agilizar los trámites que exi
gen muchas dc estas actividades. 

Ciertamente no se ha avanzado 
mucho en esta parte y sería desea
ble acomeber una reforma más a 
fondo sobre administración, a los ni
v'cles nacional, departamental y mu~ 
nicipal, para hacer de los organis
mos adscritos a cada uno de ello'S 

cuerpos eficientes y rápidos deber
minando muy concr2ta y específica
mente sus resp2ctivas funciones y 
evitar su duplicidad y la colisión de 
compet'encias, que hacen de la ad
ministración, en las más de las ve· 
ces, obstáculos y dilaciones de los 
asuntos som'ctidos a ella, y no cola
boración eficaz y pI"onta en la tra
mitación y decisión de los mismos. 
El silencio de la administración de· 
biera consagrarse como norma ge
neral, a fin de que pasando el tér
mino s'cñ alr-a do , el ciudadano pudie
ra considerar resuelta y favorable 
la decisión solicitada. 

Las regiones que por sus actuales 
y precarias condiciones pugnan por 
superar sus dificultades y por en· 
contrar respuestas adccuadas a sus 
múltiples necesidades deben prepa
rarse administrativam'ente para po
der disfrutar eficientem'cnte de l'as 
oportunidades de ayuda y estímulo 
que les brinden, sobrc todo, en el 
campo de la planeación y en el insti
tucional en orden a qu'e los recursos 
que reciban y las obras que em· 
prendan se desarrollen y ejecuten 
dentro de rígidos criterios de prio
rid'ad, así desdc el punto de vista 
de su conveniencia como de los efec
tos que ellas van a generar. 

La descentralización administrati
va, más que un complemento 'cs un 
imperativo de troda política regional 
y debe efectuarse en una primera 
etapa para aquellas seccioll'2s o ciu
dades que estén preparadas en cuan· 
to a eficiencia de personal y dispo
nibilidad de recursos, para asumir 
las funciones que Ircs desplaoen. La 
extensión no puede ser gener al, pues 
existen muchas que no estén 'en con, 
diciones de recibir la. El viejo lema 
de Centralización Política y Descen
tralización Administrativa teórico 
antes, debe convertirse hoy en rea
lidad, 
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EMPRESA PR~VADA E INCEN
TIVOS. - Las inversi'ones oficiales 
asum'en posición importante, como 
que preparan un terreno y crean 
unas condiciones favorables a un 
aprovechamiento de las zonas bene
ficiadas por ellas. Es una primer a 
etapa fundamental en 'el futuro de, 
sarrollo que demand.a otras, cromo 
es natural, y entre las cuales vale 
destacar el concurso que ha de asig
narse a la empresa privada. Si legal
mente no puede partIcipar en la de
cisión de Planeración nacional, sí 
puede ser escuchada en cuanto a la 
forma como deDe concurrir con su 
experiencia, capital y técnica 'en el 
mejor logro de los 'Objetivos de los 
proyectos y programas. Y ello es 
deseable, para qUe las decisiones fi
nal'es que se adopten cuenten antici· 
padamente con el concurso de las 
distintas fuerzas y actividad'es para 
asegurarles el mayor éxito. 

Porque creadas las condiCÍ'ones 
previas de inversiones socialres e in
fraestructura, es a la empresa priva
da a la que corresponde aprovechar
las, en cuanto adicionalmente se le 
ofrezcan incentivos a las inversio
nes que, para la instalación de nue
vas empresas, acometan. hay que 
d'ecirlo y repetir lo: ral capital hay 
que atraerlo y esto se l'ogra princi
palmente a través de ventajas de 
orden fiscal. La experi'encia en otros 
países ha sido fructífera y las m'er
m'as que sufrieran los recaudos son 
temporales, pues, se verán compen
sadas a la larga para el mismo Fis
co, 'en un futuro no lejano. 

El caso recienf:e del Brasil es ehJ
cuente y en donde para vincular 'al 
progreso general regiones que per
lnanecían a su margen se decreta'
r on importantes incentivos al capital 
qUe en ellas se invirtiera. Los resul .. 
trados obtenidos, ahorran todo ca-

mentario. Antes Berlín Occidental 
había ad'Optado política igual, can no 
m'enos éxito. Los ejemplos podrían 
repetirse con iguales consecuencias. 

Lo anterior para subrayar, cómo 
uno de los medios y mecanism'os más 
aconsejables y apropiados para c'on
tribuir al progreso de las regiones 
deprimidas es el crear le incentivos 
fiscal es al capital, para lograr su 
atracción a las mismas. Ciertamen
te el país no ha sido ajeno a este tra
tamiento. En varios depar tamentos 
y municipios las ventajas fiscales no 
han faltado, pero circunscritas prin
cipalment'e a los ramos de los im
puestos prediales y de comercio e 
industria y con vigencia a varios pe
ríodos. 

Pero falta realmente una política 
más vigorosa a nivel nacional que 
haga atrayent'e vincular capital a 
determinadas zonas. La Ley 68 de 
1948 creó algunas ventajas a favor 
de las empresas en aquellas "regio
nes en donde imperan condiciones 
de desempleo y de bajo desarrollo 
económico"; no se sabe de su aplic3.
ción ni si ha logrado los resultados 
esperadas. 

Al I"espe ctro, podría pensarse en: 
a) que las inversiones que se vincu
lan a las regiones menos prósperas, 
fueran objeto de exención impositiva 
por un determinado período; b) que 
capitales que hasta ahora han per
manecido al margen de la tributa
ción, no comportaran sanción algu~ 
na siempre y cuando que se les diera 
igual destinación; c) 'eX'enciones si
milares a nivel departamental y mu
nicipal, en cuantro al pago de im
puestos predial y comercio e indus
tria y otros. No es exagerado afir
mar, por la experi:encia en otros lu
gares, que con la adopción de un sis .. 
tema de incentivo'S como el indica
do, la política regi'Onal recibiría un 
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poderoso impulso, y con ésta, el pro
greso integral de la ·cconomía. Sao 
crificios, '2n 'el presente, en favor 
de rendimientos futuros. 

CONCLUSION. - Como se advir
tió inicialmente, 11'0 se trataba de 
hacer un estudio 'exhaustivo 'Sobre te
mas tan complejo's como los que le 
han s'ervido al presente artículo, ya 
que 'el propósito principal ha sido el 
de subrayar y hacer énfasis en la 
necesidad y urgencia de estimular 
el equilibrio de las diversas regio
neS del país, como postulado 'esen
cial para un desarrollo integral de 
la economía. El logro de objetivo 
tan importante requiere como se 
anotó, sometimiento rígido a loas dic
tados de la planeación, dentro del 
oportuno marco constitucional adop
tado y rígidos criterios de prioridad 
y ac'ometer una reorganizac~ón ad· 
ministrativa a todos los niveles, a 
fin de que la realización de los pro
gramas encuentre cauces expeditos 
y los organismos y entidades encar
gados de poner los en marcha, debi~ 

damente integrados, lejos de inter
ferirs'2, colaboren en su plena eje
cución. La tarea no es fácil. Much'.:>s 
obstáculos y resistencias habrá qué 
vencer, particularismos qué elimi
nar y 'egoísmos qué destruir. Tam
poco es propósito d2 corto tiempo, 
pues la evolución de los pueblos, co 
m'o expresión cierta de progreso au
téntico ha sido resultado de esfuer· 
zas metódicos, persistent'e3, calcula
dos en cuanto a su intensidad y re~ 
sultados. Los pueblos más adelan~ 
tados recorrieron largo'3 tramos de 
historia, con tesón y sacrifidos, pa
ra lograr el grado de civilización 
qUe hoy demuestran. La prosp2ridad 
no es fruto de la improvisación ni 
surge por generación espontánea; 
es preciso trabajarla y ganarla por 
etapas. Colombia puede también lo· 
grarla con el 'Drdenami'cnto y disci
plina de su economía y el concurso 
de todos sus estamentos, siempre y 
cuando, para que benga significación 
y efectos trascendentes, su orienta
ción se centre 'en el concepto inte
gral del HOMBRE. 

HUMBERTO MESA GONZALEZ 
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La Prestación 

de los Servicios Públicos 

a Cargo de la Nación 
POR ALVARO TAFUR GALVIS 

El Estado lnoderno provee a la satisfacción de las necesidades ge
nerales de los asociados, mediante el desarrollo de variadas activida
des, prestación int.egral de servicios concretos, previsión de las condi
ciones en las cuales se efectuarán ciertas actividades o gestión de in
teres~s en concurrencia con los particulares. Ahora bien, cuando el 
EstadO' satisface las necesidades de los asociados mediante la presta
ción de servicios, puede optar porque la obligación de prestarlos re
caiga en las autoridades nacionales atendida la condición natural o 
positiva de la necesidad a satisfacer, o en las llamadas auto.ridades lo
cales. 

En principio todos los organismos que integran la administración 
central del Estado tienen como función final y razón de ser satisfacer 
necesidades de los asociados. Sin embargo no todos esos organismos 
tienden a la satü"dacción de las necesidades mediante los mismos me
canismos e instrumentos. Mientras algunos de ellos cumplen su co
metid'J expidiendo normas de conducta que en beneficio del conglo
merad,} preven las condiciones dentro de las cuales deben ej ercitarse 
los derechos subjetivos reconocidos, otros hay que agotan su función 
a través de la satisfacción, que se traduce en la prestación efectiva de 
servicios, de necesidades concretas de la población. 

Este aspecto que permite ver las diferentes proyecciones del Es
tado frente a los particulares, nos deja también percibir la diferente 
naturaleza y el variado papel que están llamados a cumplir los órga
nos de la administración estatal así como la necesidad de que exista 
una ordenación entre ellos que asegure la coherencia del hacer admi
nistrativo. Tal ordenación se materializa en el señalamiento de com
petencias diferentes en cabeza de esos órganos administrativos y en las 
relaciones de dependencia o jerar,quía existentes entre ellos. Tenien
do en cuenta la clasificación que puede hacerse de los órganos cen
trales de la administración y relacionándola con las diferentes formas 
mediante las cuales esos órganos cumplen sus finalidades, podemos 
afirmar que hoy por hoy en la organización administrativa colombia
na, aquellos órganos que ocupan la cúspide, se limitan a establecer po
líticas y planes a seguir, dejandO' su ejecución y por ende la satisfac
ción de las necesidades de los asociados que se resuelven en la pres
tación de :servicios, a los órganos y entes que integran las administra-
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ciones descentralizadas. Son ellos los vehículos de acción administra
tiva directa en lo~ cuales se conducen hasta las situaciones concretas 
y hasta los distintos núcleos humanos del territorio nacional, las de
cisiones generales adoptadas por los órganos supremos de decisión ad
ministrativa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a nivel de las 
regiones y conglomerados particulares que integran el territorio y el 
núcleo humano del Estado, no actúan exclusivamente esas entidades 
y órganos "nacionales" sino que existen, como lo anunciábamos, auto
ridades que con autonomía del poder central proveen a la satisfacción 
de las necesidades de esas agrupaciones. 

Como de conformidad con la Const itución colombiana la deter
minación de los servicios a cargo del Estado (Nación), los departa
mentos y municipios, corresponde al legislador, no procede ocuparnos 
de analizar los criterios que pueden mover a éste para adjudicar tal 
cual servicio a una de las diferentes esferas administrativas existen
tes. Simplemente partiremos de la posibilidad de ;que coexisten, en la 
prestación de determinados servicios, autoridades nacionales y auto
ridades locales o que, de todos modos, se de una relación entre ellas. 

FORMAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS NACIONALES. 

La legislación colombiana prevé de manera general la posibili
dad de que los servicios a cargo de la nación se presten en las siguien
tes formas : 

1 . . - Por organismos de la administración centralizada. 
2. - Por entidades descentralizadas. 

3. - Por órganos o entidades que surgen de contratos de descen
tralización de servicios celebrados entre la Nación y los De
partamentos. 

4. - Por entes que deben su nacimiento a la asociación de la na
ción y E:ntidades descentralizadas nacionales o de estas úl
timas entre sí. También es posible que surjan entidades en 
virtud de convenios celebrados entre los departamentos, mu
nicipios y entidades descentralizadas del orden nacional. 

Los últimos supuestos además de permitir la prestación de servi
cios nacionales sirven para el logro de una cooperación económica y 
d~ potencial humano, entre los diferentes n iveles administrativos, con 
miras a la obtención de una más eficaz y adecuada labor finalista. 

VEREMOS UN POCO A ESPACIO TALES FORMAS: 

1. - La prestación de servicios nacionales por organismos de la ad
ministración centralizada. 

En épocas pasadas constituía ésta forma de prestación de servi
cios el medio común a través del cual se proyectaba la administración 
central, en los niveles locales para la atención de aquellas necesidades 
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generales de los asociados. Pero una vez que el aparato administrativo se 
fue perfeccionando y que las necesidades a cumplir por el Estado eran 
notoriamente incrementadas, la labor de los órganos de la administra
ción central hubo de concentrarse y limitarse a otras preocupaciones 
-la planeación y adopción de políticas a seguir- surgiendo la nece
sidad de crear órganos más propios para la ejecución de los planes y 
para la inmediata satisfacción de las necesidades de los asociados. Así, 
las direcciones y unidades operativas de los ministerios, fueron reem
plazadas por (organismos que, dotados de personalidad jurídica inde
pendiente, prestaban de una manera más eficaz, ágil y oportuna los 
servicios a cargo del Estado. Ejemplo de este procedimiento son los 
servicios secciona]es de salud, que reemplazaron a las Direcciones De
partamentales de Salud, unidades de una de las divisiones del men
cionado ministerio; una de las direcciones generales del Ministerio de 
Agricultura dio paso al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
La Sección de Proyectos Especiales del Ministerio de Fomento fue 
reemplazada por él ente descentralizado, Fondo de Proyectos de De
sarrollo. En fin, l0s casos a citar son numerosos y nos indican el cam
bio que e'1 sus objetivos y, consecuencia necesaria, en sus estructuras 
viene experimentado de un tiempo a ésta parte la Administración Pú
blica Colombiana. 

No obstante, algunos Ministerios, a más de su labor planificadora, 
orientadora y reglamentaria, han conservado la titularidad de la in
mediata satisfacción de necesidades de los asociados, mediante la pres
tación de servicios públicos en forma directa. El más claro ejemplO', 
que se 110S ocurre es el de la División de Campañas Directas del Mi
nisterlo de Salud (tal como quedó organizada a partir de la reforma 
administrativa de ] 968, en el Decreto 2370 de ese año). En efecto to
das las actividades operativas, ejecutoras del Ministerio de Salud fue
ron encomendadas a Institutos descentralizados adscritos a él menos 
las campañas de vacunación, antitetánica, antivariolosa, la carnpaña 
contra la lepra y contra Aedes Aegipty, que siguieron directamente 
a cargo del Ministerio radicadas en la división aludida, a la cual se 
dotó, para facilitar su cometido, de un régimen administrativo y finan
ciero, que c::in llegar a los extremos de las entidades descentralizadas, 
sí le permitiera una autonomía administrativa y financiera mayor que 
la de las demás unidades del Ministerio, o mejor, un sometimiento me
nos estricto a las normas generales previstas. 

PRESTACION DE SERVICIOS POR ENTIDADES 
DESCEN1'RALIZADAS. 

En el anterior aparte hemos examinado, así sea someramente, 
las causas tanto administrativas como jurídicas que determinaron 
el surgimiento de los organismos descentralizados. N o siendO' la opor
tunidad para hacer un análisis conceptual ni estructural de tales or
ganismos, nos referiremos ahora a los principales aspectO's que plantean 
desde el punto de vista concreto de la prestación de los servicio,s na
cionales a nivel local. 
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A. Forma de operación. 

Las entidades descentralizadas como organismos estatales encar
gados de la prestación de servicios que son, deben adaptar su organi
zacióll interna, si bien dentro de los patrones contenidos en los decre
tos leyes 1050 y :5130 de 1968, a las necesidades del serviciO' a su cargo; 
por eso cuando es necesario pueden establecer, si cuando, no tengan 
limitada su jurisdicción territorial, unidades o dependencias, ubicadas 
en las diferentes regiones del país, que bien pueden no coincidir con 
la división general del territorio. En esta forma la prestación del ser
vicio encomendado será más ágil, eficaz y oportuna, pues no es nece
sariO' que todas las decisiones se adopten por los órganos centrales de 
la entidad, radicando en los jefes de las unidades o dependencias sec
cionales, gran v olumen de atribuciones, en cuanto a la prestación del 
servicio en una determinada región. No obstante debe tenerse en cuen
ta que en su actuación la unidad o dependencia seccional ha de ceñirse 
a las direc rkes y reglamentos expedidos por los órganos centrales de 
la entidad. En ocasiones, puede no necesitarse la creación de unidades 
regionales, pudiendo dirigirse, sin embargo en forma adecuada toda 
la actividad de la entidad, desde la sede central, que lo es en general 
la Capital de la Nación. Decimos que en general la sede es la capital 
de la nación pues ciertas entidades descentralizadas del orden nacio
nal, que se han creado para que ejerzan su actividad y cumplan un CO'
metido en regiones muy específicas del territorio nacional, tienen su 
sede en capitales departamentales. Tal es el caso de la Corpo;ración 
Autónoma regional del Valle del Cauca, cuya sede es Cali, o la Cor
poración Autónoma regional del Magdalena, con sede en Santa Marta. 

Estas entidades nos presentan un esfuerzo de la nación por pro
yectarsp pn la forma m ás nítida y conveniente en todas aquellas re
giones que demandan una más directa actividad estatal, que no puede 
ser satisfecha con los recursos, generalmente insuficientes, de las co
lectividades t er ritoriales menores. 

B . Servicios que se prestan a través de las entidades descentrali
zadas. 

Hoy por hoy resulta menos que imposible hacer un catálogo por
menorizado de los servicios que se prestan a través de las entidades des
centralizadas del orden nacional. De modo general sí podemos afirmar 
que toda la actividad administrativa ,que se traduce en prestaciones 
concretas a los asociadns se cumplen en su totalidad, con la sO'la excep
ción a que h icimos alusión constituída por la prestación de servicios 
directos por los ministerios, a través de las mencionadas entidades des
een ralizadas. Miremos algunos ej emplos. La construcción de acueduc
tos y alcan1 arinados está encomendada a dos entidades descentraliza
das, que actúan en forma coordinada (coordinación que se logra me
diante la adscripción de ambas al mismo ministerio, el de Salud Pú
blica), el Insfopal (Instituto Nacional de Programas Especiales de Sa-
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lud). La construcción de aulas para Escuelas y Colegios oficiales en 
donde desarrollar la educación obligatoria y gratuita está a cargo del 
LC.C.E. (Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, adscrito 
al Ministerio de Educación). 

La construcción, conservación, explotación de las grandes centra
les Hidroeléctricas corre a cargo del ICEL, Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica, organismo vinculado al Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

La construcción y adjudicación de viviendas para las c1as'es desfavo
recidas ha sido encomendada al Instituto de Crédito Territorial (Ins
credial), entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. 

El Instituto Colombiano de Seguros Sociales y la Caja Nacional 
de Previsión, son las entidades desc-entralizadas ¡que proveen a los tra
bajadores y empleados privados y públicos respectivamente, de la a
decl.4ada atención médica y reconocimiento de los derechos sociales 
de que sean titulares. 

Como se ve las entidades descentralizadas tienen a su cargo las 
más variadas actividades estatales, comprendiendo desde las que siem
pre se han considerado inherentes al Estado, hasta aquellas que las 
necesidades y el creciente intervencionismo han hecho colocar última
mente a su cargo. De otra parte mientras que ciertos servióo·s son gra
tuitos, en cuanto su costo se diluye en el patrimonio público, alimen
tado por los impuestos de lo.s asociados, otros implican para sus bene
ficiarios o destinatarios el pago de una tasa como contraprestación. 

Las entidades descentralizadas, en sumo de lo aquÍ expuesto, se 
convierten en instrumentos administrativos para la prestación de seT
vicios los más ágiles y eficaces, gracias a la autonomía administrativa, 
técnica y financiera que les ha reconocido la ley, dejando a los Minis
terios, a los cuales están adscritos o vinculadas, la labor de planeamien
to y adopción de las políticas gubernamentales que han de orientar 
ventajas e inconvenientes de las entidades descentralizadas al corres
pondiente sector administrativo. 

Hechas las anteriores 'precisiones sobre funcionamiento de las en
tidades descentralizadas, vale la pena realizar un análisis de las prin
cipales ventajas e inconvenientes que su presencia dentro de los or
ganismos administrativos del Estado colombiano, plantea: 

ENTRE LAS J'RlMERAS, HEMOS DE ENUNCIAR COMO MAS 
RELEVANTES LAS SlGUlENTES: 

A. La agilidad df' las actividades administrativas. 

El principal beneficio que desde un punto de vista administrativo y 
funcional presenta la entidad descentralizada es sin duda alguna el lo
grar que la actividad administrativa se vea aliviada de la carga pesada 
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que representa la sujeción al presupuesto únicO' nacional y el sometimien
to a los trámi es previos y concomitantes a la actuación administrativa 
(autorizaciones, conceptos, revisiones y aprobaciones) . Pero nO' se crea que 
tal agilización llega. hasta la abolición de ciertos preceptos que norma
lizan la actividad de estas entidades, no; tan solo (y ya es mucho) se 
logra su simpUficéición. Pero ella permite la actuación más rápida y 
oportuna para la satisfacción de las necesidades a su cargo. Y es que 
hay que olvidar que estas entidades tratan de satisfacer las necesida
des diarias de los asociados que no esperan, en ocasiones, el cumpli
miento de los largos trámites que las más de las veces tiene que se
guir la administración central para la producción de actividades. 

B. Tecnificación de los servicios a cargo del Estado. 

La asignación de un determinado servicio o conjunto de serVICIOS 
coneXGS a una sola entidad descentralizada ha permitido que su pres
tación se realice en las mej ores condiciones y de acuerdo a las pres
cripciones técnicas más acordes con el desarrollo y con los nuevos des" 
cubrimientos cientificos. 

Este hecho ha representado para la Administración Pública en su 
conjunto la vinculación de un personal capacitado en los diferentes cam
pos por atendcr~e, que ha venido a neutralizar la fuerte orientación po
lítica exclusiva en épocas inmediatamente anteriores. Ese e,quilibrio, 
a su vez, ha producido una más adecuada actuación de la administra
ción, pues el político puede dedicarse a su campo -el de las decisio~ 
nes- dej ando en buenas manos la ej ecución de la actividad administra
tiva que por su naturaleza requiere, de especiales conocimientos, de 
los cuales él carece. 

C. La eficacia en la prestación administrativa. 

La agilización y la tecnificación administrativas que han traído 
consigo :as en1idades descentralizadas, producen como consecuencia 
necesaria un cumplimiento más eficaz de los deberes del Estado, en
gendrandu mayor confianza de los administrados, así como - sobre to
do en el campo de actuación de las empresas industriales y comercia
les del Est.ado- la posibilidad de ejercer una pro,vechosa influencia 
sobre la empresa privada. 

D. Mejor distribución de las competencias administrativas. 

Aunque este aspecto ya ha quedado señalado, vale la pena, no obs
tante, destacarlo explícitamente por la importancia que reviste. Efec
tivanlente, con anterioridad al surgimiento de estas entidades, los Mi
nisterios tenían a su cargo todas las fases de la actividad administra
tiva, con el consiguiente perjuicio; nunca podía contar con el perso
nal suficiente e idóneo para a la vez que acordar la política guberna
mental, ejecutar los planes y programas que para el r.espectivo sector 
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del que forman parte se adopten y satisfacer la prestación de los ser
vicio~ públicos estatales. Actualmen:e los Ministerios pueden de ma
nera efectiva dedicarse a la preparación de las normas que condiclO:nel:1 
las actividades del correspondiente sector. Esto no significa, no obstan
te, que en oca~iones las entidades descentralizadas no puedan partici
par en la adopción de los programas de actuación del sector al cual 
pertenezcan En la realidad, sí participan a través del Consejo Nacio
nal de cada Ministerio, organismo integrado 'por los Directores de las 
diferentes entidades descentralizadas adscritas a un Ministerio que ac
túa como órgano de apoyo del correspondiente Ministro. 

A pesar de todo lo anterior las entidades descentralizadas han plan
teado diversos inconvenientes, que no obstante esfuerzos realizados, no 
han podido salvarse en forma total. De ellos destacamos los siguientes: 

A. AtOlnización del Poder Administrativo. 

La demasjada creación de entidades descentralizadas, que puede con
ducir a un exagerado fraccionamiento de las competencias administra
tivas, puede indudablemente provocar un debilitamiento de las atri
buciones de poder otorgadas a los órganos rectores de la organización 
administrativa. 

B. Aumento de la fronda burocrática. 

Indudablemente que éste ha sido uno de los aspectos más esgrimi
dos en contra de las entidades descentralizadas en nuestro país. Afor
tunadamente, a partir de la Reforma Administrativa de 1968, al regla
mentarse el ingreso de los funcionarios y establecerse explícitas con
diciones para el desempeño de cargos, se ha racionalizado el incre
mento de los efectivos humanos en estas entidades y, por reflejn, en la 
administración globalmente considerada. 

c. Variedad de r-egímenes jurídicos y administrativos. 

La naturaleza diferente de las actividades a cargo de las distintas 
entidades descentralizadas, provoca la existencia de regímenes jurídicos 
aplicables, así como la posibilidad de normas organizativas diferentes. 
Si esto es neCE'sarÍü y ampliamente justificable de cara a una adecuada 
prestación de los servicios y actividades a su cargo, no deja de plan
tear inconvenientes a la hora de analizar los aspectos organizativos, to
da vez, que en cada caso hay que atender a las peculiaridades existentes, 
con detrimento de la validez de principios generales; terminándose la 
existencia dentro del marco de la organización administrativa, de tan
tas organizaciones cuántas entidades descentralizadas existen. Ello ha 
tratado de suavizarse a través de las normas _que sobre organización, 
funcinnamiento de las entidades descentralizadas se contemplan en la 
Reforma Adnlinistrativa ya citada. 
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Esa vadedad de regímenes exige además la previsión de formas de 
control especiales, diferentes de las tradicionales acordadas para los ór
ganos de la administración centralizada. Así, a más del control o tu
tela gubernamental y del control fiscal, ha sido necesario organizar 
un .control legislativo sobre estas entidades, mediante la creación en 
el seno de los cuerpos legislativos de comisiones encargadas directa y 
exclusivamente de investigar la actividad y ejecutorias de estas en~ i
dades, sobre todo e-n lo tocante con la correcta inversión de las parti
das asignadas y de las normas legales sobre su organización y funcio
namiento. 

D. Desviación d~ las actividades de los órganos de la administración 
central. 

La uroliferación de entidades descen~ralizadas en los últimos años 
en Coloin bia ha determinado -y determina cada día más- que gran 
parte de la actividad de los ministerios -aunque parez-ca un gran con· 
trasentido- se dedi-que a vigilar y encauzar las actividades concretas 
de las entidades descentralizadas. Hay que pensar en las implicacio
nes de la práctica del control o tutela gubernamental. A esto además 
hay que añadir, C"J,ue para evitar que estas entidades sean ruedas suel
tas de la administración y se conviertan en conductos fáciles y cómo
dos de dispersión de los recursos oficiales los Ministerios, se han v's
to precisados (en virtud de Circulares emanadas de la Presidencia de 
la República) a ta revisión uno por uno de determinados actos cum
plidos por estas entidades, concretamente los contratos ,que celebren) 
cuando excedan de cierta cantidad en su cuantía. Piénsese en la du
plicación de actividades que esto implica, pues el contrato, según esto 
debe ser estudiado y preparado por los órganos competentes de la en
tidad descentralizada y después revisado por la Oficina jurídica del 
Ministerio al cual esté adscrita tal entidad. 

E. Falta de coordinaci6D con los departamentos. 

Estando las entidades descentralizadas adscritas a un determina
do ministerio, en su actuación se tiende a solo obedecer y seguir las 
órdenes e instrr cdones qu-e por su titular le sean impartidas. Pero 
estas entidades cumplen .su actividad generalizada -en una determina
da región del terrjtorio nacional. Lo correcto sería que siempre actua
rán en courilinación ~on las correspondientes autoridades -seccionales. 
Sin embaTgo elJc, en general, no es así, produciéndose las naturales 
duplicación de esfuerzos, de actividades y lo que es más grave el des
perdicio de los fondas públicos. Esta situación afortunadamente tiend-e 
a solucionarse median.te la cel:emración de convenios entr,e las entida
des descentralizadas y las :entidade-s territDriales en "Cuyo :ámbjto deban 
aquellas actuar 'Y con la nueva función de .coordinaciÓn de lasactivi
dades nacionales en el Departamento, atribuída a:l gobernador. 
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2. - Prestación de servICIOS por órganos o entidades que surgen de 
contratos de descentralización. 

A raíz de la Reforma Administrativa de 1960, primer esfuerzo g1o
bal de organización y racionalización de la administración colo·mbia
na, uno de los medios más socorridos para la prestación de los servi
cios nacionales en los niveles locales fue el de la celebración de con
tratos de descentralización de servicios en virtud de los cuales los de
partamentos se hacían cargo de la inmediata prestación de servicios 
nacionales. Por regla general de estos contratos surgía una organiza
ción mixta (nacional y departamental) que dependiendo para algunos 
efectos de un NIínisterio dependía también del despacho del Goberna
dor Seccional, y estaba encuadrado entre los organismos departamen
tales para efectos de personal y presupuestales. 

El más claro ejemplo de esta forma de prestación de servicios nos 
lo ofrecen los Servicios Seccionales de Salud. 

Inicialmente las acciones de salud en los diferentes departamen
tos estaban a cargo de la Nación, el Departamento y los municipios, 
que CO:'1. recursos propios y de manera independiente cubrían cada uno 
por su lado, parcialmente las necesidades sanitarias de los habitan
tes del correspondiente departamento. Ante esta situación y en desa
rrollo de la ley 19 de 1958 establecieron los órganos mencionados, que 
agrupaban los esfuerzos económicos y los recursos humanos tanto na
cionales, como departamentales y municipales, determinando una me
jor prestación de los servicios sanitarios, una notoria economía y una 
mayor tecnificación. 

Sin embargo, además de las cuestiones que planteaban estos ór
ganos desde el punto de vista jurídico, fue en ei campo puramente de 
organización y funcionamiento, donde presentaron las mayores difi
cultades. En efecto estos órganos tenían una doble dependencia, cu
ya naturaleza no Rparecía diferenciada si era solamente técnica o tam
bién jerárquica, del ministerio, de una parte y del Gobernador, por 
otra, que daba lugar a complicadas situaciones prácticas, pues en de
terminadas circunstancias la orientación brindada por el ministro po
día no ser compartida por las autoridades departamentales, obstaculi
zando ésta~ el correcto funcionamiento del organismo. De otra parte 
la curiosa organización interna que plasmaba el contrato de descen
tralización celebrado, hacía inoperante o por decir lo menos, difícil, 
la eficaz actuación de la entidad. 

Piénsese que estos organismos (los Servicios Seccionales de Salud) 
estaban dirigidos de manera inmediata por una Junta Q. Consejo Ad
ministrador y un Director o jefe, que presentaban las siguientes pe
culiaridades: El Consejo estaba integrado por funcionarios que repre
sentaban a los órdenes nacional, departamental y municipal, pero mien
tras los delegados nacionales eran funcionarios técnicos, los departa
mentales y municipales lo eran fundamentalmente políticos; por su 
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parte el jefe de servicio siendo designado por el Ministro de Salud (de 
ternas pasadas por el Gobernador) estaba adscrito al despacho depar
tamental, cumpliendo paralelamente las funciones de Secretario de
partamental de Salud. El Consejo, aunque por definición era órgano 
asesor, las más de las veces se irrogaba funciones decisoras y entra
ba en continuo conflicto con el Jefe de serviciO' que bajo la orienta
ción técnica del Ministerio de Salud, adelantaba la gestión sanitaria en 
el departamento. A esto debe agregarse que como los fondos que se 
utilizaban eran suministrados en parte por la Nación y en parte por 
el Departamento, la gestión económica estaba sujeta al doble control 
de la Contraloría de la República y de la Contraloría departamental, 
con los consecuentes trastornos. Finalmente ciertos actos del Servicio 
para su vigencia requerían de la aprobación del Ministro. o del Gober
nador o de ambos a la vez, lo ,que presuponía, en el primer caso, una 
lentitud asombrosa) pues era necesariO' remitir documentos, etc, hasta 
la capital de la Nación y en el segundo la sujeción de un acto. a con
troles que operaban con criteros generalmente disímiles. 

No obstante, las observaciones hechas, estos servicios de Salud, 
constituyen un avance en el camino de la efectiva, eficaz y técnica pres
tación de los servicios nacionales en los niveles locales. 

Las objeciones comentadas fueron recogidas en la reforma adminis
trativa de 1968, la cual previó que estos órganos en adelante fueran 
entidades dotadas de personalidad jurídica propia, determinándose los 
principales aspectos que debían tenerse en cuenta en su creación y 
fUI J.ci0namiento. Surgiendo de esta forma un nuevo medio de presta
ción de servicios que estudiamos en el apartado siguiente. 

3. - Presiadón de servicios nacionales por entes que deben su na
cimiento a la asociación de la Nación y, entidades descentrali
zadas y entidades territoriales, o entre entidades descentraliza
das. 

Esta forma de prestación de erV1ClOS que ya anunciamos, sirve 
no solamente para prestar los servicios nacionales sino también y pri
mordialmente para la prestación conjunta de servicios nacionales y lo
cales por un organismo único con las naturales ventajas. 

La Ley colon1 biana denomina a los organismos así surgidos comO' 
"Entidades descentralizadas Indirectas", denominación poco afortuna
da, si se tiene en cuenta que en el fondo el regímen jurídico y organizati
va por mandato legal a que se hallan sujetas es idéntico al de las en
tidades descentralizadas comunes o de primer grado. Unicamente pre
sentan un aspecto peculiar: su creación. Mientras las entidades descen
tralizadas que vimos son creadas por el legislador, éstas nacen a la vi
da jurídica y administrativa en virtud de acto de voluntad de una o 
más personas juridicas públicas. Por esta razón es más propio deno
minarlas como Entidades Descentralizadas de segundo grado, tenien
do en cuenta que las otras lo serán de Primer Grado. 

38 



ALVARO TAFUR GALVIS 

A. Forma de nacimiento 

Estas entidades nacen en virtud de convenios entre entidades pú
blicas, siendo posibles los siguientes supuestos, que nos mostrarán la 
variada utilidad de éstas entidades en cuanto instrumentos de presta
ción de servicios públicos y de ejercicio de funciones administrativas: 

-Por participación 

-Por partici pación 

de la 

de la 

Nación y entidades territoriales; 

Nación y entidades descentralizadas; 

-Por participación de la N ación y entidades territoriales y des-
centralizadas; 

-Por asociación de entidades descentralizadas; 

-Por adquisición de parte de la Nación O' Entidades descentraliza-
das de sociedades originalmente privadas. 

B. Organización interna de las entidades descentralizadas de segun
do grado. 

En sus lineamjentos generales la organización interna de estas en
tidades es idéntica a la ya analizada de las entidades de primer grado. 
En efE-cto, los órganos directivos son el Consejo o Junta directiva y 
el Director o Gerente, así mismo las unidades operativas se denominan, 
según su nivel, Direcciones, Secciones y grupos y las unidades de A
sesoría, Oficinas, Comités. De igual manera cuando sea necesario ope
rar sobre niveles territoriales más concretos pueden crear unidades 
seccionales. 

Las particularidades en la organización de estas entidades se pre
sentan de manera específica, en cuanto a la composición de la Junta, 
la adscripción de la entidad y las relaciones de contro.l a ,que se halla 
sujeta. 

-Integración de la Junta o Consejo directivo: en la integración 
de este órgano de dirección de la entidad ha de tenerse en cuenta un 
factor cualitativo y otro cuantitativo, el primero hace relación a que 
en ella están presentes represen antes de los organismos que intervi
nieron en la creación y el segundo debe mirar a que su composición 
refleje la diferente influencia de ellos. 

-Adscripción de la entidad. En primer lugar es necesario que se 
determine a qué nivel administrativo pertenece la entidad, si al nacio
nal o al departamental o al municipal. Para esto será menester tener 
en cuenta varios factores, que permitirán un recto encuadramiento, 
ellos son: la naturaleza y ámbito del servicio, la proporción de las par
ticipaciones financieras y la intención de sus creadores, anotando su 
carácter orientador, toda vez que frente a casO's concretos, en ocasiones 
deberán tenerse en cuenta otras condiciones. 
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Definida la pertenencia de la entidad a uno de los niveles admi
nistrativos previstos, podrá concretarse su adscripción bien sea a un 
Ministerio, o al Despacho del Gobernador o al Alcalde municipal. 

-Control sobre la entidad. Normalmente y de acuerdo a las nor
mas sobre entidades descentralizadas ellas están sujetas al llamado 
control gubernamental, ejercido por el órgano titular de la tutela. Es
to en tratándose de las entidades de primer grado no ofrece ningún 
problema; en cambio frente a las entidades descentralizadas de segun
do grado es necesario determinar si las entidades que intervinieron 
en su creación no son titulares de la tutela sobre ella, qué ingerencia 
pueden tener en su funcionamiento. 

Pensemos para ilustrar mejor, en un caso concreto. 

Dos entidades descentralizadas de primer grado crean una nueva 
entidad descentralizada, ésta de segundo grado; qué autoridad es titu
lar de la tutela administrativa sobre ella, correspondiéndole por tan
to conocer de sus actos y aprobarlos o improbarlos. De acuerdo a las 
normas vigentes esa potestad debe corresponder o a un ministro o je
fe de departalne-nto administrativo o al Gobernador o Alcalde munici
pal. Sin embargo las entidades que por convenio crearon la tercera 
deben ejercer sobre ella un control que les permita asegurarse de que 
ella cumple a céibalidad los fines previstos. Por esa razón, y aunque la 
norma legal por lo amplia, no permita esa interpretación, creemos que lo 
lógico y adecuado será considerar a la entidad descentralizada de se
gundo grado dentro de la cobertura de las que intervinieron en su 
creacióu y no directamente bajo la cobertura de uno de los entes pri
marios. Solo así se logra una correcta armonización del quehacer ad
ministrativo. A esta razón práctica podríamos aducir una de naturale
za jurídica diciendo que las entidades que intervienen en la creación 
lo hacen en virtud de competencias propias que en su día les fueron 
atribuídas por el legislador, claro que ellas, a su vez, deberán eso sí 
rendir cuentas sobre sus actuaciones al titular de la tutela guberna
mental sobre tIlas. 

ALVARO TAFUR GALVIS 
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tendencia Bancaria. Actualmente es Decano de la Facultad ele 
Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora d.el Rosario. 
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Algunas Ventajas y Desventajas 

de la Descentralización 

Uno de los aspectos más difíciles 
de analizar es el del desarrollo de 
las distintas regiones o ciudades, 
precisamente por las ventajas y des
ventajas de la concentralización de 
'actividades. El crecimiento de las 
ciudades, por ejemplo, ha sido tema 
muy debatido en los últimos años, 
especialmente cuando se trata de 
explicar por qué algunas ciudades 
crecen más que 'Otras. 

A ese respecto los ec'Onomistas han 
desarrollado dos puntos de vista di
ferentes. En un caso, sostioenen que 
el factor más importante es el de 
la d'emanda por los productos de la 
ciudad, los cuales son exportados a 
otras regiones, generándos'e así una 
expansión en las industrias ·que abas
tecen otros mercados regionales y 
esa 'expansión inicial da origen a 
múltiples desarrollos en actividades 
relacionadas con la industria expor
tadora. Este encadenamiento de ac
tividades facilita el crecimiento g'e
neral, porque las industrias se ayu
dan mutuam'ente en el sentido de 
que una de ellas es un abastecedor 
de Ira otra y como están localizadas 
en un área relativamente pequeña, 
los costos, especialmente los de 
transporte, son muy bajos. 

Industrial 

POR LUIS EDUARDO ROSAS 

Otros sostienen que la migración 
de trabajadores a la ciudad, cuyos 
ef ectos son los de incrementar la 
oferta de mano de obra relativam€ll''' 
te barata y a la vez la demanda por 
los productos de la ciudad, conduce 
a un creciente empleo y desarrollo. 
En est-e caso también se presenta 
un eslabonamiento de actividades 
que se apoyan entre sí. O sea que en 
ambos casos la interrelación indus
trial €'S import:ante. 

Estas dos tesis tienen en común la 
importancia de los eslabones resul
tantes de la aglomeración. No solo 
unas industrias venden a otras, sino 
qu'e el propio mercado de la ciudad 
crece, así como crecen sus posibili
dades de exportación. Lo más pro
babh~ es que estos dos puntos de vis
ta no sean excluyentes y ambos sean 
factol'es de desarrollo. 

Sin embargo, debe explicarse el 
por qué la gente va ra ciertas ciuda
deS preferencialmente, por qué cier
tas industrias S€ }ocalizan en deter
minadas áreas y en general, tratar 
de explicar por qué se presentaron 
ciertos fenómenos y no otros. Estos 
aspectos no han sido satisfactoria
mente explicados y por 'esta razón 
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resulta difícil estimar -cuáles serían 
las medidas adecuadas para estimu
lar una región que se des'€'c d2'sarro
llar. En el caso col'Ombiano, por 
ejemplo, no es claro el por qué Bo
gotá, Barranquilla, Cali y Medellín, 
y no Cartagena o Santa Marta, han 
alcanzado tamaños considerables 'e 
important·cs crecimientos industria
les, cuando en otros países latinoa
mericanos puede observarse que las 
ciudades más importantes S'2 han 
desarrollad'O cerca de la costa· 

Sin un ,conocimiento daro dc los 
f'actores de expansión es difícil ha
cer recomendaciones de política. ¿Se
ría un imp'ortante factor expansio
nista el de ofrec'cr crédito a tasas 
más bajas de interés en ciertas re
gioneS deprimidas? ¿El inversionis
ta preferiría esa región y no una de · 
sarrollada por 'cl solo costo del ca~ 
pital? ¿ Grandes inversiones públi· 
cas podrían desarrollar eficiente
mente ('en compara-ción con las in
versiones que dejaron de hacers'e en 
otra parte) una región? (1). 

Una pregunta más importante po· 
dría ser: ¿Dehemos preocuparnos 
por las regiones? ¿No s'cría mejor 
preocuparnos por el bienestar de las 
gentes y bu'scarles una mejor loca
lización en áreas de desarroUo po
tencial mayor, y t'cniendo en cuenta 
el beneficio nacional y no el "equi
librio" regional? 

'Muchos de estos interrogantes 'Cs
tán relacionados con el tema de cen-

tralización vs. descentralización. En 
el caso de un país de ciudades, como 
suced2 C'on Colombia, sería intere
sante analizar la c'cntralización in
dustrial en uno 'O pocos -centros en 
comparación con 10 o 15 centros y 
finalmente con una descentralización 
considerable como s€ría la disper
sión hacia pueblos pequeños o áreas 
rurales. 

Centralización. Com'o se indicaba 
anteriormente, la principal ventaja 
de la c€ntralización parece ser la 
que rcsulta de las '2conoffiÍ'3.s del 
"eslabonamiento" industrial (2). Los 
vínculos entre sectores industriales 
hacen que las empresas se localicen 
cerca unas de otras para reducir 
costos de transporte. 

La localización intermedia entre 
fuentes de abastecimiento y merca· 
dos obliga a las empresas a pagar 
más por fl2tes debido a las elevadas 
tarifas iniciales de transporte. Se ha 
demostrado que las interrelaciones 
constituyen un factor muy importan
te para que las empres'3.S s'e localicen 
en la proximidad de sus abastecedü
res o de sus mercados (3). Además 
de evitar los altos cost'OS de trans
porto2 iniciales, las firmas que se 
localizan cercanamente gozan de las 
ventajas de la comunicación. Por 
otra parte, no necesitan mantener 
grandes existencias de materia pri. 
ma, ya qUe pueden obtener la fácil 
y rápidamente de productores cer
canos. Las empresas que venden 

(l) En '21 caso del sur de Italia el gobierno deliberadamente invirtió grandes 
sum.as con muy poco re ultado. IEl ~ur cr'eci6 algo, pe.ro el norte siguió imponienjo 
el rItmo de desarrollo y la experi.'en:cia fue costosa. Véase H. B. Chen.;~ry " Develop_ 
ment Policies for Southern Ita'ly". Quarterly Journal of Economics, vol. 76, 19&1. 

t(2) ,En algunos p'aíses se ha d'2mostrado que el "eslabonamient o" tiene gran im
portancia, Véase Charles Richte.r, "The Impac of Industrial Linkages on Geogra
phic Association" , Jornal of Regional Science, abril de 1969. 

(3) Para una discusión más completa de la ubicación de producto!'2s individual€:s 
véase Hugh O. Nourse, Regional Economics (New York:: McGraw Hill, 1968), pp. 
63 - 92. 
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grandes cantidades de su produc
ción al consumidor final frecuent'e
m'2nte C'oncentran sus operaciones 
cerca de estos consumidores. 

Existen muchas otras razünes por 
las cU'ales la'S empresas se centra
lizan. Las áreas urbanas general
mente ofr'2cen los mejores servicios 
y facilidades de transporte. En las 
áJ."2as donde se centralizan las indus~ 
trias se suministran también otros 
servicios. Las ciudades frecuente
mente tienen mejores fuentes de 
agua y electricidad, además de po
seer sistemas de alc_antarillado y 
servicios de policía y bomberos (4). 

L'as firmas también buscan la 
concentración para así aprovechar 
la presencia de una gran fuerza de 
mano de obra que se encuentra en 
las 'Ciudades. En las ciudades gran
des es fácil obtener trabajadores ca
pacitados y no capacitados .. A veC2S 
las industrias se concentran para 
_compartir una fuerza de mano de 
obra 'especializada (por ejemplo, .la 
industria aeroespacial en los Esta· 
dos Unidos). 

Es discutible si la concentración 
de industrias en las ciudades más 
gr"andes produce o no beneficios pa
ra las ciudades o para sus trabaja~ 
dores. Por una parte, el valor de la 
tÍ'2rra aumenta con la concentración 
de industrias y los ingresos suben. 
Esto conduce a aumentos en las bao 
ses tributarias de la ciudad. Por otra 
parte, sin 'embargo, las concentracio
nes industrial'es generan la necesí
dad de un mayor número de servi
cios urbanos, y, por consiguiente, 
de mayores gastos. No se sabe, p'or 
1:0 tanto, 'si las concentraciones de 
industrias perjudican o contribuyen 

a solucionar los probl-emas fiscales 
de las 'Ciudades. 

Las concentraciones originan tam
bién aum'entos en el empleo en áreas 
urbanas. Con frecuencia se pagan 
sueldos más altos cuando los 'em
preos están concentrados en una o 
varias áreas. Sin embargo, para ob· 
tener estüs .empleas, los trabajado
res rurales tienen que emigrar gran .. 
des distancias. Muchas personas no 
pueden, fácilmente, emigrar. Pero 
aunque pudi'eran hacerlo, deben asu
mir el riesgo de no encontrar em
pleo, y deben cDstear el gasto direc· 
to del traslado 'así como también el 
costo indirecto de romp2r lazos con 
su familia y su medio ambiente. Las 
concentraciones industriales en las 
áreas urbanas también haeen subir 
el costo de la vida. Esto se compen
sa, por supuesto , con los sU'2ldos 
más altos que generalmente se en, 
cuentran en las ciudade.s, y con los 
atractivos de la vida urbana, que in· 
cluyen np solo esparcimiento sino 
m'cjores servicios, salud, educación, 
etc. 

A. Centralización en una ciudad o 
en unas pocas ciudades. 

Ciertas industrias solamente pue
den ubicarse en unas pocas ciudades 
(po.siblemente en una sola ciudad). 
Estas industrias generalmente son 
las más grandes y con frecuencia 
tienen que producir en gran escala 
para disfrutar de una 'eeonomía de 
'2scala interna, es decir, bajos costos 
de grandes volúmenes de produc'" 
ción. También requieren muy buen 
transporte y mano de obra capad
bada. 

P.ero en el caso de industrias que 
por su tamaño pucJi.2ran ubicarse 

(4) W~1t~er ls ard , L.ocatlons a'nd Space Economy {Cambridge, Mass: The M. 
I. T. Press, 195-6) . 
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tanto en ciudades grandes como en 
ciudades pequeñas, ¿sería aconseja, 
ble estimularlas a que se ubiquen 
-en las ciudades grand'es? La res
puesta probablemente es negativa. 

A menos que una firma tenga un 
costo especial o una ventaja de mer
cadeO al localizars'e -en un área con 
actividades económicas concentra
das, sería preferible que la firm·~ 
no se ubicara en un área urbana 
muy grande, debido a los costos de 
concentración arriba mencionados, 
y a los costos proV'enientes de h 
contaminación del aire y del agua 
que representa un problema para las 
áreas urbanas. La centr.1lización de 
las industrias es benéfica si reduce 
el d'2sempleo en unas cuantas ciu
dades y ofrece empleo para los in
migran tes; pero ofrece poco benefi
cio a qui'en no puede migrar. 

B. 'La centralización en mayor nú
mero de ciudades. 

Otra posibilidad para la ubicación 
de la industria sería la concentra~ 
ción ~n un mayor número de ciuda
des . Esto podría implicar la concen· 
tración en 10 o 15 ciudades para un 
país del tamaño de Colombia. Todas 
estas ciudades deberían ser lo sufi
cientemente grandes como para su
ministrar soervicios urbanos adecua~ 
dos. Las ciudades deberían disponer 
también de convenientes facilidades 
de transporte, y la mano de obra de
bería tener alguna capacitación o 
pO'Sibilidad doe ser entrenada. 

Este tipo de concentración es más 
ventajoso que la centralización en 
menos ciudades para aquellas per
sonas que no pueden o no quieren 
recorrer distancias muy grandes pa-

ra encontrar trabajo. Resulta tam
Ibién en un crecimiento más equili
brado entre las regiones, y hay quie
nes sostienen que los costos (per ca
pita) de los servicios urbanos au
mentan en ciudades con una pobla
ción que exceda 'el millón de habi
tant'es. 

La existencia de ciudades en cre .. 
cimiento en varias regiones de un 
país, pres'enta un efecto de creci
miento en áreas cercanas y puede 
considerarse por lo tant'o como "po
los de desarroüo". Estos pOlOS, que 
han sido recomendados por muchos 
economistas , (5) pueden resultar 
t'ambién en un alto costo y por con
siguiente en un despilfarro de recur
sos si se promueven con miras a de .. 
sarrollª-r una región qU'e por otras 
razones ofrece poco potencial de cre
cimiento. 

Descentralización. Aquí nos refe
rimos a una dispersión de la indus
tria hacia ciudades pequeñas y aún 
hacia áreas rurales, siempre y cuan
do ésVo sea 'eficiente. Una descentra
lización tal puede resultar muy cos
tosa en términos d'e eficiencia par-a 
la mayoría de las industrias. Sin em
bargo, la descentralización de la in
dustria puede proveer empleo para 
personas en áreas subdesarrollad.ls 
sin qu·e esto implique migraciones 
de gran distancia . Dichas industrias 
generalmente producen en una esca
la muy pequeña. Tienden a ser inten
sivas en mano de obra y ti'enen re
querimi-entos de insumos bastante 
simples. La mayor parte del produc
to puede ser vendido en un solo mer
cado. 

Si s u fomento no requiere un alto 
costo podría ser una alternativa a 

(5) Por ejemplo Niles Ha n &2TI, Rural Poverty and the Urban Crisis (Bloomi:lg. 
-ton, Indiana Universiby Press, 1970), 
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la eentralización, pero debe tenerse 
en cuenta que ésta sería una etapa 
intermedia ya que en el largo plazo 
el desarrollo urbano es inevitable y 
las industrias de art-esanía o simila
res ofrecen empleo temporal y quilo 
zás no muy productivo. 

Vale la pena com'entar, finalmen· 
te, un nuevo desarrollo que se -está 
imponiendo en algunas ciudades en 
varios países, que trata de "desüen
tralizar" la aglomeración urbana. 
La id-ea c'Onsiste en formar varias 
ciudades dentro de una gran ciudad, 
las llamadas satélites, en las cuales 
sus habitantes 'encuentran a corta 
distancia de su residencia tanto em-

pleo como centros com-erciales y 
áreas de recreación. Este desarro· 
110 reduc'e a un mínimo los costos 
del transporte, la congestión, la con· 
taminación y tant'Os otros problem.ls 
resultantes del crecimiento no pla· 
neado de las ciudades. Dentro de es
t·c sistema los trabajadores estarían 
viviendo cerca de !-as fábricas, las 
que a su vez tendrían fácil acceso 
a rutas por las que podrían traer sus 
insumas y sacar sus productos. Las 
amas de casa podrían ir caminando 
a los centros c'omerciales y en ge
neral la g'ente necesitaría menos 
transporte y tendría más tiempo li
bre para el descanso o el esparci-

miento (6). 

LU 15 EDUARDO ROSAS 

(6 ) Véase Wilrfre{} Owen, " La ¡Ciudad Planeada: Fin a la Ciudad Accidental". 
Revista de Planeaci6n y Desarrollo, marzo de 1972. 
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nómico de Williams College, U. S. A . y doctorado en Economía 
en Brown University U. S . A. Ha sido catedrático de economía 
en la Universidad Nacional y en la Universidad d.e América ha 
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Industria del Departamento Nacional de Planeación, Asesor de 
la Oficina de Cepal en Bogotá y actualmente es Secretario Ge
neral del Departamento Nacional de Planeación. 
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El Presupuesto 

y la Descentralización 

Industrial 
POR HERNANDO ZUL.ETA HOL.GUIN 

Durante muchos años prácticamente desde la Independencia, se ha 
hablado en Colombia de centralismo y de descentralización. Durante el 
siglo pasado este asunto tuvo un grave alcance político y el constitu
yente de 1886 ideó la fórmula de centralización política y de descentra
lización administrativa. Sin embargo el problema nunca ha dejado de 
tener actualidad v durante los últimos cincuenta años la discusión se 
ha localizado en térmlnos económicos. Se habla y se discute sobre des
centralizació!l industria~, creación de polos de desarrollo, fortalecimien
to de las ciudades medianas, crecimiento exagerado de ciertos centros 
urbanos como Bogotá, Medellín y Cali. Pero la discusión no debe ser 
sobre la centralización o descentralización en sí misma sino sobre la 
distribución del ingreso entre las diferentes regiones de Colombia y en
tre los habitantes del país. El punto que debe analizarse y discutirse es 
cómo las inversjones en uno u otro sitio afectan la distribución del in
greso en las distintas zonas nacionales. 

En primer lugar es importante tener en consideración ,que no solo 
se encuentran desigualdades económicas protuberantes entre países si
no también, y con mucha frecuencia, entre regiones de un mismo país; 
a lo anterior se refieren los tratadistas generalmente como a desigual
dades regionales. Tales desigualdades son típicas en Colombia. Inclu
sive dentro de un mismo Departamento pueden ser observadas y loca
lizadas a simple v~sta . 

Las inversiones tendientes a buscar una mejor descentralización 
de la industria deben efectuarse con mucho cuidado y previo un estu
dio muy detenidc para evitar que se presenten efectos retardatarios 
en otras regiones. Siguiendo el raciocinio de Myrdal (1), puede afir
marse que los movimientos de mano de obra, capital, bienes y servi-

(1) Myrdal, G. Economic Theory and Under-Developed Regiones .. 
Gerald Duckworth, Londres 1957. 



EL rHESUPUESTO y LA DESCENTRALIZACION INDUSTRIAL 

cios no contrarrestan por si solos la tendencia natural hacia el dese
quilibrio regional. Dichos movimientos son el medio por el cual un 
proceso hace mejorar la situación de las regiones prós'peras y a veces 
retroceder aún n1ás la situación de las regiones deprimidas. 

Las regiones, donde la actividad económica es próspera, atraen, se
gún Myrdal, una inmigración neta de otras partes del mismo país. Co
mo los rnovjmientos migratorios son siempre selectivos, por lo menos 
en lo que hace relación a la edad, estos van a favorecer lrus comuni
dades en ascenso y a desmejorar aún más a las regiones deprimidas. 

Lo anterior es típico en Colombia , el crecimiento de algunos cen
tros urbanos e industriales ha traído consigo un desmejoramiento re
lativo de las zones rurales. De ahí que se considere peligroso e inclu
sive explosivo que se adelanten planes de industrialización sin tener 
en consideración los efectos que esto puede trae-r en otras zonas del país. 

Las inversiones públicas para la descentralización industrial de
ben ser acompañadas de inversiones paralelas que hagan viable una 
verdadera reforma rural y que establezcan la infraestructura necesa
ria para que los trabajadores de los campos que se desplazan hacia las 
ciudades en proceso de industrialización, encuentren ocupación. Para 
esto es necesario no solo hacer inversiones masivas en servicios públi
cos y sociales y en vivienda tal como lo preve el Plan de Desarrollo 
Económico sino también adelantar una vasta labor de educación en 
los campos que permita a sus habitantes conocer oficios diferentes a 
los puramente rurales. Esto es de vital importancia por cuanto el des
plazamiento de los trahajadores marginales del campo hacia los cen
tros urbanos es un hecho irreversible que puede ser aplazado y de
morado pero nunca detenido totalmente. 

Alfonso López Michelsen habló hace algunos años de dos Colom
bias; una industrial, con altos salarios, con una clase obrera organi
zada con grupos de dirigentes preparados y con conocimientos pro
fundos para la obtención y utilización de recursos financieros y otra 
Colombia rural, pobre, con un alto índice de analfabetismo, con ingre
sos agrícolas deprimidos y salados por debajo de los niveles mínimos 
de subsistencia. Este divorcio entre regiones de un mismo país ha pro
ducido un desequilibrio peligroso. 

La diferencia entre los campesinos de Boyacá, Nariño, el Oriente 
de Cundinamarca, y el Huila con los obreros de Bogotá, Cali Medellín, 
Barranquilla y Bucaramanga prueba que el fenómeno del centralis
mJ no solo es á vinculado a Bogotá sino también a otros centros ur
banos importantes. El proceso de urbanización ha traído un desequili
brio grande entre la ciudad y el campo y los correctivos no siempre 
han dado los resultados necesarios. 

Las disparidades regionales en Colombia pueden ser apreciadas 
en el capítulo referente a desarrollo regional del "Plan de Desarrollo" 

so 
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(2) presentado por el gobierno a la consideración del Congreso de 1971. 
En dicho tomo puede observarse que mientras el producto bruto in
terno por habitante, en 1966, fue para todo el país de $ 2.758,00, para 
el Departamento de] VéJle fue de $ 3.533.00, en Antioquia de $ 2.787.00, 
en Bogotá de $ 4..395.00, Y en el Chocó fue de sólo $ 886.00 Y en los 
departametos de Boyacá, Cauca, Guajira, Nariño y en los Territorios 
Nacionales no alcanzó a $ 2.000.00. Las disparidades en el producto 
bruto interno son necesariamente consecuencia de desigualdades en 
el nivel de alfabetismo, desarrollo industrial, infraestructura social y e
conómica. 

Esta situación es obvio que exige una acción drástica para lograr 
una mejor distribución del ingreso y de la riqueza entre las diferentes 
regiones colombianas. 

Los ingresos y los gastos públicos pueden llegar a cumplir una mi
sión muy importante en el traslado de recursos financieros para bus
car una mejor distribución del ingreso. Por ejemplo si parte importan
te de los inlpuestos recaudados en las regiones desarrolladas del país, 
el gobierno central los invierte, a través de la ejecución presupuestal, 
en las regiones deprimidas, es claro que se ayuda al establecimiento 
de un equilibrio económico. 

La Hacienda Pública es una herramienta fundamental para el cre
cimiento económica. Las ingresos y los gastos públicas deben respon
der a una política de desarrallo. El Presupuesta Nacional es, por lo 
tanto elemento básjca del desenvolvimiento ecanómico e industrial de 
cualquier -país. 

En Calombia, el presupuesto debe reflejar una palítica previa
mente fijada en los planes generales de desarrallo económico y sacial. 
La Refarma Canstitucional de 1968 institucionalizó el sistema de pla
neación y ~tribuyó al Cangreso la facultad de fijar los planes y pro
gramas de desarrollo económico y social a que debe someterse la ecO'
nomía nacional, naturalmente dentro de las limitaciones creadas por 
la misma Reform:1 de 1968. Pero el Congreso es la entidad con respon
sabilidad última sobre los planes de desarrollo. 

Con miras a carregir el desequilibrio económico entre las diferen
tes regiones del país, en Colambia se ha establecido el sistema de re
parti.r partidas presupuestales entre los miembros del Congreso para 
que éstos los asignen a las obras más importantes de fomento regio
nal. Sin embargo, este sistema que es universal y no solo colombiano, 
se ha convertido en muchas ocasiones en lo que alguien llamara obras 
de "fomento electoral" y no de fomento regional. 

En los últimos quince años un sinnúmero de gastos :que anf-erior
mente correspondían a las Departamentas e Intendencias fueron asu-

(2) Depart.amento Nacional de Planeación - Plan de Desarrollo.tercera par
te - Bogotá. 1971. 
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midas directamente por el gobierno central a fin de que los fiscos sec
cionales pudieran aumentar sus gastos en obras de desarrollo. Los pa
gos correspondientes a educación primaria, policía y salubridad fueron 
asumidos casi en su totalidad, a partir de 1961, por el Gobierno N a
cional. Esto produjo un impacto deficitario en el presupuesto nacional 
con una secuela inflacionaria muy peligrosa en los años 1961, 1962 Y 
1963. Desgraciadamente la actuación de los Gobiernos Seccionales no 
correspondió a la~ expectativas por cuanto los fondos que les queda
ron disponibles, al habérseles liberado de la obligación de atender los 
pagos de educación primaria y policía, no fueron dedicados a inversio
nes sino simplemente sirvieron para compensar aumentos en los egre
sos de fundonamiento. Lo anterior probablemente es el antecedente 
más claro de lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Nacio
nal (artículo 53 del Acto Legislativo Número 1 de 1968). Dicho artícu
lo es la base constitucional de la ley 46 de 1971 sobre "Situado Fiscal", 
que establece que a partir de 1972 se apropiará en el presupuesto na
cional un mínimo del 13 % de los ingresos ordinarios de la nación pa
ra ser dis1 ribuídos entre los Departamentos, Intendencias, Comisarías 
y el Distrito Especial de Bogotá. También establece dicha Ley que las 
entidades que recibirán el "Situado Fiscal" deberán invertir la tota
lidad de este en los gastos de funcionamiento de la enseñanza prima
ria y en aquellos gastos de salud pública que no corresponden a la 
nación. No es difícil observar que el "Situado Fiscal" simplemente les 
entrega fondos a los Departamentos, Intendencias, Comisarías y al 
Distrito Especial de Bogotá, pero al mismo tiempo les asigna gastos, 
como los de educación primaria que de 1960 para acá correspondían 
a la Nación. 

El Presupuesto Nacional, en lo que hace referencia a la descen
tralización industrial no ha tenido función diferente a la de efectuar 
inversiones en educación, salud e infraestructura necesaria. En efecto 
a través del Presupuesto Nacional se han desarroI¡ado las más impor
tantes obras del país: la construcción del ferrocarril del Atlántico, e
fectuada entre ] 952 Y 1961, se hizo por intermedio del Ministerio de 
Obras Públicas y de los Ferrocarriles Nacionales con fondos del pre
puesto y recursos del crédito interno y externo; las más im·portantes 
carreteras del país tales como las troncales lo mismo que las trans
versales, la Central del N arte etc. fueron construídas y han venido 
conservándose y mejorándose, año a año, con base en recursos del pre
supuesto y del Fondo Vial Nacional. Lo mismo puede decirse de las 
inversiones efectuadas en construcción y dotación de escuelas, puestos 
de salud y hospitales. También, a través del presupuesto han venido 
construyéndose acueduc 'os rurales en las diferentes regiones del país. 
Otro tanto puede afirmarse con relación a otras obras básicas para el 
desarrollo. 

Las inversiones en electrificación hechas por el Instituto Colom
biano de Energía Eléctrica han sido financiadas en buena parte con 
fondos del Presupuesto Nacional. La construcción de vivienda urbana 
popular es otro ejemplo que puede citarse. 



HERNANDO ZULETA HOLGUIN 

Las obras de industrialización propiamente dichas no han sidO' fun
ción del presupuesto nacional. Este simplemente ha servido para ca
nalizar las inversiones necesarias para la creación de la infraestruc
tu!'a requerida para la industrialización. Los establecimientos públi
cO's y las empre~as industriales y comerciales del Estado, excepción 
hecha del IFI, tampoco han tenido a su cargo la creación de industrias 
sino, al igual que el Presupuesto Nacional, la creación de las condi
ciones necesarias para el desenvolvimiento industrial. 

En Colombia, el problema de la localización industrial se ha trata
do siempre en forma empírica y no ha existido una política determi
nada parél buscar la localización de nuevas industrias teniendo en cuenta 
los mejores intereses económicos y sociales del país. Tal vez una sola 
empresa ha sido localizada, en un determinado sitio, buscando con 
esto el desarrollo armónico del país y de determinada región. Es el 
caso de Acerías Paz del Río. Para el montaje de esa Siderúrgica se 
tuvo en cuenta no solo la localización de las materias primas necesa
rias sino también se buscó que quedará establecida en una región, 
que antes era totalmente rural y campesina, a fin de buscar con esto 
la industrialización del Valle de Sogamoso y de toda esa región del 
Departamento de Boyacá. Sobra decir que la escogencia del sitio tra
jo consigo la necesidad de efectuar inversiones básicas en energía e
léctrica, acueducto y alcantarillado, vivienda, etc. Tal vez hubiera 
sido más cómodo y fácil localizar la planta industrial en los alrededo
res de Bogotá y transportar las materias primas por carretera y ferro
carril, o ha ber hecho, como recomendó una misión del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, una planta para el procesa
miento de cha1arra en Barran,quilla. Seguramente cualquiera de las 
dos fórmulas anteriores era más conveniente que la adoptada desde 
un punto de vista industrial y de balanza de pagos a corto plazo pero 
nunca desde un ángulo de desarrollo económicO' a largo plazo. El 
país requería en ese entonces, como aún lo necesita, efectuar inver
siones para establecer un equilibrio armónico para el desarrollo eco
nómico y social de sus diferentes regiones. La construcción del Fe
rrocarril del Atlántico también era una necesidad para buscar el equi
librio entre dos países separados por sus niveles de ingreso y tipos de 
economía. Estas 50n tal vez las dos únicas obras que se han efectuado 
en Colombia con el fin de buscar un crecimiento equilibrado entre 
sus diferentes regiones. 

Teniendo el Congreso la facultad de decidir sobre los planes de 
desarrollo económico y social a que debe someterse la economía na
cional, es a los parlamentarios a quienes corresponde decidir sobre 
el tipo de inversiones que requiere el país para establecer una ver
dadera descentraJización que consiste en un último término en una 
dis ribución equitativa del ingreso entre las distintas zonas del país. 
El Plan de Desarrollo ,que presenta el GobiernO' al Congreso es la 
herramienta fundamental para determinar una política a largo plazo 
en materia de gastos públicos: el presupuesto debe ajustarse, año a 
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año, a lo establecido en el Plan y ahí es donde las diferentes regiones 
colombianas pueden mostrar sus aspiraciones e inclusive hacer valer 
su derecho a un nivel de vida superior. 

La función de] Congreso en materia de planeación económica y 
social hace ahora viable que a través del estudio del Plan de Desarro
llo, el país pueda tomar determinaciones de fondo sobre el problema de 
localización industrial, buscando no solo el desarrollo de una determi
nada actividad sino el crecimiento armónico de todo el país. Para lo 
anterior es necesario fijar -pautas de desarrollo y utilizar a fondo los 
instrumentos fiscales del país. Una política a largo plazo que contem
ple las inversiones en educación, salud, vivienda, obras públicas, etc. 
puede garantizar, dentro de lo posible, el crecimiento equilibrado del 
país. 

El caso más tfpico sobre la influencia pública en la descentrali
zación industrial puede ser encontrado en la actividad de las corpo
raciones autónomas de desarrollo y en especial en la labor desarro
llada por la e.v.c. Estas entidades tienen como fin primordial no so
lo el control de las hoyas hidrográficas de los ríos que están dentro 
de su jurisdicción sino también el control y el mejor uso de los recur
sos naturales. Dotados de recursos propios y sometidos a administra
ciones eficaces, han podido, la C.V.e- y la C.A.R., obtener recursos ex
ternos para el desarrollo de sus planes. En estas condiciones la C.V.C, 
por ejemplo, pudo adelantar un plan de electrificación en el Valle 
del Cauca que ha permitido aumentar el crecimiento industrial de esa 
zona sin n1enoscabo de las zonas rurales del Valle por cuanto las o
bras de control df;l Río Cauca, adecuación y recuperación de tierras 
y control de la erosión han permitido establecer un equilibrio entre 
las ciudades y el campo. A este tipo de obras no ha sido ajeno el go
bierno central. Entre los años 1964 y 1970, la C.V.C. recibió más de 
trescientos millones en aportes del Presupuesto Nacional, cifra esta 
que representó parte muy importante de sus ingresos totales. Por otra 
parte es bueno precisar que las inversiones de la C.V.C. han sido efec
tuadas previu estudio de todas las implicaciones que éstas puedan te
ner en el desarrollo global del Valle del Cauca. 

Otras unidades que han tenido que ver con la industrialización en 
Colombia son las empresas municipales de servicios públicos. Excep
ción hecha de Cali, donde la C.V.C. tiene una gran influencia en la 
política general de electrificación, las inversiones en este campo han 
estado dedicadas en primer término a abastecer la demanda y a la 
prestación de un servicio eficaz. Pero solo a partir del año 1968, en 
que se creó la Compañía de Interconexión Eléctrica las inversiones 
en este campl) vienen respondiendo a un plan general y a una política 
in~ egral de energía eléctrica. La cooperación del gobierno nacional 
al desarrollo de la~ erflpresas municipales de energía ha estado limita
da al otorgamiento de garantías para los créditos ;que las empresas de 
Bogotá, Medellín etc. han venido recibiendo de las instituciones inter
nacionales d~ crédito. 
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Los estudios sobre y la influencia de la Hacienda Pública en la 
distribución del ingreso apenas comienzan en Colombia. Miguel Urru
tia y Clara El sa de Sandoval han hecho un gran esfuerzo en materia 
de análisis de la djstribución del ingreso per-cápita y en especial sobre 
la influencia de la política fiscal (3). En un estudiO' publicado en 1971, 
los economistas Urrutia y Clara EIsa de Sandoval luego de una inves
tigación muy detallada llegaron a las siguien~es conclusiones: 

a) Los gastos en educación ayudan a redistribuir el ingreso ha
cia los grupos más pobres. 

b) A pesar de ser muy bajos los gastos del gobierno en Salud Pú
blica e Higiene, la distribución del ingreso mejora por los gastos en 
estos conceptos: 

La salud es un campo donde puede actuar el gobierno para me
jorar la distribución del ingreso. 

c) El sistema de financiación de los servicios públicos, tarifas de 
energía, acueducto y alcantarillado, tiende a mejorar la distribución 
del ingreso. 

d) Los gastes de fomento, transporte, industria, vivienda, turismo, 
comercio y agricultura, no producen, con excepción del gasto en vi
vienda, ningún efecto en la dis~ribución del ingreso. 

e) La distribución del ingresO', después de los gastos en obras pú
blicas "no parece mejorarse". El beneficio recibido por la población 
más pobre es casi nulo. 

El estudio en referencia se refiere a la distribución del ingreso 
per-cápita y no por regiones. En dicho estudio se afirma que los gas
tos en servicios seciales ayudan a la mejor distribución del ingreso 
mientras los gastos en infraestructura "no parecen mejorar la distri
bución neta del jngreso". No está probado que la conclusión sea vá
lida para el mej oramienfo de la distribución regional del ingreso y 
por lo tanto no se ve razón lógica para llegar a decir que no sea ur
gente contjnuar con inversiones básicas en infraestructura para me
j orar la distribución regional del ingresO'. 

Desgradadamente no se ha elaborado todavía un estudio similar 
al citadú pere con referencia a la distr ibución regional del ingreso. P or 
lo tanto apreciaciones que puedan existir sobre la influencia del gas
to público en la distribución regional del ingreso no tienen la misma 
base científica que el análisis hecho por Miguel Urrutia y Clara EIsa 
de Sandoval. 

La industrialización es una etapa superior dentro de un 'proceso 
de crecimiento económico y en muchas ocasiones se utilizan indistin-

(3) Urrutia, Miguel y S'andov'al, Clara EIsa de - Política Fiscal y Distri
bución del Ingreso en Colombia. Revista del Banco de la República -
Julio de 1971 - Bogotá. 
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tamente los términos países industrializados y países desarrollados. Por 
lo anterior es que la aspiración de muchos países y regiones es la de 
lograr una industrialización acelerada aún saltando etapas que antes 
se 'consideraban necesarias para el desarrollo. Pero para llegar a una 
verdadera industrialización es preciso llenar antes una serie de pre
requisitos en materia de acumulación de capital. especialización de la 
fuerza laboral, condiciones de salubridad, servicios públicos, educación 
etc. Para que un país adquiera la categoría de industrial y urbano tam
bién se requiere que antes se haya producido una alteración en la com
posición de la población entre los sectores rural y urbano y que la ma
yoría de sus trabajadores esté por fuera de los campos so pena de 
tener una agricultura ineficiente y de baja productividad. Lo anterior 
también es aplicable a las regiones dentro de un país. Para poder ha
cer una política eficaz de descentralización industrial y redistribución 
del ingreso entre las diferentes regiones en una forma más justa y 
equitativa, se deben crear antes las condiciones básicas para la indus
trialización de las diferentes regiones y en mi opinión es urgente una 
mejor distribución del ingreso para lograr asi la movilidad social ne
cesaria para el comienzo de una vida industrial. El presupuesto nacio
nal puede ayudar al logro de una descentralización industrial median
te gastos qUe tengan como consecuencia una redistribución del ingre
so entre las diferentes regiones. 

La tesis de distribuir el gasto público entre las distintas regiones 
del país en proporción al origen de los recaudos de impuestos no ha 
tenido, afortunadamente, eco entre los colombianos. Lo contrario hu
biera producido mayores desigualdades regionales creando una situa
ción de desequilibrio aún mayor. 
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Las Zonas Francas 

y el Desarrollo Regional: 

una Tesis Heterodoxa 

INDUSTRIALIZACION y POLITICA 
COMERCIAL 

La división int'ernacional del tra
bajo y tras ella, los módulos espe
ciales de producción 'e intercambio 
contemporáneos, son una -quizás 
la más 'Significativa- de las múl
tiples derivaciones de la doctrina y 
política económicas surgidas con la 
revolución industrial del siglo XX. 
A largo plazo y después de más de 
ciento cincuenta años, hubo de pro
ducirse un reparto del trabajo y be
neficio internacional, tan dialéctico 
y sofi'Sticado como lo es en sí la his
tori'a económica que lo acompaña, 
Bien sea en razón de una "especiali
zación competitiva" de tipo horizon
tal, propia de las economías de si· 
milar nivel de desarrollo o bien sea 
en razón de una "especialización de 
dependencias" de tipo vertical, pro
pia a su vez entre las economías 
de diferente grado de desarrollo (1), 
'Se configura en la actualidad una 
inequívoca realidad d'e áreas y paí
ses fruto del mundo y civilización 
industrial que vivimos. 

Se creó para defender y, por qué 
no, para apuntalar dicho tipo de de
sarrollo industrial, un conjunto de 
prácticas e instrumentos de política 

POR ALBERTO NAVAS SIERRA 

comercial, tendientes a mantener la 
aparente validez de las diferentes 
concepciones teóricas: clás·ica, post
clásic-a, keynesiana o post-keynesia
na; las cuales sostenían la inevita
ble, conveniente y mutuamente reno 
table especialización y reparto del 
trabajo económico internacional. 

M'edi-ante el establecimi'ento, cada 
vez más sutil, de las barreras aran
celarias y no arancelarias, cada na
ción aspiró a sustentar el tipo de 
crecimiento más aC'Onsejabl'e y fun
cional a sus aspiraciones nacionales, 
descargando en el conjunto econó
mico internacional la necesidad de 
'absorber, y por qué no, pagar el cos
to de una ineficiencia y menor ven
taja competitiva dada. No obstante, 
dentro d'e una pauta temporal más 
o menos cíclica y en la medida en 
que los países, 'Sea cual fuere el 
grado d'e desarrollo alcanzado, en
contraban en la "contra-partida a
rancelaria" de terceros países un 
freno infranqueable para continuar 
una secuencia de crecimiento o ex
pansión económica, se buscó, vía el 
desmonte recíproco de tales barre
ras, una brecha comercial para ob
tener a través del incremento del 
intercambio, una ampliación dlel 
mercado nacional en base al cual 
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continuar sustentando el mencionado 
propósito económico, casi siempre 
c'omprometido con la ampliación de 
una fase dada del desarrollo indusa 

trial. 

Si bien 'en un comienzo, tales ne
gociaciones se ef'cctuaban preferen 
temente en forma bilateral las cua
les, mal que bien, Uegan a ser ex
tensibles vía de cláusula de la "na' 
ción más favorecida", la tendencia 
moderna ha implicado la utilización 
de arreglos e instituciones de tipo 
multinacional, en bas'e a grupos o 
bloques de países, c'Omunidades o 
mercados comunes que con las nece
sidades mismas de redefinición de 
la sociedad int'ernacional. 

No obstante, 'es plenamente cono· 
cido hoy en día que, cualquier pro
grama de desmonte de barreras 
(arancelarias o no), por buenos y 
honestos que sean los propósitos que 
lo animen, pos'ee determinados lími
tes . En primer término, en razón de 
la "reciprocidad" y "extensibili
dad" de tales negociaciones; 'en s'e
gunda instancia, por motivo de las 
inevitabl'es "reservas" y "salvJ.
guardias" que a cada país le corres
ponda anteponer como límite de sus 
'eventuales "renuncias" o conexio
nes· 

Frente a tal'es limitaciones, los 
paíse's se han reservado el derecho 
unilateral -difícilmente reglam'enta
ble por cierto- de poner en vigencia 
una serie de prácticas e instrumen
t'Os de política económica, tendientes 
a recobrar o a mejorar según el ca
so, la posición y ventaja competiti
va de uno o varios de sus factores 
de producción (2). Facilitan así la 
venta internacional de sus mercan
cías, más allá de lo qU'e normalmen
te podría permitir la estructul'a a
rancelaria y equival'ente de terceros 
e importadores países. 

se 

Lo anterior, ha sido especialmente 
cierto para los praíses en desarrollo, 
tal cual sería el caso de los países 
latinoamericanos. En 'ellos, además 
de la posibilidad de adquirir o reco
brar una v'entaja competitiva para 
su producción exportable, especial
mente de tipo manufacturero, ha 
constituído una alternativa para su
perar las limitaciones que el exceso 
de proteccionismo interno ha signifi
cado para las "nacientes" industrias 
nacionales, las cuales 'empiezan una 
fase de exploración o conquista de 
los mercados externos. 

ZONAS FRANCAS Y SECTOR 
EXTERNO 

Las Zonas Francas, l'Os Puertos Li. 
bres y los Depósitos Francos son qui
zás tres de los instrumentos de po
lítica 'económica más representati
vos de todos los hoy utilizados para 
el mejoramiento unilateral de la po
sición económica y com'ercial de un 
país . Los mismos, amén de provocar 
una mejora en la ventaja competi
tiva -en razón de las 'economías ex
ternas generadas poOl' los estatutos 
reglamentarios de las mismas- (3) 
provocan una serie de efectos de 
"arrastre" a niv'el de la economía 
interna de un orden y m'agnitud siem
pre apreciables. Los mismos, nor
malmente suelen ser cuantificables 
en torno al "valor agregado nacio
nal" que tales producciones ineorpo
ren además de los efectos intangi
bI'es que lo's mismos generen en fun
ción de la diversificación productiva, 
la adquisición de nuevas tecnologías, 
la incorporación de mejoras adminis
trativas, la especialización de la m"i
no de obra, los métodos de oomer
cialización, etc. 

Es preciso hacer aquí una -distin
ción 'en torno a las "objetivos" ex · 
ternos buscados normalmente me
diante la creación de una Zona Fran-
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ca, un Puerto Libre, o un Depósit'O 
Franco. Muchas veces se da priori
dad -conforme casi siempre ha si
do la inspiración d'c tales políticas 
en Colombia- a los objetivos de 
tipo "interno", mal que bi'en asoó .1-
dos c'on el desarrollo de determina
da región, especialmente 'cn cuanto 
a la potencialidad de gener ar ocupa
ción para ciertos factores abundan
tes y ociosos, por ejemplo, mano de 
obra. 

Mediant·c otro enfoque, y sin des
cuidar (más bien suponer) un pros
pecto industrializador, se piensa en 
una solución fundamental de orden 
"externo" mediante la implantación 
de proyectos capac'cs de gener ar un 
significativo y creciente aporte neto 
de divisas , además de los efectos 
s ecundariamente previsibl·cs de de
sarrollo inducido a nivel r'egional n 
nacional. 

Discutible o no, la inspiración fun
damental que motiva a un Estado 
determinado la adopción de alguno 
de los tres estatutos mencionados 
- Zonas F rancas, P ucrt'os Libres o 
D€pósitO's Francos- será nec-e .... ario 
admitir que, como tales, los mismos 
constituyen soluciones y prototipos 
a nivel del sector externo, más que 
a nivel de la 'cconomía inherna (4 ) 
y que, antes que nada, lo que en úl
timo término se busca es la crea
ción de condiciones y circunstancias 
de producción y comercialización di
rectam'enbc vinculadas a la econo
mía internacional. 

En el caso concreto de las deno
minadas Zonas ¡"rancas -C'omercia
les y/o ind us tr iales- cinco son los 
elementos que car acterizan las mis
mas: 

1) La Estructura Institucional: es
to 'cs, 'el conjunto de normas, orga
nismos, funcionar iors y tareas que 
han de regir la operatividad normal 

de la Z'Ona: su estatuto y tras él, el 
gobierno, recursos, empleados, etc _, 
reguladores de la vida dc la Zona; 

II) La Infraestructura Física: o 
asistencia de un perímetro debida
mente dotado, el cual , amén de la 
señalación geográfica de la Zona, 
pernlitió de'snrrollar toda iniciativa 
o emprendimiento comercial y /,0 in~ 
dustrial así proyectado; 

III) La Extraterritorialidad Adua
nera: casi siempre identificable con 
la libertad casi absoluta (5) de im
portación, hacia y desde fa Zona. 

IV) La Libertad Cambiaria: propia 
y cons'ccuente con el anterior ele
mento. La libertad de ejecutar tran
sacciones con el exteri'Or debe estar 
acompañada de la libre circulación 
de divisas si ha de pr'cver'se un con
secuente movimiento de bienes y ca
pital·cs hacia y desde la Zona (6); 

V) La Base Fiscal Especial: nor
malmente compr'ende el conjunto de 
'exenciones y facilidades tributarias 
-además arancelarias- consagra
das en favor de las iniciativas im
plantadas en la Zona. Más aún, com
prende este el'emento el manteni
miento de los inc'entivos y subsidios 
establecidos en favor de las expora 

taciones ordinari-as del interior del 
país en cuestión (7). 

ZONAS FRANCAS Y DESARROLLO 
REGIONAL 

Las Zonas Francas tampoco son 
pues, en nuestro crit'erio, un instru
mento de política externa especial
ment'e reservado para países que ne
c-esiten promover un masivo aporte 
de divisas. De ahí entonces que la 
naturaleza y características de los 
proyectos y empresas a s'er implan
tados en una Zona Franca, depen
derán 'en buena forma, de una do
ble circunstancia; esto es, tanto de 
las facilidades globales otor gadas 
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'cn cadra caso com'o de la disponibi~ 
lidad y oportunidad de recursos de 
producción aprovechables. 

Por lo tanto, las posibilidades de 
aprovechamiento de recursos de pro
ducción diferirán en el caso de una 
Zona Franca situada 'Bn Alemania 
Occidental 'O Estados Unidos de Amé
rica de la que, a su vez, se cree en 
Colombia o Brasil. En las primeras 
la abundancia de capital, disponibi
lidad de divisas, equipos, tecnología 
avanzada, empresarios y adminis
tradoI"cs capacitados a un nivel in
ternacional, diferirán, cuantitativa· 
mente de las segundas, caracteri
zables por una abundancia de mano 
de obra -más o menos capacitada
déficit de capitales y divisas, equi
pos y tecnologías no siempre mo· 
dernos, empresarios y administra
dores preferentemente orientados 
hacia el mercado interno. 

Esta 'cspecial circunstancia impli
ca, no obstante, que unas y otros ti~ 
pos de países deben, y en ciertos ca
sos necesitan, aplicar estatutos y po
líticas tipo Zona Franca. Lo anterior 
demuestra que, sea cual fucre el ni
vel o grado de desarrollo económi
co, las Zonas Francas y sus colate
rales se explican en términos de ser 
los mismos una s'olución fundamen
talmcnte unilateral y de orden ex
terno dirigida, en primer término, al 
mantenimiento o recuperación de 
una posición competitiva internacio
nal, según determinados productos 
objeto de tal prom'Oción. 

El siguienbc cuadro resume la in
formación actualmente disponible 
al respecto, en cuanto al número y 
localización de Zonas Francas, Puer
tos Libl'es y Depósitos Francos en 
el mundo: 

Puertos Depósitos 
Localización Zonas Francas Libres Francos 

Estados Unidos 7 9.5 
Europa Occidental .. . 35 47.5 
América Latina .. . . .. 12 16.0 
Resto del Mundo ... . 20 27.0 

TOTAL ..... . 74 100.0 

Del mismo puede desprenderse 
que Améric'a Latina, excluído el Ca
rioc, posee apenas el 16% de las Zo
nas Francas conocidas, el 29% de 
los Puertos Libres y el 47% de los 
Depósitos Francos. A su vez, Europa 
Occidental y Estados Unidos de Amé
rica poseen el 57% de las Zonas 
Francas, el mismo 19% de los Pucr
tos Libres y el 10% de los Depósitos 
Francos. 

3 19.0 5 10 
3 19.0 24 47 

10 62.0 21 43 

16 100.0 50 100 .0 

principales Zonas Francas s'c encuen
tren localizadas precisament'e en 
torno a los grandes centros indus
triales y comerciales del mundo: 
Bremen y Hamburgo (Alemania Oc
cidental), Vi'cna (Austria), Barcelo
na (España), New York, San Fr.1n
cisc'o y N'€w Orleans (USA), Helsin~ 
ki (Finlandia), Estocolmo (Suecia), 
Ginebra Lausane y Zurich (Suiza) 
y Copenhague (Dinamarca). 

Contrasta c'On la anterior propo' Muchos de 10's productos que hoy 
sición, el hecho de que, al menos en ostentan un determinado país por 
los países más desarrollados, las origen, son pll'cS la resultante de un 
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proceso de transformación, y en al
gunos casos de un simple ensamble, 
efectuado en una Zona Franca den
tro de la cual, gracias a la movili~ 
dad y libertad que le son propias, se 
ha podido efectuar una óptima -y 
por qué no, insospechada- combina
ción de factores productivos, tecno
logía y empresarios, además de las 
facilidades de eXp'~dición Y transpor'
te que normalmente caracterizan a 
cualquier Zona Franca. El papel ju
gado por países como los latinoame
ricanos dentro de este sutil mundo 
de la competencia internacional es 
pues, pobre, no solo en cuanro al nú
mero de Zonas o Puertos Libres sino 
por el intercambio y volum'en de ne
gocios que los mismos aparentan. 
Caso C'ontr ario parecería ser 10 re
lativo a los denominados Depósitos 
Francos, los cuales, paradójicam'en
te, estarían más destinados a apro
vechar, por parte de los países más 
desarrollados de la región, las de
bilidades geográficas propias de los 
paÍsoas vecinos de condición medite
rránea (Ver: 'anexo NQ 1). 

ALGUNAS SUGERENCIAS DE 
POLITICA NACIONAL 

Los anteriores supU'estos, permiten 
fácilmente allegar algunas conclu
siones a nivel de política económica 
nacional : 

1. Las Zonas Francas, más que un 
instrumoanto de desarrollo regional, 
deberían s'er enfocadas como un me
din especialmente expedito para la 
solución del déficit crónico de la ba~ 
lanza comercial nacional mediante 
el aporte neto de divis,as que las 
mismas puedan generar; 

2. La ocupación de mano de obra, 
factor abundante y ocioso en cual
quiera de las regiones colombianas, 
podrí'a enc'Ontrar niveles de empleo 
masivos, asociados al capital, tec-

nología y administración foránea, 
en función de los proyectos, espe
cialmente de tipo industrial, que 
biren podrían s€r implantados en ea
da Zona Franca; 

3. La incorporación de insumos na
ci'Onales (arriendo, servicios púb1i~ 
cos y en alguna otra form"a capital 
y equipos colombianos) contribuiría 
adicionalmente al cumplimiento de 
la aspiración básica de un país co
mo el nuestro, en relación al uso de 
un instrumento como 1'0 es una Zo
na Franca; esto es, vender y expor~ 
tar valor agregado nacional; 

4. La proliferación de las Zonas 
Francas no debería s€r mirada con 
recelo. Las mismas, de acuerdo a 
las posibilidades regionales para 
sustentar un principio de transf'Or
mación y/o ensamble industrial, co
mo en cuanto a la vinculación a de
terminados m'ercados exteriores, de
berían ser estimuladas y patrocina
das, máxime cuando unas y otras 
estarían así en condición de cumplir 
el objetivo básico del aporte neto de 
divisas. El ejemplo de países como 
Alemania Occidental, Estados Uni
dos de Nort'eamérica, Suiza, etc., es 
bastante ilustrativo al respecto; . . 

5. La posibilidad de abrir, a las 
industrias situadas en la Zona Fran
ca, gradualmente el mercado nacio
nal, en base por ejemplo al porcen
taje de integración e incorporación 
de valor agregado nacional, permiti
ría la implantación, a una mayor es
cala, de industrias operantes a un 
nivel óptimo de economicidad' es
timulándose entonces un cumpli~ien
to ideal de los dos objetivos recla
mados por unos y 'Otros; es decir 
cumplir conjuntamente con las me: 
tas externas (propio en cuanto indus
trias de Zona Franca) e internas 
(desarrollo regional). 
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efectuado en una Zona Franca den
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lanza comercial nacional mediante 
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2. La ocupación de mano de obra, 
factor abundante y ocioso en cual
quiera de las regiones colombianas, 
podría enc'Ontrar niveles de empleo 
masivos, asociados al capital, tec-

nología y administración foránea, 
en función de los proyectos, espe
cialmente de tipo industriaJ, que 
biren podrían s'er implantados en c'a
da Zona Franca; 

3. La incorporación de insumas na
cionales (arriendo, servicios públi
cos y en alguna otra forma capital 
y equipos colombianos) contribuiría 
adicionalmente al cumplimiento de 
la aspiración básica de un país co
mo el nuestro, en relación al uso de 
un instrumento como 1'0 es una Zo
na Franca; esto es, vender y expor
tar valor agregado nacional; 

4. La proliferación de las Zonas 
Francas no debería 'Ser mirada con 
recelo. Las mismas, de acuerdo a 
las posibilidades I"egionales para 
sustentar un principio de transf'Or
mación y/o ensamble industrial, co
mo en cuanto a la vinculación a de
terminados m·ercadO'S exteriores, de
berían ser estimuladas y patrocina
das, máxime cuando unas y otras 
estarían así en condición de cumplir 
el objetivo básico del aporte neto de 
divisas. El ejempl,o de países como 
Alemania Occidental, Estados Uni
dos de Nort'camérica, Suiza, etc., es 
bastante ilustrativo al respecto; . . 

5. La posibilidad de abrir, a las 
industrias situadas en la Zona Fran
ca, gradualmente el mercado nacio
nal, en base por ejemplo al porcen
taje de integración e incorporación 
de valor agregado naci'Onal, permiti
ría la implantación, a una mayor es
cala, de industrias operantes a un 
nivel óptimo de economicidad' es
timulándose entonces un cumpli~en
to ideal de los dos objetivos recla
mados por unos y 'Otros; es decir 
cumplir conjuntamente con las me: 
tas externas (propio en cuanto indus
trias de Zona Franca) e internas 
(desarrollo regional). 
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LAS ZONAS Fflf, NCAS y EL DESARROLLO NACIONAL: UNA TESIS HETERODOXA 

Notas 

{l) Las industrias de alto contenido tecnológico están en bue!1a [orma repar
tidas entre los país'2s desarroUados. Existiendo, como existe entre los mismos, 
una cierta especialización y complementación, el objetivo de cualquier rebaja 1) 

negociación, arancelaria o similar, buscará smplem2nte agilizar o acomodar di
cha especializació:1 implícita. Al contrario, las indusbrias de medio y baJo conte
nido tecnológico, encontrándose repartidas entre los países antiguos o nu'2vos en 
cuanto a la industrialización, tienden en sus negociaciones comerciales a superar 
las g-rand'2s limitaciones implícitas en las mismas, tanto por los intere-ses como 
por las tradiciones y riesgos e-conómicos y políticos invulnerados. Más aún, la 
estructura arancelaria, la protección nominal y efectiva, concedida a dichas in
dustrias en cada tipo de países , obedec'2 al es'quema competitivo y "complemen
tario" característico de las mismas. La experiencia negociadora de las diferentes 
Conf'2rencias 'en el seno del GATT y de la UNCTAD, sustentan lo anteriormente 
anunciado. (Ver: BELA BALASSA: IITrade Liberalization Among Industrial Coun
tries: Objetives and Alternatives"; New Yorkl67; pp: 44 y ss.). 

(2) Se trata, en otros términos, de agregar a baso€' de facilidades, agilidad, 
servicios complementarios, y en general por las economías externas g'2neradas 
a cada proyecto, un margen adicional d'2 ventaja comp€titiva que anille el e-fecto 
disoriminatorio a la producción importada implícita en las barreras arancelaria:: 
o similares de terceros país-es. 

(3) Normalmenb2, luego de creada legalmente y una vez reglamentada cada 
Zona Franca, se procede a efectuar la más amplia y moderna dotación infraes. 
tructural del perímetro correspondiente: puertos (o a'3ropuertos según el caso), 
muelles, vías de acceso, s-ervicios públicos y sanitarios, dotación de bodegas, edi
ficios y s'2de para los difer-entes servicios complementarios: hancarios, hoteleros, 
de vigilancia, etc. 

1(4) Lo anterior, tI'esulta obvio cuando, como en el caso colombiano, la exbra
territori-alidad aduanera coloca a las producciones zonales en calidad de artículo,> 
procedent·2.S de terceros países, otorgándoles una igualdad de tratamiento -en cuan
to a régimen de importación y aplicación arancelaria y aduanera. Este hecno, 
quizás r-efuerza la tesis de que las Zonas Francas son políticas primordialmente 
d'2 or~en externo antes que interno. 

'(5) Se exceptúa, naturalmente, el comercio de cierto tipo de productos estra. 
tégicos, militares o de p€lig,rosidad gen'2ral: explosivos, material bélico, produc
tos inflamables, etc. (Ver: art. 3 de DR. 1082/71). 

(6) En el caso colombiano, existió hasta haco€' poco una incongruencia en tal 
sentido. El Estatuto Cambiario DL. 444/67. por ser post'2rior al estatuto de la Zo
na Franca (Ley 105/58 y DR. 2240/62), sometió al régimen de oontrol cambiario 
todas las operaciones en divisas e1fectuadas en las Zonas Francas. Esta contra
dicción de regímen'2s pa-ralizó por buen tiempo la iniciación de la fase iadustria.r 
d'2 la Zona Franca de Barranquilla, especialmente auspiciada mediante financiación 
e inversión extranjeras. El decr'2to reglamentario 1082/71 superó sabiamente la 
anterior limitación. 

(7) De conformidad con el Estatuto Cambiario, las exportaciones zonales go... 
zalrán de los mismos incentivos fiscales aplicados a las exportacion'2s .originarias 
del territorio aduanero nacional. El Certificado de Abono Tributario (CAT) se 
concederá a prorrata de lo que el valor agregado nacional ~2presente en la ex
portación Zonal. (Ver: Art. 7 DR. 1082/71). Lo anterior difiere de cierta afirma
ción recientem'2nte publicada. (N. H. PARRA IIZ(\,nas Francas y Plan Vallejo". 
Economía & Negocios, Bogotá mayo 17/72 Pág. 4). 
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Anexo Número 1 
ZONAS FRANCAS, PUERTOS LIBRES Y DEPOSITOS FRANCOS CONOCIDOS A LA FECHA SEGUN PAISES 

PAISES ZONAS FRANCAS PUERTOS LIBRES DEPOSITOS FRANCOS 

Adem (pi . El Yenen) 

Alemania Occid'cntal Bremen 
Bremerhaven 
Cuxhaven 
Amden 
Hamburgo 
Kiel 

Angola Lobito (pi. El Congo) 

Antillas Holandesas Oranjestad (Aruba) 
Willemstad (Curacao) 

Arabia Saudita 

Argentina 

Argentina 

Saba 
San Martín 
San Eustaquio 

J"eddah (varios) 
Damasco (varios) 

Barranqueras (pi. Bolivia) 
F'ormosa (pi. Bolivia) 
Buenos Aires (pi. Bolivia Paraguay) 
Rosario (pI. Bolivia-Paraguay) 

ConC'ordia (pi. Uruguay-Brasil ... Pa-
raguay) 

Mont'2 Casero (pi. Brasil-Paraguay) 
Empedrado (pi. Brasil) 
Paso de los Libres (pI. Brasil) 



PAISES 

Austria 

Bahamas 

Bahreim 

Bermuda 

Brasil 

Colombia 

Chile 

China Nacionalista 

Dinamarca 

ZONAS FRANCAS 

Graz 
Linz 
Solbad Hall (Tyrol) 
Viena 

Freeport (Gran Bahama) 

Mina Sulman 

Hamilton (Ireland) 

Manaos 

Barranquilla 
Buenaventura (a) Palmaseca (a) 

Cúcuta (a) 

Arica 
Punta Ar·enras 

Kaohsiung 

Copenhague 

PUERTOS LIBRES 

San Andrés y Providencia 
(Leticia, Tumaco) 

DEPOSITOS FRANCOS 

J uguy (pi . Bolivia-Chile) 
Mendoza (pi. Bolivia-Chile) 
Salta (pi. Bolivia-Chile) 
San Juan (pi. Bolivia Chile) 

PI. Países del Golfo Pérsico 

Belén (pi. Perú) 
Corumbá (pi. Bolivia) 
Nianaos (pi. Ecuador) 
Paranaguá (pi. Paraguay) 
Porto Viejo (pi. Bolivia) 
Santos (pi. Bolivia-Paraguay) 

Antofagasta (pi. Bolivia) 
Arica (pi. Bolivia) 



PAISES ZONAS FRANCAS PUERTOS LIBRES DEPOSITOS FRANCOS 

Egipt'o Alejandría 
Port Said 
Port Tewfick 

ESp'aña Barcelona Ceuta 
Cádiz Melilla 
Vigo Islas Canarias 

Estados Unidos Mayaguez (Pto. Rico) 
New Orleans 
New York 
San Francisco 
Toledo 
Seattle 
Honolulú (Hawai) 

Finlandia Helsinki 
Hanko 
1;orku 

Gibraltar Gibraltar 

Grecia Pireo Salónica (pi. Yugoslavia) 
Salónica 

Hong Kong Hong ~0ng 

India Kandla 

Indias Occidentales San Bariolomé 
Francesas San Martín 

Irak General (pi. mercancías en tránsito) 



PAISES 

Irán 

Irlanda 

Italia 

Jordani'a 

Kuwait 

Líbano 

Liberia 

Libia 

Malasia 

Marruecos 

Mozambique 

México 

Noruega 

ZONAS FRANCAS 

Shannon (Aeropuerto) 

Trieste 
Venecia 

Beirut 

Monrovia 

Trípoli 

Tanger 

Coatzacoalcos (Pto. México) Sali
na Cruz 

(Industrias de Maquilas) Frontera 
con Estados Unidos 

PUERTOS LIBRES 

Labuan 
Penang 

DEPOSITOS FRANCOS 

Bandar (pi. Afgani'.stán) 
Shahpour (pi. Afganistán) 
Khorramshahr (pi. Afganistán) 
Meshed (pi. Afganistán) 

Trieste (pi. Austria, Checoslovaquia 
y Hungría) 

General (pi. Líbano, Arabia Saudita 
y Siria) 

General (pi. países vecinos) 

Beirut (g'eneral para países vecinos) 

Monrovia (pi. Guinea) 

Trípoli 

Beira (pi. Rode'sia, Katanga, Ma. 
lawi) 

Trondheim (pi. Suecia) 



PAISES 

Okinawa (Japón) 

¡Panamá 

Paraguay 

Paquistán 

Perú 

Siria 

Somalia Francesa 

Singapur 

Suecia 

Suiza 

Uruguay 

ZONAS FRANCAS 

Naha 

Colón 

Iquibos 

Damasco 

Estocolmo 
Malmoe 
Gutemburgo 

Aarau 
Basel-Rheinhafen 
Basel .. CFF 
Chiasco-Strazione 
Genebra 
Lausane 
San Gallen 
Santa lVlargarete 
Zurich 

Colonia 
Nueva Palmira 

PUERTOS LIBRES 

Singapur 

DEPOSITOS FRANCOS 

Concepción (pi. Brasil) 

Karachi (pi. Afganistán) 

Matarani (pi. Bolivia) 
MolIendo (pi. Bolivia) 

Latakia (pi. países vecinos) 

Djibouti (pi. Etiopía) 



PAISES 

Yugoslavra 

ZONAS FRANCAS 

Belgrado 
Koper 
Nuevo Sad 
Rijeka Split 

(a) SIN R,EGLAMlENTAR LEGALMENTE 

PUERTOS LIBRES DEPOSITOS FRANCOS 

Rijeka y Koper (p/. Austria, Checos
lovaquia y Hungría) 
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Los Parques Industriales 

C011l0 Factor de Desarrollo 

Regional 
POR CARLOS TRUJILLO BENAVIDES 

INTRODUCCION 

80:1 muchos los documentos, muchos los escritos que últimamen
te han aparecido y que hacen referencia a los desequilibrios territo
riales en el desarrollo del país. En ellos se demuestra claramente a 
través de indicadores socio-económicos, cómO' hay regiones más desa
rrolladas que ctras, y aun dentro de las más desarrolladas, centros ur
banos con nlayor nivel de crecimientO'. 

Tal situaciün ha llevado al Estado a definir una política en la cual 
se busqu'~ "una mayor participación y un reparto más equitativo de 
las oportunidades) el ingreso y la riqueza logrando así que los frutos 
del desarrollo lleguen a todos los ciudadanos" (1). 

Dentro de ésta política, se destaca con singular importancia la que 
corresponde al desarrollo industrial a nivel regional. Plantea como ba
se fundamental la descentralización industrial. Esta descentralización 
busca en esencia acortar la distancia de los niveles económicos entre 
las regiones, la creación de nuevos empleos, la generación de divisas 
y el aumento del producto de los sectores. 

De acuerdo con el Plan del Estado, la política de desarrollo indus
trial se puede resumir en los siguientes aspectos: a) Promoción de 
industrias competitivas a nivel internacional, especialización industrial 
complejos industriales e industrias motrices, que se aplicarán a la Me
trópoli Nacional y a las Metrópolis de Equilibrio;' b) Promoción de 
industrias de carácter regional y empresas agro- industriales, aplicables 
a ciudades medianas y pequeñas; c) Promoción de industrias de pro
ductos agropecuarios semielaborados en regiones de características a
gropecuarias espeeiales; y d) Promoción de la industria arLesanal con 
miras a mercados internacionales. 

(1) Plan de DesarrollO' DNP - 1970 - 1973 pág. 10 
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LOS PARQUES INDUSTRIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO REGIONAL 

Para la ejecución de las políticas establecidas, el Plan adopta una 
serie de ins..trumentos que se sintetizan en la adopción de normas le
gales, canalización de recursos tanto del sector público como del pri
vado, coordinación entre las diferentes instituciones de planeación y 
asistencia técnica y la definición de factores operacionales. 

Pero en ninguna parte del Plan de Desarrollo, se habla de una 
de las herramientas más importantes y que ha sidO' utilizada por mu
chos países del mundO' para fomentar el desarrollo regional e indus
trial. Me refiero a los Parques Industriales. 

De acuerdo con la experiencia vivida por otros países, la impor
tancia de los Parques Industriales se puede resumir en cinco puntos 
principales: a) Han resultado ser el mediO' más eficaz y económico 
para el desarrollo de la pequeña y mediana industria; b) Son un medio 
muy eficaz para fomentar la industria en forma descentralizada; c) 
Son un medio para elevar la productividad en las industrias, por el 
hecho de dar ' facilidades en cuantO' a edificios, servicios comunes, ele
mentos recreativos, defendiendo, además, la salud de los trabajado
res; d) Los Parques Industriales ayudan al crecimiento industrial pla
nificado; y e) Los Parques Industriales, aparte de fomentar el desa
rrollo industrial, ayudan a la modernización de las industrias, a la 
reducción de costo~ de producción, a mej o,rar la calidad de los pro
ductos y, en una palabra, a elevar la productividad. 

DEFINICIONES 

Existen diferentes nombres para designar las zonas planificadas 
para el establecimiento de industrias; lÜ's más comunes son: conglo
meración industrial, parque industrial, distrito industrial, érea indus
trial, polígono industrial, zona industrial, y ciudadela industrial. Al
gunos de estos términos son sinónimos, y se u tiliza el nombre de Con
glomeración Industrial como concepto genérico. 

Normalmente se hace la distinción entre 1as principales categorías 
de conglomeraciones industriales sobre tres bases diferentes: 

1. Clasificación con base en las instalaciones y servicios 

2. Clasificación con base en la ubicación, y 

3. Clasificadón sobre la base de las funciones. 

Clasificación con base en las instalaciones y servicios 

a) Zona Iudushial 

E::- una superficie de terreno que por disposición del gobierno se 
la reserva para usos industriales; en la mayoría de los casos no ofre
ce servicios. 
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b) Area Industrial. 

Es un terreno urbanizado conforme a un plan general para la ins
talación de industria.s. La urbanización incluye caminos, calles, y ser
vicios de agua, energía eléctrica, gas etc. En un área industrial no se 
proporcionan edificios para fábricas. El área industrial se le llama 
"Polígono Industrial". Un polígono, o área industrial puede formar par
te de una zona industrial. 

e) Ciudadela Industrial. 

Es igual al área o polígono industrial en lo que se reíiere al su
ministro de instaiaciones y servicios básicos, pero tiene además la po
sibilidad de instalar vivienda dentro de su perímetro. 

d) Parque Industrial. 

Es un área üldustrial, la cual no solamente ofrece las instalacio
nes y servicios básicos, sino que también ofrece los locales ya construí
dos par::! la instalación de las industrias. Esto úJ timo es la característi
ca y es que los 'parques industriales son planeados por y bajo el con
troll de una organización de desarrollo con el propósito de fomentar 
la industrialización y el crecimiento del empleo. 

Estas características hacen que los parques industriales sean uno 
de los medios l11ás eficaces para el fomento y desarrollo de pequeñas 
y medianas industrias. Todos sabemos que las pequeñas y medianas 
industrias de los países en desarroUo, son débiles principalmente por 
la carencia de capital y de conocimientos técnicos y administrativos. 
Los parques industriales t ratan de ayudar al industrial pequeño y me
diano proporcionándole aquello que pOlr sí mismo e.s difícil que pueda 
adquirir. 

Ahora bien, los locales construídos para fábricas en los parques 
industriales pueden ser de dos tipos: a) Fábricas para usos generales 
o de tipo uniforme y b) Fábricas a la medida o especiales. 

Las fábricas de tipo uniforme son construídas normalmente con 
anticipación a la demanda. Para determinar los distintos tamaños es 
necesario hacer una evaluación ponderada de las necesidades de los 
posibles ocupantes. La experiencia ha demostrado que las fábricas pa
ra usos generales satisfacen bien las necesidades de la mayoría de los 
ocupantes. 

Los parques con fábricas de tipo uniforme presentan ciertas ven
tajas especiales; primero, economía en la construcción ; y segundo, en 
ciertas circunstancias, el suministro de fábricas por anticipado es un 
real estímulo para la creación de nuevas empresas, y además, parti
cularnlente en zonas industrialmente atrasadas, la disponibilidad de 
edificios para fábricas contribuye a crear la demanda. 
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Las fábricas especiales o "a la medida" se construyen cuando la 
operaciones de manufactura requieren tipos específicos de edificios. 
N o se construyen anticipándonse a la demanda y además se deben asig
nar sobre la base de venta y no de alquiler. En cambio las fábricas 
de tipo uniforme se pueden asignar sobre la base de al,quiler, no.rmal
mente a largo plazo, siendo este uno de los mayores incentivos que 
ofrecen los parques industriales para pequeñas y medianas industrias 
en países en desarrollo. 

Una característica co.mún de todos los parques industriales es la 
prestación de servicios generales o básicos tales como energía eléctri
ca, gas, agua, transportes, protección contra incendios, vigilancia, pri
meros auxilios etc. Algunos parques ofrecen además, almacenes, ban
cos, o,ficinas postales, bibliotecas, depósitos de ventas, salones de ex
posición, salas de lectura, cafetería etc. 

Los parques industriales destinados a pequeñas industrias ofrecen 
aparte de los servicios generales, ciertos servicios técnicos como ayu 
da a los ocupantes. Estos servicios conocidos con el nombre de "servi
cios comunes" incluyen normalmente, talleres de mantenimiento y 
reparación, servicios de alquiler de máquinas, talleres de herramien
tas de uso común, laboratorios de ensayos y contro,l de calidad, insta
laciones de fundición, forja etc. Estos servicios los organiza y admi
nistra la empresa encargada de manejar el parque durante las prime
ras etapas, y luego los entrega a los ocupantes para que éstos los hagan 
funcionar en forma cooperativa. 

Como la.; industrias pequeñas y medianas en los países en desa-
110 necesitan orientación y asistencia técnica y administrativa, los par
ques industriales suelen prestar también éstos servicios en combina
ción con los servicios comunes. 

Clasificación con base en la ubicación. 

Normalmente los parques industriales tienen como principal ob
jetivo el desarrollo planificado de industrias; pero en algunos países 
se los ha utiJizado como un medio para desarrollar ciertas zonas o re
giones, o también se los ha utilizado en conexión con el desarrollo de 
puertos, aeropuertos, ferrocarriles etc. En otras partes su objetivo ha 
sido el de descongestionar grandes ciudades, proporcionando por lo 
tanto locales en zonas alejadas de los centros urbanos. Por otro lado, 
especialmente en países en desarrollo, los parques industriales se han 
utilizado como medio para industrializar zonas rurales. En general, 
sobre la base de ubicación se pueden distinguir tres clases de parques 
industriales, cada uno con sus características especiales : a) Parques 
ubicados dentro o cerca de grandes ciudades;t b) Parques ubicados en 
ciudad~s 'Pequeñas; y c) Parques ubicados en zonas rurales. 
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a) .Parques ubicados dentro o cerca de grandes ciudades. 

En general las pequeñas industrias suelen establecerse en ciuda
des grandes por las facilidades que éstas ofrecen para la adquisición 
de servicios, mano de O'bra calificada, transportes y mercado para sus 
prod.uctos Sin embargo las industrias se desarrollan en forma plani
ficada ubicándose en lugares poco apto-s para su desarrO'llo con limi
taciones de espacio, creando además problemas de orden social, urba
nístico, higiénico etc. A fin de evitar ésto, los planificadores tratan de 
ubicar la industria cerca de las ciudades, utilizando para ello parques 
industriales, en donde las industrias gocen de las ventajas del par,que 
y no pierdan las ventajas de estar cerca de la gran ciudad. 

b) Panlues industriales en poblaciones pequeñas. 

El establecimiento de parques industriales en poblaciones peque
ñas se ve afectado en países en desarrollo po:r la carencia de servicios 
básicos en éstas ciudades. Esta ubicación ha sido utilizada en países 
desarrollados con el propósito de dispersar la industria. En general los 
parque3 industriales ubicados en poblaciones pequeñas se destinan prin
cipalmente al fomento de nuevas empresas. Ofrecen también locales 
a industrias que emigran de las grandes ciudades, o a sucursales de 
industrias ya ~xistentes. 

e) Pa.rques indus,triales en zonas rurales. 

Muchos expertos recomiendan el establecimiento de parques in
dustriales, como medio para realizar programas de industrialización 
rural; sin embargo es difícil realizar programas de esta naturaleza 
debido a la carencia de los servicios mínimos necesarios para el desa
rrollo industrial; no obstante por razones de tipo económico O' prácti
co se pueden establecer parques industriales. en zonas rurales. 

Clasüi~!ción sobre la base de las funciones. 

Sobre la buse de las funciones se pueden distinguir cuatro clases 
de conglOlneracj ones industriales: a) Destinadas a una sola rama de 
actividad; b) Las funcionales; c) Las auxiliares ~ y d) De tipO' "Vivero". 

a) Destinadas a una sola l'runa de actividad. 

Como su nombre lo indica proporcionan instalaciones fabriles a 
industrias qUe trabajan en un mismo sector (artículos de cuero, mue
bles de madera, textiles, confecciones etc.). La ventaja principal de 
este tipo de conglomeraciones radica en que los servicios comunes se 
pueden organizar en una forma más eficiente y económica (compra co
lectiva de materias primas, acción común para la venta de productos 
etc .. ). 
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b) ConglOlllel'aciones funcionales. 

Son conglomeraciones en las ;que existen gran número de peque
ñas unidades que fabrican componentes y piezas y una unidad cen
tral para el montaje y acabado. La principal ventaja de este tipo de 
conglomeraciones estriba en que puede proporcionar a las unidades 
pequeñas la economía y la eficiencia de la especialización y la produc
ción en gran escala. 

e) Conglomel'aciones auxiliares. 

Son aqueJlas en las que existen unidades pequeñas que fabrican 
por contrato, partes, repuestos y otros materiales para una unidad in
dustrial grande. Estas conglomeraciones suelen estar ubicadas cerca 
de la gran fáb rica para que se facilite la supervisión, la asistencia téc
nica y haya economía en el transpOtrte. 

d) ConglOlneraciones de ti¡po "Vivero" 

Este tipo de conglomeraciones proporcionan instalaciones a fábri
cas pequeñas mientras pasan de una etapa a otra en su crecimiento. 
Se les llama también conglomeraciones de tipo "Colmena". A medida 
que crecen las fábricas se les permite ir ocupando mayor espacio; sin 
embargo una vez que superan la etapa de "Vivero" deben dejar el par
que o la conglomeración y construír su propia fábrica, para asignar el 
espacio a otra unidad que necesite el vivero. 

OBJETIVOS Y POLITICAS EN PAISES DESARROL'LADOS 

En este tipo de países los principales objetivos que se persiguen 
al establecer un parque industrial son: a) Conseguir una utilidad para 
la empresa privada que es propietaria del parque; b) Conseguir ven
tajas de carácter económico y social a la comunidad o región en que 
está ubicado el 'parque; c) Estimular el desarrollo industrial;1 y d) Co
mo medio. de descentralización o dispersión de las industrias. 

A pesar de que en los países desarrollados, los objetivos que se 
persiguen al organizar un parque industrial, los métodos que se adop
tan para planificarlos y controJarlos y los servicios que se prestan, 
varían de un país a otro, e inclusive entre parques de un mismo país, 
la mayoría t ienen una característica común: son iniciativas en las que 
se arriesga capital, se urbanizan terrenos y se levantan edificios con 
propósito comercial, antes de concertar acuerdos de venta o alquiler 
con las posibles industrias ocupantes. 

Desde el punto de vista del patrocinio, también existen diferen
cias en estos países. En los Estados Unidos, por ejemplo., cerca del 70% 
de los parques industriales son patrocinados y administrados por ca
pitales privados que persiguen una utilidad directa; el 24% por or-
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ganizaciones comunales que no persiguen lucro; y apenas un 6% por 
entidades públicas locales. En cambio en el Reino Unido, la mayoría 
de los parques industriales se organizan por iniciativa del Estado y 
con su ayuda; solamente unos pocos parques son propiedad de inte
reses privados y operan sobre una base comercial. Por su parte, en 
Italia, la mayoría de los parques industriales han sido establecidos 
por iniciativa de organismos locales (ayuntamientos, cámaras de co
mercio, y asociaciones de industriales) con el objeto de estimular los 
intereses económicos, sociales y políticos de las localidades respectivas. 

Las empresas privadas que patrocinan parques industriales, tie
nen normas lnuy rígidas para elegir los ocupantes, prefiriendo firmas 
bien establecidas y de conocido prestigio. El desarrollo de parques in
dustriales con fines de lucro está Íntimamente ligado, especialmen
te en los Estados Unidos, con el fenómeno del apiñamiento de las in
dustrias cerca de las grandes ciudades; pero a medida ,que éstas cre
cen y los lotes escasean y son caros, las nuevas industrias se ven for
zadas a ubicarse en las afueras de las zonas metropolitanas donde 
también encuentran mercados, mano de obra y materias primas. A los 
fabricantes se les propone que compren un solar en estos parques como 
medida ventajosa en sí misma y no se considera necesario ofrecer c
tros incentivos Los servicios que se prestan en estos parques, aparte 
de los financieros, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, facilidades 
de construcción, agua, luz, alcantarillado, y drenaje que los proporcio
na el urbanizador, se ofrecen también los servicios de almacenes, man
tenimiento de edificios, limpieza, policía, bomberos, sanidad, banca, 
restaurantes e instalaciones de recreo. 

En zonas y ciudades menos desarrolladas, las co,munidades locales 
y grupos comunales han establecido parques industriales utilizando 
muchos incentivos para atraer a las industriales. Entre estos incenti
vos figuran 'Precios o alquileres reducidos, préstamos a bajo interés, 
exención de impuestos y construcción de fábricas múltiples. Por lo ge
neral se estimulan fábricas medianas y pequeñas. La financiación de es
tos parques se obtiene por donaciones de los hombres de negocios de la 
comunidad o por suscripción pública. Para los fabricantes ,que desean 
instalarse en e8tos parques, lo más importante, aparte de satisfacer las 
necesidades de mercado, materiales y mano de obra, es encontrar una 
administración pública eficiente, carreteras, transportes públicos, bom
beros, policía, escuelas, hospitales lugares de recreo, barrios de vivien
da, como también los servicios generales de agua, gas, eletricidad etc. 

La creación de pa~ques industriales poc iniciativa del Estado y 
con su apoyo, ha sido un medio utilizado para desarrollar y rehabili
tar regiones con depresión económica donde el volumen del empleo 
era muy grande. La capacidad para propo,rcionar fábricas fue el ins
trumento lnás útil para desarrollar los parques, ya que las fábricas de
jaban libres fondos que de otra manera tenían que utilizarlos en la 
construcción de edificios e instalaciones. Se afirma con mucha seguri
dad, que gran parte del éxito que han tenido 10,s parques industriales 
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se debe a la construcción anticipada de los edificios. En la actualidad, 
el mayor beneficie y el mayor incentivo que ofrecen los parques in
dustriales, es el alquiler que normalmente es reducido gracias a la 
política no lucrativa que siguen las corporaciones de fomento que los 
organizan. Los servicios que se prestan son, en términos generales, los 
mismos qUfl ofrecen los parques organizados tanto por la iniciativa pri
vada como por las comunidades locales. 

OBJETIVOS Y POLITICAS EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

Los parques industriales que se establecen en países en vías de de
sarrollo presentan características que no se encuentran en los estable
cidos en países desarrollados. Las principales características son: a) 
Los parquts industriales tienen por objetivo explícito fo,mentar el de
sarrollo industrial especialmente de fábricas medianas y pequeñas; b) 
Los parques industriales han de crear condiciones que favorezcan el 
logro y lnantenimiento de una gran productividad en las fábricas que 
se establezcan en ellos; y c) Se debe procurar crear relaciones de in
terdependencia y complementariedad entre las industrias situadas en 
el parque. 

Como conclusión de las dos últimas características, en los parques 
industriales organizados en países insuficientemente desarro.lados, se 
ha atribuído mucha más importancia al suministro de servicios co
munes que en los par,ques de los países desarrollados. Efectivamente, 
en un informe de la Comisión de Planificación del Gobierno de la In
dia se lee: "El principal objetivo de 10:8 parques industriales es poner 
al alcance de cierto número de unidades pequeñas las ventajas que 
ofrecen servicios e instalaciones comunes, tales como solares bien ubi
cados, electricidad, agua, gas, vapor, aire comprimido, apartaderos pa
ra ferrocarril, vigilancia etc.". El mismo informe dice más adelante: 
"Se han organizado parques industriales, con el fin de crear condicio
nes que favorezcan el rendimiento del trabajo, el mantenimiento de 
normas uniforn1es en la producción y el empleo económico de mate
riales y equipos. Se propone que los gobiernos de los Estados se encar
guen de la construcción y administración de los parques aunque el 
gobierno central les anticipará en forma de préstamos su costo total. 
Los gobiernos de los Estados administrarán los parques mediante cor
poracionf.s de fomento u otros organismos que pudieran crear. Los 
terrenos se venderán al contado o a plazos a las empresas industria
les. Se construirán también edificios y se arrendarán mediante alqui
ler con opción a compra". 

En el caso de la India, la contribución financiera del gobierno 
central consiste en conceder préstamos a los gobiernos de los Estados 
para pagar todos los costos de los parques industriales. Los préstamos 
son al 4.5% anual y a 20 años de plazo para terrenos y edificios, y a 
30 años con el rnismo interés para gastos de desarrollo tales como lim
pieza y explanación de tierras, construcción de carreteras, instalación 
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de serVICIOS de agua, gas, electricidad y alcantarillado. Los gastos en 
investigaciones en ingeniería, arquitectura, estimación de costos y pla
neación general, corren por cuenta del g,obierno central en forma de 
subsidios a los Estados. El gobierno central confió a los gobiernos de 
los Estados la construcción y administración de los parques industria
les con el objet0 de descentralizar los programas de desarrollo econó
mico, además, los gobiernos de los Estados pueden lograr una mejor 
programación del trabajo, y una más eficaz fiscalización de las opera
ciones. 

Para el establecimiento de conglomeraciones o parques industria
les con el objeto de desarrollar pequeñas y medianas industrias, se 
hace necesariu realizar una serie de investigaciones que van desde el 
análisis cuantitativo de las posibles zonas de ubicación, pasando por 
el estudio de las condiciones de la demanda, las materias primas dis
ponibles, la n1ano de obra, hasta decidir cuáles son los tipos apropiados 
de ir.dustria para la zona. El estudio de las industrias apropiadas pa
ra una zona, se realiza con objeto de establecer entre ellas y las in
dustrias de n1ás envergadura, las relaciones de interdependencia y com
plernentariedad y determinar los servicios comunes que se pueden pres
tar en forma eficiente y económica. Es necesario, además, estudiar 
la estructura y el tamaño de las industrias, para determinar la clase 
y el tamaño de los edificios que deban construirse previamente, y las 
instalaciones necesarias que se requieran. 

Uno de los principales resultados que debe obtenerse con la crea
ción de parques industriales, es que estimule a la industria y a la po
blación a no concentrarse en los grandes centros urbanos. Este hecho 
plantea el problema de la ubicación. La ubicación es fundamental pa
ra el éxito de un parque industrial; debe asegurarse la existencia o 
creación de condiciónes que garanticen el éxito. Dichas condiciones se
rían; servicios básicos, proximidad de los mercados, proximidad de 
las fuentes de abastecimiento de manO' de obra y de materias primas, 
costos de transporte etc. Por lo anterior se descarta la posibilidad de 
instalar parques industriales en zonas rurales. Queda como la mej or 
alternativa la nbkación de los parques en ciudades pequeñas o cer
ca de ellas ya que éstas pueden ofrecer algunas, si no todas las venta
jas que ofrecen las grandes ciudades: mano de obra, recursos finan
cieros, mercados organizados etc. 

Junto con el problema de la ubicación aparece el problema de po
blar los parques industriales. A este respectO', la política debe ser la 
de atraer las industrias ya instaladas en los barrios congestionados de 
las grandes ciudades, comO' también la creación de otras nuevas. Una 
de las formas de E:'stimular en las industrias el deseo de instalarse en 
los parques industriales, es ofrecer a sus ocupantes condiciones ven
tajosas de alquiler. La posibilidad de establecer en los parques indus
triales sucursales de empresas existentes en las grandes ciudades, ayuda 
al desarrollo industrial de la zona, pero no soluciona el problema de 
congestión en las grandes urbes. 
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La prestación de serVICIOS comunes y asistencia técnica a las in
dustrias, constituyen, junto con el arrendamiento, los mayores incen
tivos para la instalación de industrias en los parques industriales. 

La prindpal ventaja :que se espera obtener de los servicios y el 
comercio comunes entre los ocupantes, es la reducción de los costos de 
-producción. Esto último no puede lograrse mediante pedidos esporá
dicos, sino que requiere un volumen estable y adecuado de demanda. 
La investigación de las clases de industrias que resultan convenientes, 
sirve ialIlbién para organizar en forma cooperativa la compra de ma
terias primas y la comercialización de los productos. 

HISTORIA GENERAL 

La apanCIOl1 de las conglomeraciones, parques o distritos indus
triales, se remonta a finales del siglo XIX, cuando algunos países de 
Europa Occidental y Estados Unidos empezaron a utilizar un nuevo 
método par~ organizar, acomodar y prestar servicios a la industria. En 
esta forma. se creó una serie de organizaciones para reunir, urbanizar, 
parcelar terrenos y a veces para construir edificios destinados a fábri
cas, siguiendo un plan determinado, con el ánimo de vender o alqui
lar las instalaciones y servicios a las empresas industriales que se forma
sen. Tambiérl se construían calles, sistemas de alcantarillado y conduc
ción de aguas, gas, y electricidad. La empresa urbanizadora conserva
ba el control de los terrenos y edificios mediante cláusulas especiales 
inc1uídas en los contratos de venta o alquiler. 

El primer parque industrial se estableció en el año de 1896 en 
Gran Bretaua, en Strafford Park (Manchester). El segundo fue en los 
Estados Unidos, el Clearing Industrial District, fundado cerca de Chi
cago en el año de 1899. Estos dos parques industriales fueron organi
zados por inversionistas privados. Para el año de 1904, en Italia, se 
creó la zona industrial de N ápoles, confiando su administración al ayun
tamiento de la ciudad. En 1926 se organizó el parque industrial de 
Slough en Gran Bretaña, dedicado al desarrollo de industria ligera. 

Pasaron cerca de 40 años, ante-s de que los gobiernos y las enti
dades privadas se preocuparan de esta forma de organización indus
trial. El gobierno británico alentó esta actividad en 1934 como una 
forma de combatir el desemp}eo en regiones que padecían despresión 
económica; actualmente existen en la Gran Bretaña más de 100 par
ques industriales repartidos en todo el País. En Italia el mayor desa
rrollo de parques industriales fue en el período comprendido entre 
1941 y 1957. En la actualidad existen en Italia cerca de 25 parques in
tria les. En los Estados Unidos, solamente en ~os últimos años se ha 
acelerado el desarrollo de parques industriales hasta adquirir un im
pulso extraordinario, no obstante que en 1933 ya existían 33 parques 
industriales; en la actualidad existen en este país más de 1.000 orga
nizaciones de este tipo. 
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En los últjmos diez años se han establecido también conglomera
ciones y parques industriales en algunas otras naciones desarrolladas 
tales como Países Bajos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Sui
za, Francia, Alen1ania y España. 

Solamente dos países en vías de desarrollo se han interesado has
ta el rnODlento de manera especial en el establecimiento de parques 
industriales. Estos países son la India y Puerto Rico. En la India el 
establecimien ,o de parques industriales ha sido utilizado como una 
de las medidas más importantes para estimular el desarrollo de la pe
queña y rnediana industria. Este programa se inició en 1950 y ya en 
1960 había 40 parques completamente ocupados, 38 estaban listos pa
ra OCl.iparS€ y 42 se encontraban en la etapa de planeación. En Puerto 
Rico se inició la construcción de parques industriales en el año de 
1952 y ya para el año de 1960 se habían terminado 30 y 12 se encon
traban en el período de planeación. 

En América Latina han hecho ensayos de par.ques industriales, Ar
gentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Chile y Venezuela. 

En Colombia el único ensayo hasta el momento de parques indus
triales es el de Sogamoso, que ha sido planeado y se está construyendo 
por iniciativa privada. 
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Las Ciudades~ las Regiones 

y el Desarrollo Integral 

EL DESARROLLO 

El desarrollo en general es un tér
mino relativo cuyo significado, por 
consiguiente, depende fundamental
'mente de la apreciación subjetiva 
que de 10'8 distintos fenóm'enos eco
nómicos y sociales tengan los trata
distas. No así el crecimiento. El De
sarrollo es, pues, un concoepto sub
jetivo, valorativo se puede decir, 
puesto que depende de los prind
pi os , de las ideas, de los valores que 
tenga quiten trate de definir el De
sarrollo. 

El crecimiento por el contrario es 
objetivo, sea cualquiera la opinión 
1() la ideología que se tenga, el creci
miento siempre indicará más en rela
ción con situaciones anteriores. De 
aquí que ocl crecimiento y particular
mente el crecimiento económico sea 
tan fácilmente mensurable y las es
tadísticas sean su reflejo perma
nente. 

Acaso por la razón ant'erior, -en los 
últimos tiempos se tiende cada vez 
más a deslindar los campos d-el cre
cimiento económico y del desarrollo 
que hasta hace poco parecían con
fundidos. 

Hasta las más altos organismos 
del Estado han aceptado esta dife
rencia y así en el documento d'el De-
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partamento Nacional de Planeación 
"Guías para una Nueva Estrategia 
del Desarrollo" se lee: "Ante todo 
se consid-era esencial llevar a cabo 
una revisión básica de la naturaleza 
del desarrollo, porque a pesar de 
la importante tasa de crecimiento 
económico que experimentó el país 
en los últimos veinticínco años; del 
volumen de la ayuda financiera y 
técnica concedida por las agencias 
extranjeras; del indudable progreso 
t'2cnológico en muchos campos, el 
país todavía figura en la categoría 
de los países subdesarrollados que 
requieren ayuda externa ... ". "En 
otras palabras, nuestro crecimiento 
no siempre s'e ha manifestado en 
desarrollo. La desigualdad existente, 
en perjuicio de gran número de co
lombianos, explica la razón por la 
cual el país gira aún en la órbita 
d'el subd'csarrollo y esa es la causa 
última del estado de inconformidad 
que se ha apoderado d'e muchas gen
tes" . 

Era importante señalar lo anterior, 
p'orque la política de desarrollo re
gional y urbano que es parte muy 
importante del desarrollo en gene
ral, es planteada de acuerdo con el 
concepto que se tenga de éste. 

El desarrollo, a grandes líneas, 
podría concebirse como la participa
ción de la totalidad de los miembros 

Las Ciudades., las Regiones 

y el Desarrollo Integral 

EL DESARROLLO 

El desarrollo -en general es un tér~ 
mino relativo cuyo significado, por 
consiguiente, depende fundamental. 
'mente de la apreciación subjetiva 
que de 10'8 distintos fenóm'enos eco
nómicos y sociales tengan los trata
distas. No así el crecimiento. El De
sarrollo es, pues, un conc-epto sub
jetivo, valorativo se puede decir, 
puesto que depende de los prinCÍ'
pi os , de las ideas, de los valores que 
tenga qui'en trate de definir el De
sarrollo. 

El crecimiento por el contrario es 
objetivo, sea cualquiera la opinión 
o la ideología que se tenga, el creci
miento siempre indicará más en rela
ción con situaciones anteriores. De 
aquí que '21 crecimiento y particular
mente el crecimiento económico sea 
tan fácilmente mensurable y las es
tadísticas sean su reflejo perma
nente. 

Acaso por la razón anherior, en los 
últimos tiempos se tiende cada vez 
más a deslindar los campos del cre
cimiento económico y del desarrollo 
que hasta hace poco parecían con
fundidos. 

Hasta las más altos organismos 
del Estado han aceptado esta dife
rencia y así en el documento d'el De-
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partamento Nacional de Planeación 
"Guías para una Nueva Estrategia 
del Desarrollo" se lee: "Ante todu 
se considera esencial llevar a cabo 
una revisión básica de la naturaleza 
del desarrollo, porque a pesar de 
la importante tasa de crecimiento 
económico que experimentó el país 
en los últimog veinticinco años; d2l 
volumen de la ayuda financiera y 
técnica concedida por las agencias 
extranjeras; del indudable progreso 
b2cnológico en muchos campos, el 
país todavía figura en la cat-egoría 
de los países subdesarrollados que 
requieren layuda externa ... ". "En 
otras palabras, nuestro crecimiento 
no siempre S'c ha manifestado en 
desarrollo . La desigualdad existente, 
en perjuicio de gran número de co
lombianos, explica la razón por la 
cual el país gira aún en la órbita 
del subdcsarrollo y esa es la causa 
última del estado de inconformidad 
que se ha apoderado de muchas gen
tes" . 

Era importante señalar lo anterior, 
p'orque la política de desarrollo 1"2-
gional y urbano que es p-arte muy 
importante del desarrollo en gene
ral, es planteada de acuerdo con el 
concepto que se tenga de éste. 

El desarrollo, a grandes líneas, 
podría concebirse como la participa
ción de la totalidad de los miembrus 
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de la sociedad en la cI"eación de una 
identidad y de un progreso cornu · 
nes y como la participación también, 
de todos los miembros de esa co · 
munidad de las caracberísticas de 
esa identidad y de los frutos de ese 
progreso. 

Lo anterior quiere decir 'que el de .. 
sarrollo tiene tres exigencias: 

a) Debe responder a necesidades 
no m'ateriales del hombre, la prime
ra de las cuales es la búsqU'é~da de 
una identidad nacional; de un modo 
de ser, de obrar y de sentir que sea 
común a la sociedad, 

b) Debe repl"esentar mayores y 
más ampliamente compartidos ni
veles de satisfacción de nec-esidades 
materiales. 

c) En este proc'es'o deben partici
par todos los miembros de la co
munidad nacional. 

La idea anterior aparece también 
en el documento del Plan de Desa
rrollo ya citado cuando dice: "El 
propósito de la sodedad 'organizada, 
en los términos más sencillos, es el . 
bienestar de los individuos que for
man parte de la misma, El bienestar 
mismo es un estado de la mente' y 
'es el resultado de una combinación 
de fuerzas que afectan las necesida~ 
des físicas y social'es del hombre;) . 

Las sociedades modernas tienden 
·a vivir en grandes ciudades hasta tal 
punto que el desarrollo o progreso 
se ha hecho casi sinónimo de urba
nismo. A pesar de todos los proble
mas e inconvenientes que presenta 
Ira vida en los grandes centros, las 
masas de población tienden inequí
V\1camente hacia ellos y es inútil tra
tar d'e detener este proceso. 

Por otra parte, estas grandes ciu
dades no están situadas, muchas v·z
ces, 'en los lugares más apropiados 
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para su normal y fácil desarrollo 
o para servir como centros lógicos 
de influencia sobre regrones natu
rales. 

Aquí 'aparecen ya los dos temas 
que se tratarán de ,C'Studiar y de 
vincular: la ciudad y la región den· 
tro del desarrollo integral de la na~ 
ción. 

LAS CIUDADES 

Se piensa en algunos sectores que 
no es conV'eniente fomentar, ni aún 
permitir, el crecimiento d'e 1-3.s ma
yores ciudades del país por los mú -
tiples inconvenientes y problema ~ 
que aparec'en casi siempre en la.s 
grandes ciudades. Sin embarg'o, es 
útil hacer algunas consideraciones 
al respecto. 

El concepto de gran ciudad es re
lativo y no absoluto y las caracte .. 
rísticas anexas a él van cambiando 
a medida que las grandes ciudades 
se hacen mayores aún. Las ciudades 
que hace cuarenta años henían tres, 
cuatro o cinco millones de habitan· 
tes y 'eran las mayores del mund0, 
tenían características de metrópo
lis y representaban una manera de 
ser, de vivir y de pensar que las si
tuaba a la vanguardia de la huma
nidad. Hoy, una ciudad de tres o 
cuatro millones de habitantes es, sin 
duda, un centro apenas intermedio, 
que no puede de'sprenderse del todo 
de su carácter "provinciano" aun 
siendo capital de una nación o asien. 
to de importantes actividades p'Jlítt
cas, culturales o económicas, si se 
la compara con los conglomerados 
ur banas de diez o más millones de 
habitantes. 

Lo anterior s'e puede vincular a 
otra realidad igualm'2nte interesan
te. Los países que no cuentan con 
uno o más centros mayores y que 
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solamente tienen ciudades interme
dias a escala int'ernacional, no pre
sentan ni el nivel de vida material, 
ni los desarrollos cuturales o inte
loectuales que aparecen en los países 
qUe sí poseen una gran ciudad que 
los impulse. 

Aunque parezca contradictorro, -se 
puede afirmar que en general los 
ni\lleles de vida son más elevados 
en las ciudades populosas y en las 
'regiones inmediatamente influencia
das por ellas. Lo anterior aparece 
con claridad en países como Ingla. 
terra, Francia, Brasil, Argentina, 
México y Estados Unidos. En est'JS 
país'es y en otros más, las aglome
raciones humanas en grandes ciuda
des han creado problemas graves 
pero han generado riqueza, 'empleo 
y sobre todo un nuevo estilo de vida 
que, en cierta f'orma, han comunica · 
do al resto de sus respectivos países. 

Pero, aún en Colombia la anterior 
afirmación €'S cierta. S'egún las "No· 
tas sobre la 'economía y el de'Sarro· 
110 de América Latina", preparado 
por la CEP AL en octubre de 1971, 
Antioquia, el Distrit,o Especial y el 
Valle aportaron 'el 42,5 por dento 
del producto bruto interno nacional y 
el 60 por ciento del producto corres
pondiente al sector industrial manu
facturero· Per'o es todavía má~ sig
nificativa la información correspon· 
dient'e a la matrícula de educación 
superior, que en Bogotá, Cali y Me
dellín corresponde al 79 por ciento 
del total nacional. 

Lo anterior, quiere decir evidente
mente que uno'S pocos centros absor
ben y ofrecen la mayor parte de la 
actividad nacional en casi todos los 
órdeneS, pero quiere decir, también, 
que en esas ciudades son mayores 
las oportunidades, más fácil y rá
pida la movilidad social y existe la 
po'Sibilidad de paeticipar de las ven
tajas del desarroUo y del progreso. 

Dos conclusiones principal-es se 
pueden sacar de las anteriores con· 
sideraciones: primera, que es conve
niente para un país conta.r con uno o 
más centros urbanos de dimensio
neS proporcionales a los grandes 
centros mundiales o por lo menos a 
los mayores centros de la región la
tinoamericana, y segundo, que las 
más grandes ciudades del país ofre
cen los más el'evados niveles de vi· 
da y las mayores y mejores 'Oportu
nidades tanto en los sectores mate
riales como cultural-es y sociales. 

A las anteriores afirmaciones, que 
pueden ser conceptuales, se loes 
puede agregar una tercera comple
mentaria de otra naturaleza. Según 
la CEP AL, las corrient'es migrat~ 
rias internas 'en 1964 se dirigían casi 
exclusivamente a Bogotá, Valle, An
tioquia y Atlántico. Es decir, hacia 
las cuatro ciudades más grandes de 
Colombia, y este es un proceso que 
se acel'era con los 'años y al menos 
dentro de circunstancias normales 
no parece tener posibilidad de s-er 
detenido, ni según se vio anterior
m'ente, parece c'onveniente detener 
lo. Por consiguiente, la actividad 
del Estado no debe dirigirse a frenar 
el crecimiento de l'as grandes ciu
dades del país, sino por el contra
rio, a preparar las para recibir las 
voluminosas corrientes migratorias 
que ya llegan a ellas. 

Ahora bien, 'el dinamismo de la 
población nadonal es tan grande 
que parece ser bastante como para 
abasbecer las corrientes migratorias 
hacia Bogotá, Medellín, Cali y Ba
rranquilla; mantener el crecimiento 
de otras regiones y ciudades del país 
y al mismo tiempo generar corrien
t'eS colonizadoras en div,ersas zona'S 
todavía no ocupadas. Así las cosas, 
podría pensarse en la conveniencia 
del fomento del crecimiento de los 
cuatro grandes centros urbanos exis-
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tentes y muy 'especialmente de Bo
gotá, ciudad ésta que ,debe tener co
mo meta situarse, desde el punto 
de vista de la población y de los ser
vicios, entre las primeras de la 
América Latina y abandonar así su 
puesbo entre las capitales medianas 
del continente. 

Este crecimiento de Bogotá trae
rá seguramente múltipl'es y divers03 
problemas pero 'es una exigencia 
que no se puede eludir frente a las 
nec'esid-ades del país. Por otra par
te, la ciudad seguirá credendo aun
que las autoridades no lo deseen, 
creándose así situaciones de hecho 
más graves y conflictivas. Debe a
C'eptarse, por consiguiente, la rea
lidad y la conveniencia del creci
miento acelerado de Bogotá y adap
tar las políticas del desarrollo r'egio
nal y urbano a esta idea. 

De otra parte las ciudades de Me
dellín y Cali aparecen ya en el pa
norama nacional con dimensiones y 
caract'erÍsticas tales que las con
vierten en eentros regionales no com
petibles en sus respectivas áreas. 
Por consiguiente, debe toenerse 'en 
cuenta este hecho y prepararlas pa
ra recibir los flujos de población que 
seguramente seguirán negando a 
estas ciudades. 

El caso de Barranquilla, en la Cos
ta Atlántica es un poco diferente da· 
das las circunstancias especiales de 
la ciudad y de la región. Después de 
tener un crecimiento muy grande 
en las primeras décadas de este si" 
glo, el mayor del país en todos los 
órdenes, y principalmente si S'2 le 
compara con el estancamiento rela .. 
tivo de los demás centros urbanos 
del Caribe, Barranquilla en los úl
timos tien1pos ha 3ufrido los ef'ectos 
de la decadencia del río l\1agdalena 
como principal factor económico na
cional y del crecimiento notable de 
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otras ciudades costeñas y principal
ment'e Oartagena. Sin embargo, es 
tan dinámico el desarrollo de B~· 
rranquilla que permite pensar en 
que su preponderancia continuará 
sobre la región, aunque sería d'esea
ble buscar una complementación eco
nómica y de servicios entre esta ciu
dad y Cartagena para evitar posibles 
competencias y duplicaciones de es
fuerzos que al final pU'cdan repre
sentar desperdicio o mala utiliza
ción de los recursos. 

LAS REGIONES 

Después de definir la política de 
fomento de Bogotá y de los otros 
tres centros urbanos mayores del 
país, es decir de las cuatro metró
polis nacionales, aparece el tema de 
la I"egionalización como complemen
tario de gran importancia. 

Históricam'ente, el país ha s1do 
dividido en secciones político-admi
nistrativas que se subdividen 'a me
dida que ciudades de importancia 
dentro de los departamentos van as
pirando a ser capitales y 'establecien
do su propia área de influencia. 

A pesar de las atribuciones admi
nistrativas que poseen los d'eparta
mentas, se reconoce que su función 
principal y casi única actualmente 
es de naturaleza política. Por lo an
terior puede decirse que los depar
tam'entos son entidades artificiales 
y sus límites han sido trazados en 
forma arbitraria sin que dentro de 
ellos -en la mayoría de los casos
se haya logrado configurar una ho
mogoeneidad social o económica. 

Frente a esta división político-ad
ministrativa están las grand-es re
gi'One'S naturales del país y los dis
tint'os grupos humanos. Las regiones 
del Magdalena, de la Costa atlántica, 
del litoral Pacífico, los llanos, y l'as 
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tierras altas de Boyacá y Cundina
marca, por ejemplo, forman cada 
una de ellas, unidades que participan 
de características físicas y humanas 
y que serían base más lógica para 
det'erminar las nuevas regiones 'O 

subregiones del país. 

Las características físicas de Co
lombia no pueden ser cambiadas bá~ 
sicamente y la índole de los diversos 
grupos humanos no apareüe claro 
qUe deba ser modificada artificial
mente cuando en f-orma paulatina y 
natural se de.sarrolla un proceso de 
unificación nacional. Por tanto, enun· 
ciar una política de regionalización 
nacional siguiendo en lo posible los 
datos geográficos y humanos ante
riores parecería ser 10 más indica
do. La región así concebida respon
dería a circunstancias geográficas 
y a características humanas y no a 
meras concepciones políticas. 

Una nueva organización del país 
así 'entendida traería extraordinarias 
cons'2cuencias como s-edran la reubi
cación de la población dentro del 
área ya ocupada; el fortalecimien
to de centra.s ya existentes y 'el creo 
cimiento de nUevas ciudades. Trae
ría además y principralmente un re
aC'ondicionamiento sicológico de la 
población al penniUrle al habitan
te común ser y sentirse partícipe de 
una I'egión con car acterísticas geo
gráfica s y humanas definidas y con 
marcada influencia en las condicio
n'es y en la vida de la nación en ge
neral. 

All lado de lo anterior aparece un 
hecho toda vía más importante: Co
lombia es un país vacío. La mitad 
d'e su territorro por lo menos per
man'ece inocupado y además es una 
nación que presenta fuertes migra
ciones internas . Por consiguiente, 
cualquiera política de desarrollo re
gional debe considerar 'estos dos he-

chos y parece ser que no los toma 
en cuenta S'obre todo en lo relativo 
a las extensísimas partes de su te
rritorio que son denominadas Terri
torios Nacionales· 

Cualquier plan de regionalización 
qu'c exduya las zonas llamadas de 
los Territorios Nacionales debe con
siderarse como parcial por el hechu 
mismo de recaer sobre la mitad del 
territorio nacional y por desconocer 
las corri'entes migratorias muy in1-
portantes que se dirigen hacia ~l Ca
quetá, el Putumayo y el Meta, de
partamento este último que partici
pa de muchas de las caracberístic.as 
c'Omunes a los Territorios Nacio'
nales. 

El desarrdllo regional como se ha 
propuesto en el país consi'ste básica
mente en la racionalización de les 
s'2rvicios y de la función pública por 
medio de la coordinación de la acti· 
vidad. que los organism'os nacionales 
d'esarrollan -en departamentos cerca· 
nos y, aden1ás, en fa elevación del 
nivel de vida de la's r egiones por 
medio del aumento de las inversin
nes públicas 'en ellas y del fomento 
de las inversiones privadas en las 
mismas. Las medidas anberiores se 
reconO'cen com'o muy importantes 
pero no parecen ser sufici'entes por
que se desconocen los factores geo
gráficos y social-e'S comentados an
tes y porque no significan un cambi'u 
radical y dirigido. 

Por último, es conveni'ente anotar 
que las cuatro principales ciudades 
del país están creando por sí mis
mas cuatro grandes regiones econó
micas cuyos 'efectos no es posible 
desconocer. Este hecho y el anterior 
anotado sobre la existencia en el 
país de zonas físicas y humanas con 
particulares y comunes caracterís ' 
ticas deben tenerse en -cuenta y s'er 
las bases para fijar las normas de 
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1a política regional, que así podría 
determinar cuatro grandes regiones 
dentro de las cuales cabrían subr€
giones con base '2n esas caracterís
ticas comunes, y servidas por las 
ciudades ya existentes en el país y 
·denominadas "intermedias". 

Cuatro regiones no serían pocas 
habida CU'2nta de que ellas recaen 
únicamente sobre la mitad del te
rritorio nacional, puesto que las 
grandes zonas del sur y del ori'enté 
permanecen al margen d2 toda con· 
sideración y cuyo fomento y desa
rroUo debe constituir capítulo apar
te y prioritario dentro de la política 
nacional d'e desarrollo regional y ur
bano. 

En ef"2cto, ningún planteamiento 
nacional es completo mientras no 
incluya a los Territ'orios Nacionales 
y mucho menos si éste es sobre po
líticas de desarrol'lo regional. El creo 
cimiento de las grandes ciudades y 
su irregular ubicación en el país; el 
exceso de población que sufren al
gunas zonas y los procesos de mi. 
gración existentes no pUcden ser tra· 
tados completamente sin tener en 
cuenta a los Territorios Nacionales 
como parte int'egrante del país y qu~ 
tiene derecho, por lo tanto, a ser 

considerada dentro de la formula
ción y desarrollo de tales políticas. 

Las amplias region2s de los lla· 
nos y las selvas no pueden seguir 
siendo consideradas en Colombia, 
desde el punto de vista jurídico, co
mo territorios anexos y entidades 
r'elativamente incapaces; desde el 
punto de vista económico como po
sibles pero desconocidas reservas 
para el futuro y desde el punto de 
vista sociológico como regiones im
portantes solamenb2 C'omo puntos 
de curiosidad o de investigación. 

Los Territorios Nacionales deben 
empezar ra tenerse en cuenta como 
parto2 integrante de la vida nacional 
y su tiempo no debe ser el futuro 
sino el presente y sus realidades no 
pueden seguir siendo 'objeto d"c c~~ 
riosidad antropológica sino campo 
de acción para la actividad naciO'· 
nal, y no aparece aspecto más apro
piado para iniciar la vinculación de 
esos territorios a la vida integral 
del país, que la política del d2sarro-
110 regi'onal y urbano que debe con
siderar para sus fines al país todo y 
no solamente parte de él, como in
fortunadamente parece ser el pensa
miento de los formuladores de dicha 
política. 
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Los Organis11los 

Descentralizados 
POR JAIME CASTRO 

Los organismos creados en desarrollo de los princIpIOs propios de 
la descentralización "por servicios", "institucional" o "funcional" han 
adquirido en Colombia, como en la mayoría de los Estados modernos, 
gran importancia en razón de los servicios que atienden y del volu·
men de los recursos que manejan. Pero solo en los últimos años, a me
dida que la doctrina y la jurisprudencia trataban de precisar su na 
turaleza jurídica y de delinear sus contornos, se empezaron a dictar 
normas de carácter legislativo, comunes a todos esos organismos y re
lativas a su integración dentro del aparato administrativo, a la deter
minación de sus elementos, al régimen de control o a su clasificación 
para cier:os efectos (v. gr. reducción del gasto público). 

El número cada día mayor de organismos (en 1950 había a nivel 
nacional, 16 establecimientos Públicos y 4 Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado; en 1960, 39 Establecimientos y 9 Empresas; 
en 1969, 72 Establecimientos y 15 Empresas; y en 1972, 86 Estableci
mientos) ; la importancia creciente de los mismos (sus servicios inte
r esan a la comunidad entera y cumplen tareas indispensables en todo 
proceso de desarrollo económico-social) ; y la misma previsión consti
tucional sobre su existencia, hicieron necesaria la expedición de un 
estatuto básico que recogiendo, completando y mejorando las disposi
ciones anteriores, contemplara todos los aspectos relativos a su clasi
ficación y organización; precisará el régimen jurídico de su personal, ac
tos, contratos, operaciones y bienes; determinará la competencia ju
dicial para el conocimiento de sus lit igios y asegurara su sometimiento 
a la política, planes y programas del Gobierno, a través de mecanis
mos de tutela que no lesionaran la autonomía y la independencia ad
ministrativa requeridas para su normal funcionamiento. También se 
había visto la necesidad de acabar con las situaciones de indefinición 
o de contradicción legislativa y jurisprudencial, que existían sobre 
esas Inaterias y se había hecho urgente asegurar una mejor utiliza
ción de los recursos públicos mediante la integración y coordinación 
de los programas a cargo del Gobierno. 

Todo el debate que en torno a dichas entidades se desarrolló, a
compañado además de experiencias prácticas de gran valor, condujo 
a las disposiciones constitucionales y legales hoy vigentes, conforma-
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doras de un sistema técnico-administrativo y jurídico que gobierna 
en el país él los llamados organismos descentralizados. 

La Constitución prevé que la Nación, l'os Departamentos y los 
Municipios pueden crear Establecimientos Públicos, Empresas Indus
triales o Comerdales del Estado y Sociedades de Economía Mixta (ar
tículos 76, crdinales 99 y 109.; 187, ordinal 69 ; y 197 ordinal 49., respec
tivamente). Para los tres niveles u órdenes -nacional, departamental 
y municipal-- la Carta preve la existencia de un estatuto común para 
los mentados organismos, pues en el artículo 76 habla de su "estatuto 
básico" y en los artículos 187 y 197 dice que las Asambleas y los Con
cejos, al crear dichO's organismos, lo harán "conforme a las normas ;que 
determine la ley". Tal estatuto básico o régimen común solo se ha 
dictado para el nivel nacional. Así se hizo dentro del programa de re
forma adlninístrativa de 1968 y se halla contenido en los Decretos 1050 
y 3130 del lnismo año, el primero orgánico de la Administración nacio
na 1 y el segundo relativo a las entidades y organismos descentralizados. 

Ei. presente trabajo es una presentación esquemática y meramen
te descript iva -y nO' analítica, ni mucho menos polémica- de los prin
cipios adoptados en los decretos atrás citados y que rigen para los or
ganismos o entidades de nivel nacional; sus similares, los de carácter 
departamental o municipal, aunque carecen de estatutO' legal propio, 
existen en la práctica, ya que frecuentemente las loterías, beneficen
cias, licoreras, electrificadoras, telefónicas y empresas de acueducto, 
aseo, mataderos y servicios varios se organizan como tales y se so
meten a normas parecidas, pues las distintas entidades territoriales han 
adoptado, dentro del marco de su autonomía, estatutos semejantes a 
los expedidos para la Nación. Además, las veces que se ha intentado 
elaborar dicho estatuto, se ha trabajado sobre la base de adoptar, en 
esencia, para los Departamentos y Municipios , el mismo régimen co
mún de los organismos nacionales. Con esta advertencia, lo que aquí 
se diga puede servir para las entidades de los niveles regional y local. 

Hablar de "institutos" o "empresas", nombre con que usualmente 
se conocen las entidades que nos ocupan, exige , en primer lugar, re
petir la noción genérica de descentralización funcional o por servicios 
y r ecordar sus elementos O' características, así como el instrumento 
para su aparición. Luego, se deben ubicar o situar esas mismas entida
des u organismos dentro del aparato administrativo estatal, junto con 
su clasificación, naturaleza y elementos. Hecha esa presentación glo
bal, se entra un poco al detalle mediante la descripción de los aspec
tos más importantes de su organización y funcionamiento, tales como 
estructura interna y r égimen jurídico de sus actos y , por último, se 
analizan los dist intos mecanismos de control tales como la tutela gu
bernamental y la vigilancia del Congreso. Como anexos se incluyen 
sendas listas de los organismos descentralizados hoy existentes, cla
sificados por tipos o categorías y por sectores de servicio, según su 
adscripción o vinculación a un Ministerio o Departamento Adminis
trativo. 
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1. DESCENTRALIZACION FUNCIONAL O POR SERVIOIOS 

1 Q) Concepto o Noción. 

La descentralización "técnica", "funcional", "por servicios" o "ins
titucional", pues todos estos nombres recibe, es un procedimiento ju
rídico, propio del derecho administrativo y de carac"erísticas especia
les, mediante el cual se adopta un régimen también especial para la 
prestación de determinados servicios estatales. E,quivale, entonces, a 
una forma de organización administrativa o a una técnica adminis
trativa. Tiene, como todos los sistemas que con el mismo fin se esco
gen, sus ventajas e inconvenientes. 

Consiste, básica y esencialmente, en que a un determinado servi
cio, que se halla a cargo del ESuado o que éste asume, se le separa 
del resto del aparato administrativo, se le especializa, y se le dota de 
personería y autonomía para facilitar, agilizar o tecnificar su pres
tación. Su elemento de fondo es el servicio mismo, sin consideración 
especial por el lTIarCO o área territorial dentro del cual se va a prestar. 
El aspecto geográfico sí juega en la llamada descentralización territo
rial que se cumple en Departamentos y Municipios. En Principio, la 
descentralización funcional implica la prestación de un servicio en to
do el territorio nacional; y la territorial, de varios servicios en una 
determinada porción, circunscripción o comarca geográfica. Algunas 
veces, las dos pueden darse en una misma persona, como en el caso 
de las Corporaciones Autónomas Regionales que a su especialización 
agregan la demarcación territorial. 

2Q) EleInentos 

La doctrjna, la jurisprudencia y la misma legislación reconocen 
como elementos o características de la descentralización por servicios 
la personería juridica, la autonomía administrativa, la autonomía pa
trimonial o financiera y la denominada "tutela administrativa". 

A) Personería jurídica. 

Sirve al organismo, como se repite con frecuencia, para actuar 
por sí mismo, dir ectamente, sin necesidad de intermediarios. Como to
da persona juríd ica, actúa a través de sus propios órganos o autori
dades (especialmente el Gerente o Director y la Junta o Consejo Di
rectivo). Le permite adquirir derechos y contraer obligaciones de to
da clase y a cualquier título; y le permite demandar y ser deman
dado. 

B) Aufonornía Administrativa. 

Se halla integrada, o mejor, se realiza por el ejercicio de los si
guientes poderes c- facultades: 
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a) Señalamiento de prioridades para la prestación del serVIClO y 
para el mismo fin la consiguiente asignación de recursos dentro de sus 
disponibilidades patrimoniales. 

b) Edición de las normas necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. Los reglamentos que así se expidan 8'on obligatorios para la 
misma organización y en algunos casos para los administrados. 

c) Determinación de su propia estructura administrativa interna 
(número y clase de dependencia u oficinas, asignación de funciones, 
número y categoría de servidores, etc.). 

Debe agregarse, además, que estas atribuciones las cumplen los 
organismos a través de sus propias autoridades, distintas de las auto
ridades del gobierno central, y que la autonomía no desaparece por
que en varios casos esas autoridades dependan en alguna forma del 
gobierno central o algunos de los actos citados re,quieran de la aproba
ción de éste. La autonomía no desaparece, sino que será mayor o me
nor, porque es entendido que la misma se inscribe dentro del marco 
y el respeto de la Constitución y la ley porque la autonomía también 
conlleva la tutela que luego veremos. 

C) Autonomía Financiera 

Para atender al costo, cada día mayor, de la prestación de los 
"servicios descentralizados'" se le asignan, destinan o afectan unos re
cursüs o bienes determinados y se dispone que su manejo se haga li
bremente, aunqUE: con miras a ese exclusivo fin. Normalmente esos 
bienes o recursos tienen como fuente u origen : 

a) Al crearE:'e el organismo se le traspasan los bienes ya afectados 
a la prestación de] servicio (terr enos, instalaciones, fábricas, otros in
muebles O' bienes distintos, etc.) . 

b) Asignaciones permanentes en cada uno de los presupuestos de 
Adrrlinistración nacional , departam ntal O municipal, 

c) Participación en determinadas rentas o impuestos o cesión de 
los mismos. 

d) Concesión de un monopolio o de privilegios de naturaleza si
milar. 

e) Autorización para el cobro de tasas y tarifas por los servicios 
que presten. 

f) Autorización para el cobro de otras contribuciones v . gr. valo
rización. 

En ColOlnbia, no se puede otorgar a los descentraljzados la facul
tad para establecer impuestos porque conforme al artículo 43 de la 
Constitución nacional en tiempo de paz, solo el Congreso, las Asam
bleas y los Concejos "podrán imponer contribuciones". 
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D) Tutela Administrativa. 

Como ya se dijo, autonomía no es independencia total. A más de 
la sujeción al ordenamiento jurídico, los entes descentralizados se so
meten a un control Ü' "tutela" del gobierno central. Por varias ra
zones. Porque se trata de la prestación de servicios que aunque des
c~ntralizados siguen siendo oficiales ° estatales y, por tanto, de res
ponsabilidad de las autoridades públicas. y porque para su funciona
miento se invierten o apropian dineros públicos. La ley dice .que la 
tutela tiene "por objeto el control de sus actividades y la coordina
ción de éstas con la política general del Gobierno" (Decreto 1050 de 
1968, art. 79). 

La manera de hacerse efectiva, si sobre los actos o sobre las per
sonas, y los mecanismos a través de los cuales se cumple, se presen
tará más ádelante. 

3Q) Creación de entidades u organismos. 

A la descentralización funcional o por servicios solo se puede lle
gar en ColOlnbia mediante ley. Esa es su fuente jurídica. Y si se tra
ta de los niveles departamentales y municipal, requiere de Ordenanza o 

. Acuerdo, respectivamente. 

O sea que, lnanteniéndonos dentro del campo nacional, la crea
ción de todo organisnmo descentralizado exige ley. Ello porque se tra
ta de una manera de regular la prestación de servicios estatales y por
que implica una disposición sobre el manejo o aporte de dineros pú
blicos, funciones que expresamente atribuye la Constitución al legis
lador (artículo 76, ordinales 10 y 13; 207, etc.). 

Expresamente la Carta (artículo 76, ordinal 99) prevé que la ley cree 
los Establecimientos Públicos y aunque no lo dice ni para las Empre
sas In dustriales o Comerciales ni para las Sociedades de Economía 
Mixta igual principio rige para éstas en razón de lo antes dicho y 
porque el mismo legislador (decretos 1050 y 3130 de 1968 y Código de 
Comercio), se ha encargado de reservarse la función al disponer que 
su creación se haga por ley. 

En los casos de los organismos "indirectos" no aparece la ley que 
de maner :1 inmediata disponga su creación; pero ello no autoriza pa
ra hablar de entidades que carecen de una ley como base de su exis
tencia, pues ese mandato legal, como se verá más adelante, sí se en
cuentr a en la norma (necesariamente ley) que de manera indirecta dio 
lugar a su aparición al autorizar la sociedad ° asociación ,que dio ori
gen a la entidad de segundo grado. 

4Q) Señalamiento de funciones y actividades. 

Aunque la ley que crea los organismos descentralizados les seña
la su campo de acción, en dicho acto no se determinan con exactitud 
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todas sus actividades. En efecto, la fijación que sobre el particular se 
haga en dicha ley sólo es de carácter inicial, pues conforme al artícu
lo 132 de la Constitución el Gobierno puede asignar nuevas funciones 
a los Establecimientos Públicos y a estas entidades, así como a las 
Empresas del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta, sus pro
pias autoridades u otras les pueden señalar, después de su creación, 
nuevas funciones o actividades, todo según sus respectivas normas 
orgánicas. 

11. NATURALEZA, FUNCIONES Y C'lASIFICACION 

1 Q) Unidad de la Administración 

El Decreto 1050 de 1968 hace de la Administración nacional un 
conjunto coherente e integrado, clasifica los distintos organismos ad
ministrativos, les señala sus funciones genéricas y establece sus rela
ciones de la sjguiente manera: 

A) Presidelltia de la República. 

Está integrada por los servicios auxiliares que requiera el Presi
dente de la República para cumplir las funciones de "suprema direc
ción, coordinación y control de la actividad de los diferentes organis- · 
mos administrativos" que le señalan la Constitución y la ley. 

B) l\'Iinisterios y Departamentos Administrativos. 

La ley les asigna un rol de dirección del área de serVlCIO q~e a 
cada uno de ellos corresponde, independientemente de que la eJecu· 
ción de dicho servicio esté a cargo de esos mismos organismos o de 
entidades descentralizadas. Por eso los califica de "organismos prin
cipales de la Administración" y deduce de tal carácter dos consecuen
cias: 

a) Tienen como función principal formular la política para el cum· 
plimiento de las funciones y la atención de los servicios que les estén 
asignados; dictar las normas necesarias para tal efecto; y preparar 
los planes y programas de desarrollo correspondientes a su sector. 

b) Para asegurar la unidad necesaria en la ejecución de la polí
tica y planes así definidos, les corresponde orientar, coordinar y con
trolar, mediante los llamados mecanismos de tutela, los organismos 
descentralizados que la ley les "adscriba" o "vincule". 

C) Entidades u organismos des centraliza des. 

Como ya se enunció, dependen, en los términos de la ley y de
más disposiciones pertinentes, de un Ministerio o Departamento Admi
nistrativo. Su función principal consiste en la ejecución, dentro del 
campo de su competencia, de la política y de los planes y programas 
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que los lV1inisterios y Departamentos Administrativos, con la partici
pación de los mismos descentralizados, hayan adoptado para el res
pecti vo sector. 

Por eso están siempre "adscritos" o "vinculados" a un Ministerio. 
o Departamento Administrativo, encargado de ejercer fren~e a ellos 
los poderes que la tutela gubernamental comporta, de representar sus 
intereses ante el Gobierno y de responder por su gestión ante el Con
greso Nacional y la opinión pública. 

En esta forma, los Ministerios y Departamentos Administrativos 
son organismos de carácter normativo, encargados, principalmente, de 
concebir y formular la política del sector de servicio que les asigne 
la ley y de controlar la ejecución que de la misma hagan las entida
des descentralizadas puestas bajo su tutela. Solo en algunos casos, y 
de manera parcial, los denominados organismos principales de la Ad
ministración tienen funciones de tipo operativo o ejecutivo. Estas se 
cumplen normalmente por las distintas categorías o tipos de descen
tralizados que se hallen dentro de la órbita de cada Ministerio o De
partamento Administrativo, titular de los poderes que comporta la tu
tela gubernamental y que les permite orientar, coordinar y controlar 
dicha ej ecución. 

2Q) Clasificación y funciones. 

Conforme al Decreto 3130 de 1968 los organismos de la Adminis
tración dotados de personería jurídica y conocidos indistintamente con 
los nombres de "Institutos", "Instituciones", "Entidades o Empresas 
oficiales o semioficiales" o "Entidades Descentralizadas", son de tres 
tipos: 

-Establecimientos Públicos. 
-Empresas Industriales y Comerciales del EstadO' 

-Sociedades de Economía Mixta. 
y el Decreto ] 050 del mismo año los define, a más de señalar su 

natGraleza y sus elementos, en términos de gran claridad y precisión. 

A) Establecimientos Públicos. 

"Son organismos creados por la ley, o autorizados por ésta, encar
gados principalmente de atender funciones administrativas conforme a 
las reglas del derecho público·, y que reunen las siguientes caracterís
ticas: 

a) Personería Jurídica; 
b) Autonomía Administrtiva, y 
c) Patrimonio independiente, constituído con bienes o fon

dos públicos comunes o con el producto de impuestos, 
tasas o contribuciones de destinación especial" (artícu
lo 5Q). 
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A más de los elementos comunes a todas las entidades descentrali
zadas y que ya fueron descritos, deben destacarse en la anterior defini
ción legal los propios o específicos del Establecimiento Público, es decir, 
los que pern1iten diferenciarlos de los otros tipos de descentralizados. 

a) Cumplen preferente o primordialmente funciones administra
tivas o sea que también pueden, aunque con ca.rácter excepcional, a
tender servicios no administrativos. ¿ Qué son funciones administra
tivas? En la imposibilidad de hacer aquí una precisión de su conte
nido y de acudir en detalle a los conocidos criterios formal y material 
con todos los desarrollos que los mismos conllevan para separar las 
distintas funciones del Estado, tal vez se distinguen o delimitan me· 
jor si se dice 'Aué no son. N o son ni la función legislativa ni la juris
diccional; o sea que no son la elaboración de las leyes ni la aplicación 
del derecho que corresponden, en su orden, al Congreso y a los Tri
bunales y .Tueces. Por oposición, son, en consecuencia, las funciones 
del Ejecutivo o de] Gobierno. Pero no todas las del Gobierno o Eje
cutivo porque, para citar solo unos ejemplos, éste ejerce unas que son 
políticas (relaciones exteriores; declaratoria del estado de sitio o de 
emergencia; relaciones con el Congreso, etc.) o, en el Estado moderno, 
otras de naturaleza industrial o comercial que corresponden a orga
nismos de diferente clase. Así podemos llegar, entonces, a que los Es
tablecimjentos Públicos cumplen en principio las funciones del Ejecu
tivo o del Gobierno que las leyes, o con autorización de éstas, otros 
actos les asignen, siempre que no se trate de funciones políticas o de 
actividades industriales o comerciales. 

b) Suj eción a las reglas del derecho público. Para el caso en cues
tión viene a ser el derecho administrativo por oposición al derecho 
civil, comercial, laboral, etc. que gobierna las relaciones de los par
ticulares entre sí. 

B) Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

"Son oganismos creados por la ley, o autorizados por ésta, que de
sarrollan actividades de naturaleza industrial O' cDmercial conforme 
a las reglas del derechO' privado, salvo las excepciones que consagra 
lf!. ley, y que reúnen las siguientes características: 

a) "Personería Jurídica 

b) Autonomía Administrativa; y 

c) Capital independiente, constituído totalmente con bie
nes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, 
o el rendimient'O de impuestos, tasas o contribuciones 
de destinación especial" (artículo 69). 

Como se hizo antes, deben subrayarse las características específi
cas de las "empresas estatales". 
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a) Tienen a su cargo actividades de naturaleza industrial y co
mercial y no funciones administrativas, aunque el decreto 3130 de 1968, 
artículo 31, preve que con carácter exceperonal, se 'les pueden asignar. 
funciones adminjstrativas. La ley, principalmente el Código de Comer
cio, define las denominadas actividades comerciales. 

b) Sujeción al derecho privado y, por excepción expresa, al pú
blico. Por ejempl'Ü! en la celebración de cont.ratos relativos a la cons
trucción de obras y a la contratación de empréstitos internos o exter
nos se someten al derecho público. 

c) No tienen patrimonio sinú' capital que, de otra parte, se incre
menta con los rendimientos y productos del mismO', todo lo cual pone 
más de presente su carácter industrial o cDmercial. 

La ley también da el carácter de Empresa Industrial y Comercial 
a algunas Sociedades de Economía Mixta, conforme al artículo 3<> del 
decreto 3130: "Las Sociedades de Economía Mixta en las que el Esta
do posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social se so
meten al régimen previsto para las Empresas Industriales y Comer
ciales del Estado". 

El hecho de que las EMPRESAS, tal como adelante se explicará, 
puedan en algunos casos surgir de la asociación de varias entidades 
públicas, da lugar a que existan Empresas que tienen origen en un con
trato d~ sociedad, o sea, que se constituyen por acciones, todas eso 
sí suscritas o tomadas por entidades públicas, aunque tal situación 
no esté expresamente prevista en la definición que se acaba de tras
cribir. 

C) Sociedades de Economía Mixta. 

"Son organismos constituídos bajo la forma de sociedades comer
ciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o 
autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza indus
trial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las, 
excepciones que consagre la ley. 

"El grado de tutela y, en general, las condidones de la participa
ción del Estado en esta clase de sociedades se determinan en la ley 
que las crea o autoriza y en el respectivo contrato social" (artículo 8<». 

y el Código de Comerero, artículo 461, dice -que "son de Economía 
Mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes es
tatales y de capital privado. Las sociedades de Economía Mixta se su
jetan a las reglas del derecho y a la jurisdicción úrdinaria, salvO' dis
posicióu legal en contrario". 

Aunque, por esencia, las actividades de las Sociedades de Econo
mía Mixta son de naturaleza industrial o comercial, la ley preve que 
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pueden tener a su cargO' la prestación de serVICl\OS públicos y, en tal 
caso, sus actos son administrativos (decreto 3130 de 1968, artículos 13 
y 31). 

Con base en estas definiciünes coincidentes en sus elementüs esen
ciales, se 'puede decir que: 

a) lVlientras el capital de las EMPRESAS es siempre y en su to
talidad üficial o púb1icü, el de las SOCIEDADES cümporta en todüs 
lüs casüs una parte privada O' particular. 

b) Mientras las EMPRESAS slolo muy excepciünalmente tienen 
ürigen en un acto social, las SOCIEDADES, cümo su nümbre lO' indi
ca, siempre tienen cümo actO' inmediato de creación un convenio so
cial. 

Los aportes que puede hacer el Estado, -que para este efecto bien 
pueden ser la Nación, lüs Departamentos, Intendencias, Comisarías, 
Municipios y los mismos ürganismos descentralizados- no están limita
dos por la ley, o sea, que puede aportar toda clase de bienes; como 
ejemplos de aporte se citan ventajas financieras o fiscales, garantía 
de obligaciones, suscripción de bonos, auxilios, concesiones para la ex
plotación de recursos naturales, etc. (Código de Comercio, artículo 463) . 

En este tipo de sociedades y a cambio de las ventajas o privile
gios que ot'orga, el Estado suele reservarse, independientemente de la 
cuantía de su participación social, la mayoría en la Junta o Consejo 
Direttivo, o la designación del Gerente o Director, o la facultad de 
vetar algunos de sus órganos direct ivos, o el derecho a que a sus ac
ciones se les otorgue voto privilegiado. Estas son materias que se con
vienen en el contrato social, pues la ley salto habla de que a los en
tes púbJicos no se les aplica la restricción del voto, de ,que las accio
nes del Estado serán nominativas y emitidas en series distintas de las 
de los particulares y prevé la posibilidad de establecer como requisi
to de va1ide~ la aprobación por el Gobierno de algunos actos de la so
ciedad (Código de Comercio, arts. 465 y 466 Y decreto 3130 de 1968, 
artículo 13). 

La ley no sc:ñala en qué tipo de sociedades puede o debe parti
cipar el Estado. En la práctica, la mayoría de sociedades de Economía 
Mixta son anónimas; algunas pocas, limitadas. 

Interesantes debates se han realizado para determinar si las So
ciedades de Economía Mixta sün entes de derecho público o privado. 
Para algunüs, tal vez la mayoría, son personas privadas; otrüs hablan 
de sociedades contrO'ladas y ütros subordinan esa calificación al gra
dO' de participación, üficial O' privada, en el capital social o en el go
bierno de la entidad, a la intención de los creadores y a la misma fi
nalidad de las empresas, v. gr. si se destina o no a satisfacer necesida
des colectivas que el EstadO' reconüzca cümo de su competencia. 
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D) Otras entidades. 

Igualmente, el estatuto que se describe, con el fin de afianzar la 
unidad del sistema establecido y buscando acabar las indefiniciones y 
hasta contradicciones antes o.riginadas en la ley y en la jurispruden
cia y que se ref~ejaban en la diversidad de regímenes e incluso de 
nomenclatura, contempla situaciones que, por su O'rigen o. naturaleza, 
son idénticas o similares a las de la tipología consagrada y, por lo 
tanto, susceptibles de recibir el mismo tratamiento o son düerentes 
y están, entonces, sujetas a un estatuto distinto, como son los casos 
de los llamados organismos indirectos, de los "fondos" y de las fun
daciones. 

E) Entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado. 

(Decreto 3130 de 1968, artículo. 49.). Se denominan así las perso
nas jurídicas que resultan de la participación de la Nación y entida
des descentralizadas territorialmente (Departamentos o Municipios) o 
por servicios, asociadas entre sí O' con particulares, o que se creen por 
la asociación de entidades descentralizadas con o sin el concurso de 
personas privadas. 

De lo dicho aparece que las personas aptas para crear descentrali
zados indirectos se pueden reunir en cuatro grupos: 19-- La Nación, 
29- Las entidades territoriales (Departamento.s, Intendencias, Comi
sarías y Municipio.s) 39- Los o.rganismos descentralizados (Estable
cimientos Públicos, Empresas Industriales o Comerciales del Estado 
y Sociedades de Economía Mixta), de nivel nacional, departamental 
o municipal y 49- Los particulares ( personas naturales o jurídicas). 
Esto.s cuatro grupos o términos de relación pueden asociarse todos en
tre sí O' por separado., pero para que exista un descentralizado indirec
to se requiere que en la combinación ,que se efectúe, es decir, dentro 
de las personas que suscriben el convenio., aparezca necesariamente 
un descentralizado. Si la combinación es, po.r ejemplo, solo entre la 
N ación y un particular surge una Sociedad de Economía Mixta de pri
mer grado. Para que sea de "segundo grado." "indirecta" la persona 
que surge, se requiere que tenga erigen en un descentralizado "direc
to." o. de "primer grade". 

La ley o.rdena que esas nuevas entidades, fruto. de las participa
cio.nes co.ntempladas, sean calificadas, en el acto de su constitución, 
como. Establecimiento.s Públicos, Empresas Industriales y Co.merciales 
del Estado. o. Sociedades de Econo.mía Mixta, según su naturaleza y 
elenlentos y que en dicho acto también se precisen su pertenencia a 
los órdenes nacional, departamental o municipal, co.nfo.rme al ámbito 
del servicio. que presten, la proporción de las participaciones y la in
tención de sus creadores. 

En estas cor .. diciones, aunque se trata de situacio.nes originadas 
en hecho.s distintos a les previstos para les casos corrientes de orga-
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nismos descentralizados, la coherencia del sistema se conserva al or
denar que esas nuevas personas jurídicas sean clasificadas dentro de 
las categorías primeramente descritas, sometiéndolas, además, al ré
gimen a éstas asignado. 

Gracias a las posibles combinaciones enunciadas y como se dijo 
antes, algunas ElVIPRESAS del Estado pueden tener origen en un con
trato social. Por las funciones ,que cumplen, según la ley, parece de. 
difícil ocurrencia que de la misma manera surja un Establecimiento 
Público. 

F) Fondos Rotatorios. 

(Decreto ;j13e de 1968, artículo 29.). Con la intención de definir 
y separar los distintos fenómenos administrativos, se dispone que los 
den()rninados ¡(Fondos", lleven o no la mención concreta de "fondos 
rotatorio~", son un mero sistema para facilitar o agilizar el manejo 
de parte de los bienes o recursos de un organismo, sin que ello dé lu
gar a la aparición de una nueva entidad, y que en el caso de que, 
con el mismo fin, se crée un organismo dotado de personería jurídica 
se estará en presencia de un Establecimiento Público. 

G) }'undaciones o Instituciones de utilidad común. 

(Decreto 3130 de 1968, artículos 59 y 69.). Por último, para distin
guir entes 'públicos y privados que podrían confundirse por la simili
tud de sus fundones, se define a las Fundaciones o Instituciones de 
UtiJidad Común como personas jurídicas privadas, "creadas por la ini
ciativa part icular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de inte
rés social", "sujetas a las reglas del derecho privado,", que, sin estar 
adscritas ni vinculadas a la Administración, se someten a la inspec
ción y vigilancia del Gobierno "para que sus rentas se conserven y 
sean debidanH~nte aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con 
la voluntad de los fundadores" . 

Por la claridad de las disposiciones no es necesario sistematizar 
las diferencias entre las "fundaciones", personas eminentemente pri
vadas, y las entidades descentralizadas que, incluso en el caso de las 
Sociedades de Economía Mixta, algo tienen de oficiales o públicas. Pa
ra terminar este aparte, conviene agregar que, según la ley, son Es
tablecimientos Públicos las "fundaciones", lleven o no este nombre, 
que hayan creado o en el futuro creen la ley o con autorización de és
ta otros organismos (decreto 3130 de 1968, artículo 79.). 

In ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO 

El trabajo de definición y clasificación de los diferentes organis
mos se acompaña de un conjunto de normas comunes, también de ca
rácter legal, para su organización y funcionamiento. Se busca con ello 
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asegurar cierta uniformidad orgánica y funcional ,que, por su genera
lidad, no llega a disminuir la autonomía y agilidad necesarias en la 
prestación de servicios. 

1 Q) Dirección. 

"La Direcdón de los Establecimientos Públicos y de las Empre
sas Industriales y Comerciales del Estado estará a cargo de una Jun
ta o Consejo Directivo, que siempre presidirá un Ministro o Jefe de 
Departamento Administrativo o su delegado; y de un Gerente, Direc
tor o Presidente, que será su representante legal" (Decreto 1050 de 
1968, artículo 25). 

A) La Jlmta o Consejo Directivo. 

a) Composición. - Si se tratara de esquematizar la composlclOn 
de lás Juntas se podría decir que en ellas hay, en proporciones varia
bles, representantes oficiales o del gobierno. (funcionarios que asisten 
en razón del cargo que desempeñan), representantes del sector pri
vado (en calidad de técnicos, usuarios del servicio o dignatarios de gre
mios o corporaciones) y algunas veces representantes de la Iglesia 
Católica. Tal vez solo en el caso del Instituto Nacional de Cancerolo
gía se prevé la participación de los servidores del organismo respec
tivo; si en algunas Juntas toman parte representantes de las centra
les obreras, su condición es la de voceros de los usuarios o beneficia
rios del servicio y no la de representantes de los empleados o traba
jadores de la entidad en cuestión. 

b) Estatuto de sus miembros. - El Decreto 3130 contiene el es
tatuto de los miembros de la Junta Directiva, del que vale la pena 
destacar los sjguientes aspectos: 

-deben obrar "consultando el interés del organismo ante el cual 
actúan", pues su misión en esas corporaciones no consiste en hacer 
prevalecej~ los intereses de los grupos que algunos de ellos puedan 
representar. 

-aunque ejt:!rcen funciones públicas, no adquieren por ese solo 
hecho la calidad de empleados públicos (se logra así la vinculación de 
representantes y técnicos del sector privado que no participarían si es
tuvieran sujetos a las prohibiciones establecidas por la ley para los 
funcionarios) . 

-el Gobierno fija los honorarios a que tienen derecho por su asis
tencia a las Juntas y señala el máximo de lo que cada miembro puede 
percibir mensualmente. 

-la ley prohibe a funcionarios que puedan acreditar representan
tes o delegados suyos ante las Juntas hacerlo en cabeza de particu
lares, pues exjge que tales designaciones recaigan en funcionarios de 
sus correspondientes reparticiones administrativas o de organismos ads
critos o vinculados a sus respectivos despachos. 
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-los empleados o funcionarios públicos no podrán recibir hono
rarios por más de dos Juntas o Consejos a los que asistan en virtud 
de mandato legal o por delegación. 

-los particulares no podrán ser miembros de más de dos Juntas 
o Consejos de Establecimientos Públicos y de Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado. 

-el régimen de incompatibilidades es severo (no pueden "ni du
rante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su re
tiro, prestar sus servicios profesionales al respectivo organismo, ni ha
cer por sí ni por interpuesta persona contrato alguno con el mismo, 
ni gestiana~~ ante él negocios propios o ajenos", "tampoco podrán in
tervenir, por ningún motivo y en ningún tiempo, en negocios que hu
bieren conocido o adelantado durante el desempeño de sus funciones 
y por razón de su cargo"). 

c) Funciones. - El mismo Decreto 1050 (artículo 26) se encarga 
de señalar sus funciones genéricas: 

-formular la política general del organismo y los planes y pro
gramas que deba desarrollar. 

-aprobar el presupuesto del organismo. 

-determjnar la estructura interna de la entidad y su planta de 
personal. 

-controlar el funcionamiento general de la organización y veri
ficar su conformidad con la política adoptada. 

B) El Gc·r·ent.e, Director o Presidente. 

El artículc 27 del Decreto 1050 les señala como atribución espe
cial la de dirigir la ejecución de las funciones o programas de la misma 
y suscribir, como su representante legal, los actos que para tales fi
nes deban expedirse y el 3130 dice que cumplirán todas aquellas que 
se relacionen con la organización y funcionamiento de la entidad y 
que no se hallen expresamente atribuídas a la Junta o a otro funcio
nario, confirmando así su condición de primera autoridad ejecutiva del 
organismo. 

El estatu~(' de] Gerente, Director o Presidente surge de su calidad 
de empleado públko y de su carácter de agente del Presidente de la 
República, aspectos que se verán más adelante; sus incompatibilida
des son las propias de todo funcionario y las de los miembros de las 
Juntas o Consejos Directivos que les sean aplicables. 

2Q) Organización Interna. 

También es el Decreto 3130 el que contiene las normas más im
portantes sobre la materia. 
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a) Se autoriz3 a las Juntas o Consejos Directivos para que dele
guen en los reprEsentantes legales de cada uno de los organismos el 
cumplirniento de ciertas funciones o la celebración de determinados 
actos y a éstos l)ara que deleguen algunas de sus funciones en otros 
servidores de la entidad, todo mediante el cumplimiento de las for
malidades que señale la ley o prescriban los Estatutos. 

b) Se prevé que las entidades que no tuvieren por disposición le
gal limitada su jurisdicción territorial, podrán extender su acción a 
todas las regiones del país creando las unidades o dependencias ne
cesarias para el efecto, las que, de otra parte, podrán no coincidir con 
la división general del territorio (es decir, con la delimitación geográ
fica de los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios) . 
Se ordena, además, que dicha actividad seccional o local se coordine 
con la que, (-'::} servicios similares, cumplan las entidades que se acaban 
de nombrar. 

c) Con el fin de lograr una política uniforme de salarios para el 
personal al servicio del Estado y para facilitar las comunicaciones ad
ministr:ttivas y el trabajo intersectorial, se ha dispuesto que la denomi
nación de las distintas dependencias o unidades de los Establecimien
tos Públicos, excepción hecha de las Universidades por razones obvias, 
se someta a la nomenclatura uniforme que la misma ley establece en 
función de la naturaleza y volumen del trabajo atribuído a cada uni
dad o dependencia 

39) Organización de las Sociedades de Economía Mixta. 

Los principios presentados sobre dirección y organización inter
na son aplicables en los Establecimientos Públicos y en las ~mpr~sa.s 
Industriales y COlnerciales del Estado (a las que es necesarIO aSImI
lar algunas Sociedades de Economía Mixta, como antes se dijo). 

La dirección y organización mterna de las Sociedades de Econo
mía Mixta se s meten, entonces, a las condiciones que determine la 
ley que las crea o autoriza y a las respectivas estipulaciones contrac
tuales. Casi siem'Dre sus órganos directivos son la Asamblea General 
de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente. Cuando, conforme 
a la ley, algunas SOCIEDADES se asimilen a EMPRESAS, el Código 
de Comercio, artículo. 464, prevé que un mismo órgano haga las ve
ces de Asamblea de Accionistas y de Junta Directiva. 

49) Régimen .. luridico. 

Como lo dice la definición dada por la ley para las distintas cla
ses de entidades, el régimen jurídico a éstas aplicable, o que gobierna 
su situación v relaciones con los demás, depende de la naturaleza del 
Q,rganismo en cue.stión y de su ubicación dentro del aparato adminis
trativo. Así se dispone que los Establecimientos Públicos cumplen sus 
funciones "conforme a las reglas del derecho público." y que las Em-
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presas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Eco
nomía Mixta desarrollan sus actividades "conforme a las del derecho 
privado, salvo las excepciones ;que consagre la ley". 

La formulación anterior se precisa mejor cuando se determinan, 
por la misma ley, las normas aplicables a los actos, hechos, operacio
nes y contratos de los descentralizados y cuando se asigna a jueces 
especializados el conocimiento de los litigios a que diere lugar su ac
tividad. 

a) La ley asimila los actos, hechos y operaciones de los Estableci
mientos Públicos y los de las Empresas Industriales y Comerciales y 
de las Sociedades de Economía Mixta, cuando estas dos últimas ca
tegorías cunTplen funciones administrativas por asignación de la ley, 
a los actos, hechos y operaciones de la Administración, es decir, les 
da el carácter ele administrativos. Como tales se someten al derecho 
público y están sujetos, por ejemplo, al mismo procedimiento guber
nativo que establece para los actos de la Administración (recursos de 
reposición y apelación) y son susceptibles de las mismas acciones ju
risdiccionales (de nulidad y de plena jurisdicción o de restablecimien
to del derecho). En ambos casos, ya se trate de recursos administra
tivos o de acciones jurisdiccionales, los actos, hechos y operaciones 
de los organismos descentralizados se tramitan, salvo disposición en 
contrario, por los mismos procedimientos y términos que se consagran 
para los actos, hechos y operaciones de la Administración central. 

b) También se dispone que los actos y hechos que las Empresas 
Industriale,;; y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía 
Mixta realicen para el desarrollo de sus actividades industriales y co
merciales, están sujetos a las reglas del derecho privado y a la juris
dicción ordinaria. 

c) Se establece en forma clara que los contratos de lo.s Estableci
mientos Públicos deberán contener obligatoriamente las cláusulas que 
sobre garantías, caducidad administr ativa y reclamaciones diplomát i
cas la ley exige para los del Gobierno y se asigna el conocimiento de 
las controversias a que dieren lugar a jueces especializados. Y para 
conservar el principio que estamos desarrollando se dice que los con
tratos de las Empresas y de las Sociedades, salvo disposición en con
trario, no se someten a las formalidades que la ley exige para los del 
Gobierno, que sus cláusulas serán las usuales en los contratos de los 
particulares y que solo mediante pacto expreso las Empresas, podrán, 
en algunos casos, convenir el derecho a declarar administrativamente 
la caducidad de lo~ contratos que celebraren. 

d) Por último, como ya se ha enunciado, la ley atribuye en forma 
general el conOCImiento de las controversias a que diere lugar la ac
tividad de los Establecimientos a la jurisdicción especializada de lo 
contencioso administrat ivo. Igual principio. se sigue cuando las Em
presas y las Sociedades cumplen funciones administrativas por volun
tad de la ley o cuando las Empresas pactan la cláusula de caducidad 
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en sus contratos. En cambio, el .resto de actividad de las Empresas, lo 
mismo que 1a dE las Sociedades de Economía Mixta, es justiciable an
te la jurisdicción ordinaria. 

5Q) Personal. 

Al precisar la naturaleza de la relación que existe entre el Esta
do y las personas que prestan sus servicios en los organismos descen
tralizados, las disposiciones vigentes (Decreto 3135 de 1968) aplican 
la dualidad de regímenes jurídicos de que se ha hecho mención. 

a) Las personas que prestan sus servicios en los Establecimien
tos Públicos son empleados públicos, excepción hecha de quienes se 
vinculen a labores de construcción y sostenimiento de obras públicas. 
Además se autoriza para que en los Estatutos de esos organismos se 
precisen taxativamente las actividades que pueden ser desempeñadas 
por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. 

b) "Las personas que prestan sus servicios en las Empresas In
dustriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales", sin 
perjuicio de que en los Estatutos de esas entidades se diga "qué acti
vidades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por perso
nas que tengan la calidad de empleados públicos". 

c) Aunque la ley no lo dice expresamente, se entiende que los ser
vidores de las Sociedades de Economía Mixta tienen el carácter de tra
bajadores particulares a menos que por disposición especial y referi
da a cada una de dichas Sociedades se les confiera calidad distinta. 
El Consejo de Estado ha dicho que cuando en la Compañía el Estado 
tiene parte principal, es decir, más del 50% de su interés social, sus 
trabajadores sen oficiales. 

La distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales y 
las consecuencias que de ella se derivan, aparecen si se tiene en cuen
ta que los primeros son t itulares de una "situación legal y reglamen
taria" y que los derechos y obligaciones de los segundos emanan del 
contra o de trabajo (individual o colectivo) que hayan suscrito. 

Un punto que vale la pena destacar es el relativo al denominado 
"Estat to de personal" que debe ser expedido en cada organismo por 
su Junta o Consejo Directivo y aprobado, lo mismo ,que sus reformas, 
por el Gobierno Nacional. La disposición legal pertinente busca uni
formar, por lo menos parcialmente, el régimen aplicable a los servi
dodes del Estado, independientemente del organismo al cual se hallen 
vinculados. La situación actual, originada en que un patrono o emplea
dor común (el Estado) carece de política al respecto con las personas 
que le sirven en distintas dependencias, es de desigualdades aberran
tes y de inJusticias graves, sobre todo si se compara la situación de 
los funcionarios de los Ministerios con la de los organismos descen
traliza«1o~. Por ello se otorgó al Gobierno esa facultad de aprobación 
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o revisión que ~e permite definir una política sobre el particular y 
unificar los regímenes, máxime si se tiene en cuenta que el estatuto 
de cada organismo ha de regular íntegramente la materia, pues debe 
contener "las condiciones: para la creación, supresión y fusión de car
gos y de acceso ;:ü servicio; las situaciones administrativas y el régi
men discipJinario; el campo de aplicación de la carrera administrati
va y los correspondientes procedimientos; lo mismo que todo lo re
ferente a la clasificación y remuneración de los empleos, primas o 
bonificaciones: gastos de representación, viáticos, horas extras, presta
ciones sociales y requisitos para el otorgamiento de comisiones: en el 
interior o en el exterior del país" (Decreto 3130 de 1968, artículo 38) . 

69) Manejo Patrimonial. 

El n1anejo de los patrimonios de los entes descentralizados, se ha
ce conforme a presupuestos anuales preparados por los Gerentes o Di
rectores: y aprobados por las respectivas Juntas o Consejos Directivos. 
En la mayoría de las Estatutos Orgánicos se exige, para la aprobación 
del presupuesto respectivo, el voto favorable del Ministro o Jefe del 
Departamento Administrativo a cuyo Despacho se halle adscrita o vin
culada la entidad correspondiente. En la elaboración, trámite, publici
dad, ejecución y liquidación de esos presupuestos se deben observar 
las normas que sobre el particular consagren la ley orgánica del pre
supuesto y los reglamentos que en desarrollo de la misma expida la 
Dirección General del Presupuesto, que por tener a su cargo la vigi
lancia administrativa y económica de las actividades presupuestales 
de toda la Administración puede ordenar visitas: de control a las ofi
cinas correspondientes, solicitar informes periódicos sobre el avance 
financiero y físico de las inversiones e, inclusive, encargarse o asu
mir directamente las oficinas de presupuesto en aquellos organismos 
que atraviesen djfic:ultades especiales en un momento determinado. De 
otra parte, por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
dichos presupuestos deben someterse al examen del Congreso Nacio
nal, como anexos al presupuesto general de la Nación (Decretos 1725 
de 1964, artícuJos, 9, 10, 15. 18, 24, 26, 109, 117 y 118; 2887 de 1968, ar
tículos 39 y 99 Y 3130 de 1968, artículo 37). 

79) Control Fiscal. 

Por tratarse de fondos públicos, el control fiscal o control sobre 
las operaciones presupuestarias desde el punto de vista numérico le
gal, se ejerce, en los Establecimientos y Empresas, por la ContralorÍa 
General de la República, organismo encargado por la Constitución y 
la ley de la vigilancia fiscal de la Administración nacional. Se ejerce 
por medio de Auditores dependientes administrativa, jerár,quica y fun
cionalmente de la Contralona y delegados por la misma ante cada 
uno de los organismos descentralizados. 

En las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posee 
más del 50% de su capital, el auditor es escogido por la entidad fis-
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calizada de terna que le 'Presenta el Coniralor General de la Repúbli
ca. En las que posee menos del 50%, el auditaje se realiza conforme 
al respectivo contrato, a menos que la Sociedad maneje, reciba o in
vierta "fond·)s provenientes de impuestos, tasas, contribuciones de ca
rácter especial o cuotas creadas por la ley" pues en este caso dicha 
vigilancia también corresponde a la Contraloría General de la Repú
blica. 

La vigilancia fiscal, en la par te relativa a 'Patrimonio y presupues
to comprende la verificación del cumplimientO' de los requisitos le
gales y se extiende, además, al análisis contable y financiero de los 
balances, la verificación de libros e inventarios, etc. 

Con el fin de garantizar la independencia en el ejerCIcIo de la 
función fiscalizadora, una disposición especial ordena que " los fun
cionarios de la Contraloría General de la República que hayan ejer
cido el control fiscal de los organismos descentralizados y sus parien
tes dentru del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no 
podrán ser nombrados, ni prestar sus servicios en ellos, sino después de 
un año de producido su retiro" (Decreto 3130 de 1968, artículo 42). 

Como lo dicen la ley 151 de 1959 y el Decreto 3130 de 1968, artícu
lo 41, la vigilancia fiscal que cumple la Contraloría no se opone a la 
vigilancia administrativa que conforme a las disposiciones vigentes co
rresponda a la Superintendencia.de Sociedades sobre determinada cla
se de personas. De acuerdo a las mismas normas, la vigilancia de las 
sociedades bancarias y de seguros en que tenga parte el Estado co
rresponde exclusivamente a la Superintendencia Bancaria, o sea, ,que 
se cumple sin intervención de la Contraloría General de la República. 

89) Estatuto Orgánico. 

Los principios vistos sobre organización y funcionamiento son los 
contenidos en la ley, es decir, que son a,quellos que gobiernan -toda la 
vida del crganismo y los que se desarrollan de nlanera más o menos 
conlpleta en los llamados ESTATUTOS ORGANICOS de la entidad. 
Estos, en efecto, contienen en detalle las funciones y actividades del 
organismo; regJamentan sus órganos de administración, fijando por 
ejemplo, en el caso de las Juntas la fecha de sus sesiones y las nor
mas para la determinación del "quórum" y las mayorías; señalan la 
nomenclatura y régimen de los actos de la entidad; definen la calidad 
de sus servidores; y, en general contienen cuanto se considere nece
sario para ordenar el normal funcionamiento y la prestación regula 
de los servicios o. cargo del respectivO' descentralizado. 

Dichos Estatutos y sus reformas son expedidos por la respectiva 
Junta o Consejo Directivo y para su vigencia requieren la aprobación 
del Gobierno Nacional. 
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IV TUTELA GUBERNAMENTAL Y CONTROL DEL CONGRESO 

lQ) Tute.]a Gubelonamental 

Conforme a lél ley, la tutela que el Gobierno ejerce sobre los des
centralizados tiene por objeto lograr la conformidad y coordinación e 
inclusive la integración si fuere necesario, de las actividades del or
ganismo controlado con la política general y los planes y programas 
adoptados para el sector gubernamental al cual pertenece por la na
turaleza de sus funciones. Es entonces una tutela o control de natu
raleza político-administrativa. En razón de ello la titularidad de di
cha función corresponde al Ministerio o Departamento Administrati
vo al cual se encuentre adscrito o vinculado el respectivo organismo. 

La reforma administrativa de 1968 fortaleció y amplió los meca
nismos de ·tutela de que antes disponía el Gobierno. Un ensayo de 
clasificación de dichos instrumentos muestra bien que se reflejan en 
aspectos importantes para la organización y funcionamiento de las 
entidades descentralizadas, tales como su actividad general, los actos 
que expiden, la cClmposición y funcionamiento de la Junta Directiva 
y el carácter del Gerente. 

A) Tutela General. 

Al Gobierno se le dota, en primer lugar, de poderes suficientes 
para controlar de manera general la actividad de los descentralizados, lo
grando así el sometimiento de éstos a la política gubernamental. Al 
éfecto se dispone: 

a) que sus planes y programas, formulados conforme a las reglas 
que prescriban el Departamento Nacional de Planeación y la Direc
ción General del Presupuesto, se incorporen en los planes y programas 
sectoriales y generales de desarrollo (Decreto 1050 de 1968, artículo 26). 

b) que los Gerentes o Directores deban rendir informes al Go
bierno sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la 
entidad y las n1edidas adoptadas que puedan afectar el curso de la 
política gubernamental y a la oficina de planeación sectorial, en la 
forma que ésta determine, sobre el estado de ejecución de los progra
mas a su cargo (Decreto 1050 de 1968, artículo 27). 

c) que en el cumplimiento de sus funciones no podrán desarrollar 
actividades o ejecutar actos distintos de los previstos en la ley que los 
creó o en sus Estatutos ni destinar cualquier parte de sus bienes o re
cursos. a fines diferentes de los contemplados en esas mismas dispo
siciones (Decreteo. 1050 de 1968, artículo 30). 

d) que los lniembros de las Juntas o Consejos Directivos de los 
Establecimientos Públicos y de las Empresas Industriales y Comer
ciales del Estado y los representantes del Gobierno en los órganos di-
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rectivos de la Sociedades de Economía Mixta deben obrar en los mis
mos consultando siempre la política gubernamental del sector dentro 
del cual actúan (Decreto 3130 de 1968, artículos 9Q y 17Q). 

e) que "]a distribución de los negocios, según sus afinidades, en
tre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Pú
blicos, corresponde al Presidente de la República" (Constitución Na
cional, artículo 132) . 

B) Tutela sobre los actos. 

Se prevé, además, que ciertos actos importantes para la vida de 
la institución requieren, después de su adopción por la respectiva Jun
ta o Consejo Directivo, la aprobación del Gobierno Nacional (Presi
dente de la República y Ministro o Jefe del Departamento correspon
diente) o la aprobación o el voto favorable en la Junta del jefe del or
ganismo encargado de ejercer la tutela. 

a) Los "Estatutos" o "Estatuto Orgánico" (que como ya se dijo 
desarrollan o reglamentan la ley que creó la entidad y contienen todas 
las normas relativas a su organización y funcionamiento) y las refor
mas de los misIli.os requieren para su validez la aprobación del Go
bierno Nacional. 

b) Igual disposición rige para el denomidado Estatuto de perso
nal. 

c) El artículo 10 del Decreto 3130 dispone que "Los Estableci
mientos Públicos, con el voto favorable del Presidente de su Junta 
o Consejo Directi ro y aprobación del Gobierno cuando así lo dispusie
ren sus respectivas normas legales o reglamentarias, podrán delegar 
en otras entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, el 
cumplimiento de algunas de sus funciones". 

d) En mucho~ casos las leyes que crean ciertos organismos orde
nan que algu1l0s de lm~ actos que éstos expidan en desarrollo de sus 
funciones, y dada la trascendencia de los mismos, sean aprobados por 
el Gobierno Nacional (v. gr. los reglamentos que dicte el Instituto Co
lombiano de Seguros Sociales sobre regiones, actividades y empresas 
a los cuales se aplicará la obligación del seguro y sobre cuantía de 
las cotizaci0nes y extensión de las prestaciones de los: riesgos que cu
bre y las decisiones de la Caja Nacional de Previsión Social sobre cuo
tas de afiliación, etc.). Como norma general se consigna (Decreto 3130 
de 1968, articulo s ] 2 y 13) que en los Estatutos de los Establecimien
tos, de las Empresas, y de las Sociedades de Economía Mixta cuando. 
gocen de ventajas financieras o fiscales o tengan a su cargo la pres
tación de un servicio público, se determinen los actos que por su impor
tancia o cuantía requieren para su validez la aprobación del Gobierno 
N acional, o el voto previo favorable del Ministro o Jefe del Departa-
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mento del ramo o de los representantes del Gobierno en sus órganos 
directivos (en desarrollo de esta disposición se suelen señalar dentro 
de dichos actos la aprobación del presupuesto y de los traslados que 
el mismo requiera, la aprobación de contratos de cierta cuantía Jj el o
torgamiento de comisiones al exterior, etc.). 

C) Nornlas sobre las Juntas. 

Las Juntas o Consejos Directivos, en cuanto a su integración se 
refiere, muestran también que el control del Gobierno es estricto sobre 
los órganos suprelnos de dirección y administración en cada entidad. 

a) La presidencia de las Juntas corresponde al Jefe del organismo 
al cual se halle adscrita o vinculada la respectiva entidad; en su defec
to, corresponde al delegado de dicho funcionario. 
1. ..Jiil 

b) En la casi totalidad de los casos, los representantes del sector 
oficial son más numerosos que los representantes del sector privado. 
Esa mayoría oficial se conserva siempre si se tiene en cuenta, como 
se dijo atrás, que las "autoridades nacionales que puedan acreditar 
delegados suyos para formar parte de Juntas o de Consejos Directivos 
de entidades descentralizadas, lo harán designando funcionar ios de sus 
correspondientes reparticiones administrativas o de organismos adscri
tos o vinculados a su Despacho" y que "cuando se trate de Juntas o 
Consejos seccionales o locales" deberán designar a funcionarios de la 
respectiva entidad territorial (Decreto 3130 de 1968, artículo 20). 

c) En la gran mayoría de las Juntas o Consejos un buen número 
de miembros depende directamente del Presidente de la República, 
bien porque son sus representantes personales o bien porque represen
tan en esos órganos a la Nación (Constitución Nacional, artículo 120, 
ordinal 5<». 

D) Carácter del Gerente. 

El artículo constitucional que acaba de citarse señala que los Ge
rentes de los Establecimientos Públicos son agentes del Presidente de 
la RepúbJica, es decir, funcionarios de su libre nombramiento y remo
ción. La ley (Decreto 1050 de 1968, artículo 28) agrega a esa categoría 
los gerent~:3 o directores de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado 

29 ) Control del Congreso. 

Vistas ya las distintas formas de tutela gubernamental, pueden 
citarse muy someramente las principales funciones que cumple el Con
greso de la República en materia de organización y funcionamiento 
de las entidades descentralizadas. 

Como se advirtió, la Constitución y las leyes señalan como fun
ciones del Congreso la de crear o autorizar la creación de organismos 
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descentralizados y la de expedir los estatutos básicos de los mismos. 
Además, a través del presupuesto y de los debates que se adelanten 
contra los Ministro.s, las cámaras legislativas pueden ejercer un efec
tivo co.ntrol sobre esa parte de la Administración. 

Sin embargo, como tales mecanismos de control no se consideran 
suficientes, y dada la importancia cada día mayor de los nuevos o.r
ganismo.3 por lo.s recursos que manejan y los servicios que tienen a 
su cargo, 12 ley 65 de 1967 creó en el seno del Co.ngreso. una Co.misión 
Constitucional Permanente (Comisión VIII), cuyas funciones describe 
hoy la ley 17 de 1970 así: 

-dar primer debate a los proyectos de ley que creen, supriman, 
refo.rmen u organicen entidades descentralizadas. 

-estudiar los presupuestos de las mismas y vigilar su funciona
miento. 

-preparar "los proyectos de ley que considere necesarios para la 
mejor marcha de esas entidades". 

Desafortunadamente, y tal vez por lo reciente de su creación, la 
.comisión VIII de las Cámaras no ha podido encontrar o precisar bien 
sus funciones. Hasta el presente ninguna ley sobre las materias de 
su competencia ha tenido origen en las mismas y, en opinión de sus 
miembros, la función de control no ha dado los fruto.s esperados. Tra
tando de buscar su campo de acción, la Comisión VIII de la Cámara, 
a fines de 1970, por medio de Resoluciones de su Mesa directiva, desig
nó a cada uno de sus miembros para que, con carácter permanente, y 
voz aunqué sin voto, asistieran a las Juntas o Consejos Directivos de 
los Esi.ablecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales y 
Sociedades de Economía Mixta. El Gobierno se negó a convocar a las 
sesiones de las Juntas o Consejos a los Co.ngresistas designados por 
considerar que actuando. así la Comisión extra-limitaba sus funcio.nes. 
El Pensamiento del Gobierno sobre el part icular se consignó en un 
memo.rando de la Secretaria Jurídica de la Pr esidencia de la República 
que en su parte pertinente decía: 

"ll¡1.. - Indiscutiblemente la Constitución y las leyes han señala
do como función propia del Congreso. la de la vigilancia o fiscalización 
de la gestión administrativa. Es más, dentro del Estado moderno ésLa 
se ha convertido en su función más importante y permanente. La Re
forma .constitucional de 1968 acentuó y precisó los instrumento.s nece
sarios para dicho control. 

Pero también es claro que la Constitución y las leyes señalan ex
preSélnl€nte los mecanismos o medios propios para el ejercicio de esa 
vigilancia o control. Así encontramos, entre otros y en la Constitución 
Nacional, los artículos 80 so.bre la llamada Comisión del Plan, 103 so
bre citaciones a los Ministros, 118 y 134 sobre informes del Presiden
te y de los Minü:tros y Jefes de Departamentos Administrativos, y, 
últimamente, la ley 18 de 1970 sobre la denominada Comisión Inter-
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parlam~ntaria de Crédito Público. Es decir, que las disposicione5 vi
gentes señalan claramente las formas de actuación del Congreso "Y de 
sus Comisiones para el ejercicio de las funciones de control que les 
corresponden, sin que sea dable a dichas Corporaciones apelar a for
mas distintas de acción, pues es bien sabido que las autoridades solo 
pueden obrar dentro del campo que les está expresamente señal ado, 
o sea, cumplir las funciones o expedir los actos previstos en las nor
mas que señalan su competencia, situación distinta a la de los parti
culares, quienes solo tienen como límite lo. que la ley les ha prohi ido. 

Como en el caso que se estudia no existe norma que autorice las 
designaciones hechas para actuar ante Juntas Directivas de organis
mos descentralizados u otras instancias administrativas, aparece así que 
las citadas Resoluciones son contrarias a las disposiciones que regulan 
el funcionamjento de la Comisión VIII de la Cámara. 

"2~. - Cuando la Constitución quiere que los Congresistas asis
tan a las deliberaciones de los cuerpos ad~inistrativos o tomen par
.te en el proceso decisO'rio de los mismos, lo dice expresamente como 
en el caso de los artículos 80 y 186 qUe prevén la concurrencia, con 
carácter informativo, de Senadores y Representantes a los organis.mos 
encargados de preparar los planes y programas de desarrollo econó
mico y social y de obras públicas. 

"3~. - El sistema constitucional colombiano está montado sobre 
la base del principio de la separación del Poder Público en ramas; 
los artículos 55 y 78 de la Carta hablan, respectivamente, del ejerciciO' 
de funciones separadas por el Congreso, el Gobierno y los Jueces y 
de la prohibición al Congreso, de "inmiscuirse por medio de resolu
ciones", y hasta de leyes, "en asuntos que son de la privativa com
petencia de otros poderes". Frente a los organismos descentralizados, 
el Congreso cumple las funciones legislativa y de vigilancia cuando 
los crea o hace uso de los mecanismos de control antes citados, pero 
no puede pretender también ejercer la función administrativa asigna
da en primer lugar a las Juntas o Consejos Directivos de esos organis
mos pues se estaría "inmiscuyendo" en asuntos propios de otra rama 
del poder. 

Además, la participación prevista en las Resoluciones que se co
mentan, en vez de fortalecer la función fiscalizadora del Congreso 
la disminuye y anula, pues lo compromete a través de sus represen
tantes con las decisiones adoptadas. Si se ha tomado parte la elabora
ción y adopción de una decisión, la posibilidad de control sobre la 
misma por parte de quienes en ella intervinieron desaparece. 

"4~. - Como es suficientemente conocido, la integración de cada 
Junta Directiva ha sido determinada por las leyes y Estatutos de cada 
entidad. Modificar esa composición, ampliándola o restringiéndola, es 
actuar en sentido contrario a lo Que disponen normas de obligatorio 
cunJplimiento para todas las autoridades estatales. 
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"5~. - N o se puede alegar que la función fiscalizadO'ra" del Con
greso debe ser permanente y que, como éste no se halla siempre reu
nido, hay necesidad de apelar al mecanismo ideado de la delegación 
de un Representante, porque si se considera que dicho control debe 
ejercerse durante todO' el año, el artículo 72 de la Constitución permi
te que las Cámaras dispongan el funcionamiento de cualquiera de las 
Comisiones Permanentes durante el receso del Congreso. 

"6~. -- Las funciones que la Constitución y las leyes asignan al 
Congreso y a sus Comisiones se cumplen por esas mismas Corporacio
nes y no individual y separadamente por cada uno de sus miembros". 

En sentencias de fechas 22 y 26 de octubre de 1971 el Consejo de 
Estado declaró nulas todas las Resoluciones expedidas por la Comi
sión VIII de la Cámara, después de considerar que "ni la Constitución 
ni la ley han atribuído al Congreso la facultad de nombrar delegados 
suyos en las entidades descentralizadas", que la Consti~ución prohibe 
"al Congreso y a sus miembros inmiscuirse en asuntos de competencia 
de las otras Ralna~ del Poder Público" y que el control que correspon
de al Congreso "no puede hacer nugatorio el principio de separación 
de las Ramas del Poder Público que caracteriza a los Estados de de
recho". 

CONCLUSION 

La descentralización funcional es un sistema válido de prestación 
de servicios y a través de ella muchos avances se han logrado en el 
campo administrativo. N o es arriesgado. sostener :que algunos servicios 
solo pueden atenderse mediante sus mecanismos y que, en algunos 
casos, el imperio de la técnica y la realización de ideales como el de 
la participación solo 'Pueden lograrse a través de ella. 

Sin embargo, su aplicación generalizada y las desviaciones de la 
misma atentan contra la necesaria unidad que debe haber en la eje
cución de los programas de todo gobierno y representan erogaciones 
cuantiosas para el erario público. 

Tal vez por esto último, la opinión, a través de sus distintos me
dios de expresión; los grupos profesionales; los partidos; el Congreso 
y hasta el mismo Gobierno (!) critican el número elevado de orga
nismos descentralizados y resaltan las consecuencias negativas de su 
proliferación. Se habla de un abuso de la fórmula descentralizadora 
que conduce al fraccionamiento o "feudalización" de la Administra
ción, al desorden y a despilfarros manifiestos, a la imposibilidad de 
ejercer un control efectivo por el crecido número de personas y a la 
aparición de entidades y funcionarios de carácter privilegiado. 

Sin embargo, y por razones que no. es del caso analizar, aquí, ca
da día se crean más organismos de esa clase y no se conocen repeti
das decisiones sobre supresión o fusión de los mismos. A pesar de és
ta que parece ser una ley de sociología administrativa, conviene con 
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frecuencia repensar el tema, sobre todo si se tiene en cuenta que aún 
con la aplicación de los instrumentos de tutela presentados, que son 
sólo los más importantes de los existentes, el contro,l no es completo 
y hay conciencia de la necesidad de efectuar cambios. Debe entonces 
considerarse la posibilidad de medidas tales como: 

-el reagrupamiento y nueva centralización de funciones que per
mita la supresión de algunas entidades. 

-la revisión de la composición de los Consejos o Juntas y la adop
ción de un estatuto para las mismas que defina sus responsabilidades, 
límite sus funciones y exija calidades a sus miembros. 

-el establecimiento de un severo control presupuestal mediante 
la prohibición de gastos en publicidad, adquisición de mobiliarios sun
tuosos, relaciones públicas, celebración de contratos de "asistencia" o 
"asesoría", concesión de ventajas o privilegios a sus servidores, com
pra de vehículos, etc. 

-la adopción de mecanismos claros de control por parte de la o
pinión pública de manera que se puedan conocer la cuantía y origen 
de los recursos manejados por cada entidad, los programas en que 
se invirtieron, el estado de ejecución de los mismos y demás detalles 
necesarios para que los contribuyentes sepan de la totalidad de la ge~ 
tión adelantada. 

JAIME CASTRO 
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Anexo 1 

LISTA CLASIFICADA DE ORGANISMOS 

l. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 

~' 

1. Administración Postal Nacional 

2 . Caj a Nacional de Previsión 

3. Caja de Previsión Social de Comunicaciones 

4. Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria 

5. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 

6. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

7. Caja de Vivienda Militar 

8. Casas Fiscales del Ejército 

9 . Cent.ro N adonal de Instrucción y Capacitación Laboral 

10. Centro Interamericano de Fotointerpretación 

11. Centro Regional para el fomento del libro en América Latina 

12. Corporación Autónoma de Tumaco y Colonización del Río Mira 

13. Corporación Autónoma del Valle del Cauca 

14. Corporación Autónoma Regional del Quindío 

15. Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de 
los Valles de Ubaté y Chiquinquirá. 

16. Corporación Regional Autónoma para la defensa de la ciudad 
de Manizales. 

17. Corporación de Empleados de la Superintendencia de Socie-
dades 

18. Corporaciól1 Eléctrica de la Costa Atlántica. 

19. Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó 

20 . Corporación Proveedora de Instituciones de Asistencia Social 

21 . Corporación Regional del Desarrollo de Urabá 

22. Corporación Regional de los Valles del Río Zulia 

23. Defensa Civil Colombiana 

24 . Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
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25. Escuela Superior de Administración Pública 

26. Fondo Aeronáutico Nacional 

27. Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y proyectos Es-
peciales "Francisco José de Caldas". 

28. Fondo de Desarrollo Comunal 

29. Fondo de Inmuebles Nacionales 

30. Fondo Nacional de Caminos Vecinales 

31. Fondo Nacional de Bienestar Social 

32. Fondo de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras 

33. Fondo Nacional del Ahorro 

34. Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 

35. Fondo Rotatorio de la Armada Nacional 

36. Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. 

37. Fondo Rotatorio del Ejército 

38. FondO' Rotatorio de la Fuerza Aérea Colombiana 

39 . Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia 

40 . Fondo Rotatorio de la Policía Nacional 

41. Fondo Vial Nacional 

42. Hospital Militar Central 

43. Hospital Ramón González Valencia de Bucaramanga 

44. Instituto Caro y Cuervo 

45. Instituto Colombiano Agropecuario 

46. Instituto Colombiano de Cultura 

47. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 

48. Instituto Colombiano de Construcciones Escolares 

49. Instituto de Energía Eléctrica 

50. Instituto Colombiano de Comercio Exterior 

51. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior 

52. Instituto Colombiano para el FomentO' de la Educación Superior 

53. Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte 
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54. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

55. Instituto Colombiano de Seguros Sociales 

56. Instituto de Asuntos Nucleares 

57. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

58. Instituto de Crédito Territorial 

59. Instituto de Desarrollo de Recursos Naturales Renovables 

60 . Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras 

61. Instituto de Mercadeo Agropecuario 

62. Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

63 . Instituto Nacional de Cancerología 

64. Instituto Nacional de Fomento lV1unicipal 

65. Institu io Nacional de Provisiones 

66. Instituto Nacional de Radio y Televisión 

67. Instituto Nacional del Transporte 

68. Instituto Nacional para Programas especiales de Salud 

69. Instituto Regional Agrícola y Ganadero de Nariño y del Putu
mayo 

70. Instituto Universitario Surcolombiano 

71. Junta de Rehabilitación y Desarrollo de la zona bananera de] 
Magdalena. 

72 . Puertos de Colombia 

73. Sanatorio de Agua de Dios 

74. Sanatorio de Contratación 

75. Servicio ColombianO' de Meteorología e Hidrología 

76. Servicio de Aeronavegación a Territorios Nacionales 

77. Servicio Nacional de Apreridizaj e 

78. Universidad del Cauca 

79. Universidad de Caldas 

80. Universidad Nacional de Colombia 

81. Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá 

82. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

83. Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla 
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84. Zona Franca Industrial y Comercial de Buenaventura 

85. Zona Franca Industrial y Comercial de Cúcuta 

86. Zona Franca Industrial y Comercial de Palmaseca 

11. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 

1. Almacenes Generales de Creditario y el INA S. A. (INAGRA-
RIO S. A.) 

2 . BancO' Cafetero 

3. Banco Popular 

4 . CompañIa Nacional de Navegación 

5. Corporación Financiera del Transporte 

6. Corporación Nacional de Turismo de Colombia 

7. Empresa Colombiana de Minas 

8. Empresa Colombiana de Petróleos 

9. Empresa Colombiana de Productos Veterinarios 

10. Ferrocarriles de Colombia 

11. Fondo de Promoción de Exportaciones 

12. Industria Militar 

13. Instituto de Fomento Industrial 

14. La Previsora S. A. Compañía de Seguros 

III. ALGUNAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 

1. Acerías Paz del Río S. A. 

2. Artesanías de Colombia S. A. 

3. Banco Ganadero 

4. Corporación de Ferias y Exposiciones 

5. Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A. 

6. Corporación Financiera de Fomento Agropecuario 

7. Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 

IV. FONDOS SIN PERSONERIA JURIDICA 

Fondo Rotatorio para la Rehabilitación 

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
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Fondo Rotatorio del Ministerio de Minas y Petróleo3 

Fondo Rotatorio de Estupefacientes 

Fondo Rotatorio de la Dirección General de Aduanas 

Fondo Rotatorio de la Imprenta Nacional 

Fondo Nacional Hospitalario 

Fondo de Fomento Agropecuario 

Anexo 2 

ADSCRIPCION y VINCULACION DE LAS ENTIDADES DESCEN
TRALIZADAS A LOS MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

19 . lVIlNISTERIO DE GOBIERNO 

1. Fondo de Desarrollo Comunal 

29 . l\'1INISTERIO DE JUSTICIA 

1. Fondo Hotatorio del Min,isterio de Justicia 

3Q • MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

1 . Banco Popular 

2. Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria 

3. Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

4 . Instituto Nacional de Provisiones 

49 . MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

1. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 

2 . Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

3. Caja de Vivienda Militar 

4. Casas Fiscales del Ejército 

5. Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana 

6 . Defensa Civil Colombiana 

7. Fondo Rota torio de la Armada Nacional 
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8. Fondo Rotatorio del Ejército 

9. Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea Colombiana 

10. Fondo Rotatorio de la Policía Nacional 

11. Hospital Militar Central 

12. Industria Militar 

13. Servicio de Aeronavegación a Territorios Nacionales 

5Q • MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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1. Almacenes Generales de Creditario y el INA S. A. 

2. Banco Cafetero 

3. Banco Ganadero 

4. Caja de CTédito Agrario Industrial y Minero 

5. Corporación Autónoma de' Tumaco y Colonización del Río 
Mira 

6. Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y 
los Valles de Chiquinquirá y Ubaté 

7. Corporación Autónoma Regional del Quindío 

8. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

9. Corporación Financiera de Fomento Agropecuario y de Ex-
portaciones. 

10. Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó 

11. Corporación Regional de Desarrollo de Urabá 

12. Corporación Regional de los Valles del Río Zulia 

13. Empresa Colombiana de Productos Veterinarios 

14. Fondo de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras 

15. Instituto Colombiano Agropecuario 

16. Institutc Colombiano de la Reforma Agraria 

17. Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renova
bles 

18. Instituto de Mercadeo Agropecuario 

19. Instituto Regional Agrícola y Ganadero de N ariño y el Pu
tumayo 

20. J un la de Rehabilitación y Desarrollo de la zona bananera 
del lVragdalena. 

21. Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología 
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6Q . MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1. Caj a N aciO'nal de Previsión 

2. CentrO' NaciO'nal de Instrucción y Capacitación Laboral 

3. InstitutO' CO'lO'mbiano de SegurO's SO'ciales 

4. ServiciO' NaciO'nal de Aprendizaje 

7<). MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

1. CO'rpO'ración PrO'veedO'ra de Instituciones de Asistencia SO'-
cial 

2. HO'spital Ramón GO'nzález Valencia de Bucaramanga 

3. InstitutO' CO'lO'mbianO' de Bienestar Familiar 

4. Instituto N aciO'nal de CancerO'lO'gía 

5. InstitutO' NaciO'nal de FO'mentO' Municipal 

6. InstitutO' NaciO'nal para PrO'gramas Especiales de Salud 

7. SanatO'riO' de Agua de DiO's 

8. SanatO'riO' de CO'ntratación 

8Q • MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

1 . Artesanias de CO'lombia S. A. 

2. CO'rpO'ración de EmpleadO's de la Superintendencia de SO'cie-
dades 

3 . CO'rpO'ración de Ferias y ExpO'siciO'nes 

4. CO'rpO'ración Financiera del TranspO'rte 

5. CO'rpO'ración Nacional de TurismO' de CO'lO'mbia 

6. FondO' de PrO'mO'ción de ExpO'rtaciO'nes 

7. FO'ndO' N aciO'nal de AhO'rrO' 

8. Instituto ColO'mbianO' de CO'merciO' ExteriO'r 

9. Institutü de CréditO' TerritO'rial 

10. Inst itutO' de FO'mentO' Industrial 

11. ZO'na Franca Industrial y CO'mercial de Barranquilla 

12. ZO'na Franca Industrial y CO'mercial de Buenaventura 

13. ZO'na Franca Industrial y CO'mercial de Cúcuta 

14. ZO'na Franca Industrial y Cornercial de Palmaseca 
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99 . l\'1INISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS 

1. Empresa Colombiana de Minas 

2. Elnpresa Colombiana de Petróleos 

3. Instituto de Asuntos Nucleares 

4. Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras 

109 . lUINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

1. Centro Regional para el fomento del libro en América La
tina 

2 . Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyec
tos Especiales "Francisco José de Caldas" 

3. Instituto Caro y Cuervo 

4. Instituto Colombiano de Cultura 

5. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica 

6. Inst ituto Colombiano de Construcciones Escolares 

7. Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Téc-
nicos en el Exterior 

8. Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte 

9. Inst ituto Colombiano para el Fomento de la Educación Su-
perior 

10. Instituto Universitario Surcolom biano 

11. Universidad del Cauca 

12. Universidad de Caldas 

13. Universidad Nacional de Colombia 

14. Universdad Pedagógica Nacional de Colombia 

15. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

119 . l\'IINISTERIO DE COMUNICACIONES 

1. Adlninistración Postal Nacional 

2. Caja de Previsión Social de Comunicaciones 

3. Empresa de Telecomunicaciones 

4. Instituto Nacional de Radio y Televisión 
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129 . MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

1. Centro Interamericano· de Fotointerpretación 

2. Compañia Nacional de Navegación 

3. Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica 

4. Corporación Regional Autónoma para la defensa de la ciu-
dad de Manizales 

5. Empresa Puertos de Colombia 

6. Ferrocarriles Nacionales de Colombia 

7. Fondo de Inmuebles Nacionales 

8. Fondo Nacional de Caminos Vecinales 

9. Fondo Vial Nacional 

10. Instituto Colombiano de Energía Eléctrica 

11. Instituto Nacional del Transporte 

139 . DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

1. Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 

149. DEPAR'rAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA 
CIVIL 

1. Fondo Aeronáutico Nacional 

159 . DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

1 . Escuela Superior de Administración Pública 

2. Fondo Nacional de Bienestar Social 

169 . DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTA
DISTICA 

1. Fondo Rotatorio del DANE 
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Jaime Castro, es abogad.(), especializado en derecho público y ax.l 
ministrccción pública. Es catedrático de derecho administrativo 
en la Universidad Externado de Colombia. Fue Secretario para 
la R eforma Administrativa de 1968 y actualmente es S ecretario 
Jurídico de la Presidencia de la R epública. 



El Salario MínilllO y la 

Descentralización Industrial 

A partir del 13 de abril del pre
sente año, el Gobierno Nacional por 
medio del Decreto NQ 577 de esa 
misma fecha, modificó los topes de 
10'8 salarios mínimos en todo el te
rrioorio nacional, al aprobar el ~
cuerdo NQ 1 del 6 de abril, dictado 
por el Consejo Nacional de Salarios 
en cumplimi'ento del artículo 2Q de 
la Ley 187 de 1959, que señala ent.re 
las principales funciones del citado 
organismo, la de fijar y I"evisar pe
riódica,mente, por lo menos cada 
dos años, los salarios mínimas que 
deban regir en cada región econó
mica. 

Cuando fue convocado a marchas 
forzadas el Consejo Nacional de Sa
larios, para que se pronuncial"a en 
materia tan delicada, algún sector 
de sus inbegrantes, era partidario, 
como para salir del paso en forma 
más rápida, que se acordara un sa~ 
lario uniforme para todo el país, sin 
tener en cuenta regiones económi
cas ni capital de las empres'as, 10 
cual no dejaba de ser muy peligroso 
para los mismos trabajadores, por
que s'eguramente al determinarse 
así, la nivelación sería por lo bajo, 
con 1'0 cual saldrían perdiendo mu
chos asalari'ados que sir'VIen a empre
sas con amplia capacidad económica, 
pero que sólo pagan el salario mí
nimo. Y en el caso utópico por cier
to que se ni'VIelara por lo alto, o sea 

POR ANTONIO DIAZ GARCIA 

qU'e se hubiera tenido en cuenta la 
capacidad de las empresas de ma
yor productividad y mejores rendi
n1Íentos, m'enospreciando a las pe
queñas o menos prósperas, se corre
ría 'el riesgo de paralizar su expan
sión y reducir las oportunidades de 
empleo, lo cual iría en detrimento 
de loas trabajadores y de loa econo~ 
mía nacional. Algunos sostienen que 
en un país como el nuestro, que so
porta una alta tasa de des'empleo 
con gran tendencia al aumento, ya 
por la presión demográfica o por
que las oportunidades de trabaj'o no 
crecen al ritmo que fuera deseable, 
la capacidad para proporcionar em
pleo es tan importante que aunque 
las empresas menos efici'cntes s6Jo 
puedan pagar salarias bajos, se les 
deberfa permitir ocupar trabajado
res con esos salarios, l'Os cuales de
berían ir aumentando a medida que 
las empresas vayan progresando. 
Desd'e luego no s'e puede perder de 
vista que el salario mínimo según la 
definición de nuestro Código y tam
bién de la Doctrina Social de la Igle·· 
sia, es el que todo trabajador tiene 
del"ech'O a percibir para subv'enir ~ 
sus necesidades normales y a las 
de su familia en el orden material, 
moral y cultural. 

Pero el hombre no sólo necesita 
subsistir, sino que tiene derecho y 
deber de educar ,a sus hijos, gozar 
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de un sano esparcimiento y por con
sigui'cnte, no pueden permitirse sa~ 
larios demasiado bajos que conde
nen al trabajador a vivir en la mi
seria y pasar con su familia priva· 
ciones que minan su salud y hacen 
nulo su rendimiento· Las empresas 
que sólo así pueden funcionar y qu'c 
no 'cstán en condiciones de pagar sa
larios siquiera parecidos a los ge
nerales del país, no justifican su 
existencia, a menos qu'c se busque 
una fórmula de aumentos por etapas 
sucesivas, a fin de darles oportuni .. 
dad de acrecentar su eficiencia y su 
capacidad de pago para así mejorar 
'cl sistema de administración y la 
misma productividad de los trab:l
jadores. 

Tampoco puede olvidarse qu-e para 
fijar el salario mínimo debe tomarse 
en cuenta el costo de la vida, las 
modalidades del trabajoo, la capa~ 
cidad dc pago de la industri'a, y de 
cada -empresa; las condiciones eco
nómicas de cada región y la necesi
dad de promover un rápido desarro
llo económico. 

El aumento decretado en los to
pes de salarios mínimos, consultó 
bastante los increm'entos registra· 
dos en el costo de la vida, ·en cuanto 
a porcentajes oficiales se refiere, 
pero los Cons'ejeros por falta d-e tiem
po no se detuvieron en 'Otros aspec
tos de no menor importancia que 
sería necesario considerar, cuando 
se qui'ere tomar una m-edida verda· 
deramente efectiva en beneficio de 
las clases popu] ares y a la vez acor
de con la política g'cneral de desa· 
rroll'O de país. 

Cuando hacemos esta afirmación, 
es porque estamos seguros de que 
en dos meses, con dos reuniones por 
semana, 'era del todo imposible con
siderar los aspectos de maY'or im
portancia que deben teners'e en cuen· 
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ta en la fijación del salario mínimo. 
Por ello hemos soshcnido de tiempo 
atrás, que el Consejo Nacional de 
salarios, no debe reunirs'e soloo cada 
vez que hay necesidad de llevar a 
cabo la revisión de los topes del sa
lario mínimo, sino que sus reuniones 
como las de otros organismos deben 
s'er periódicas y con regularidad pa
ra que n'o tenga que improvisar y 
además para que pueda cumplir las 
funciones que la Ley le señala, que 
además de las ya dichas tiene las 
d'e: 

Establecer la división del país en 
zonas o regiones económicas para 
efectos del régim'cn de salario, así 
como prescribir las normas sobre in
vestigación y det'erminación de los 
índices del costo de la vida en cada 
región económica, para la clase m'e
dia y obrera, tanto en las Z'onas ur
banas como en las rurales y servir 
de organismo consultor del Gobier
no para orientar la política gene!"J.l 
en materia de salarios. 

Esta vez se redujo un poco el nú
mero de categorías de los salarias 
mínimos, lo cual es apenas lógico 
para facilitar su aplicación y la vi
gilancia de su cumplimiento por par
te dc las autoridades del trabajo. 
Pero se conservó l'a diferencia no 
solo entre la ciudad y el campo, sino 
'entre las zonas que pudiéram'os lla· 
mar tímidamente industrializadas y 
las poblaciones que aspiran a t'cne 
siquiera una pequeña industria que 
ofrezca empleo a la juventud que se 
levanta sin más esperanzas que a
bandonar su hogar, sus pariente 
amigos y su terruño para irse a la 
ciudad en busca de trabajo, sin vis
lumbrar siquiera los grandes pro
blemas de orden social que allí se 
le presentarán. 

A vec'es el señuelo de ir a la ciudad 
en busca de un mejor salario y d~ 
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comodidades que no tienen en el 
campo, ni en las pequeñas pobla
ciones, se ve frustrado por las difi
cultadcs en conseguir empleo, por 
la -escasez de vivienda, de servidos 
y por el alto costo de la vida que 
se siente con maY'or intensidad en 
las ciudades, lo que haoc que mu· 
chas veces quienes han abandonado 
los campos en busca de salarios y 
condiciones de trabajo más favora
bles, se sientan inclinados a regre· 
sar, pero difícilmcnte pueden hacer
lo, porque al marcharse a la ciudad 
si algo poseían tuvieron que deshalo 
cerse de ello para poder arbitrar re· 
cursos con qué atender a su susten
to mientras logran emplearse. 

Para evitar la exag'erada movili
dad de mano de obra que causa tan 
serios problemas no solo a los tra
bajadores sino al Estado mismo, que 
se ve -en incapacidad de suministrar 
los servicios eS'cncia}es a la comu
nidad, tales como vivienda, agua, 
luz y sanidad, se ha pensado que no 
es conveniente seguir estimulando el 
éxodo del campo a la ciudad, para lo 
cual se debe propender porque b. 
mano de obra hasta donde s'ca posi~ 
ble encuentre empleo en la localidad 
y 'en la industria y ocupaciones que 
más convenga a la economía naCÍ'J
nal. Y si no es posible ofrecerles o
portunidad'cs de trabajo antes de que 
emigren a las ciudades, a medida 
qU'e las industrias progresen, será 
más conveniente que se vayan des
plazando hacia los pueb}os donde 'en
cuentren servicios adecuados, antes 
que convertirse en monstruos de dilo 
fícil manejo. Para la realización de 
esta política, jU'cga un papel de sin~ 
guIar importancia el salario mínimo, 
10 mismo que el régimen de contra
tación colectiva. 

Si el país no se divide en zonas o 
regiones económicas para efectos del 

régimcn de salarios y éste se gene· 
raliza, no habrá ningún estímulo a 
la descentralización industrial. Lo 
mismo ocurre cuando el sindicato, 
porque es suficientemente fuerte al 
discutir el convenio colectivo, impJ
ne 'cxactamente las mismas condicio· 
nes que imperan en la ciudad. 

Debe preocuparse para 'que el sao 
lario sea justo, pero no empeñarse 
'cn que todas las condiciones s'ean 
las mismas, pues no puede olvidarse 
'que aún en nuestros puebl-os se en
cuentra educación barata, vivienda 
y s'ervicios más favorables que en 
la ciudad, lo que debe tenerse en 
cuenta porque con una política con
traria el Sindicato puede contribuir 
a cerrar las posibilidadcs de empl-eo 
a grandes sectores de la comunidad. 

Lo más conveniente en 'cstos casos, 
1'0 mismo que cuando existen Sindica
tos de industria, es que la conven· 
ción colectiva conhcnga varios ca· 
pítulos, donde se contemple la si
tuación de la región, la capacidad de 
pago de la industria y el grado de 
desarrollo de cada empresa. Con 
ello no s'c impedirá el avance de la 
industrialización ni el establecimien
to de empresas en regiones que es
tán urgidas de alguna fucnte de tr-3-
bafo. Y además, a medida que la 
empresa prospera los trabajadores 
tendrán oportunidad de exigir mejor 
salario, lo que no podrán l'ograr en 
empresas paralizadas o en retroceso, 
pues no es ningún secreto que los 
salarios y los mejores nivel'es de vi· 
da depeden en gran parte, si no en 
todo, de la productividad. Por 'cllo 
la mejor manera de proporcionar 
altos niveles de vida, 'es esforzán
dose para producir l'Os bienes sufi
cientes para mantener 'csos niveles. 
No está el todo en ganar altos sala
rios nominales, sino que con esos sa
larios se puedan conseguir los bienes 
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y servicios que el trabajador necesi
ta y que son al fin y a la postre el ob. 
jeto de recibiT una remuneración 
por el trabajo. La lucha, pues, de 
las organizaciones sindicales debe 
acentuarse en el sentido de mante
ner el valor real de los salarios y 
no contentarse con qUe éstos suban. 
'aun cuando con su valor poco pue
da adquirirse. 

Tampoco puede admitirse la tesis 
sostenida por algunos sindicatos fal
tos de S'Olidaridad, en el sentido de 
que 10 que importa es que a ellos les 
aumenten los salarios aunque para 
ello haya n~C'€sidad de subir 'el pre .. 
cio de los productos o de los servi
cios. Digo que falta de solidaridad, 
porque por importante que sea un 
sindicato, es más importante el pue~ 
blo consumidor que se vería afecta
,do con un alza en el precio para .be
neficio de un grupo minoritario. 

Desde luego, mantener el valor 
real del salario, como aumentar la 
productividad no es tarea qUe esté 
al alcance de los trabajadores. Ellos 
pueden :contribuir pero las políticas 
en este campo deben ser tomadas 
por -el Estado. La mayoría de las ve
ces la inflación no 'Se debe a un au· 
mento en los salarios, aun cuando 
así se quiera hacer aparecer, sino a 
medidas de otra índole y cuyos re
sortes maneja exclusivamente el Es
tado y el sector económico. Lo que 
'Si no tiene discusión es q1.l'e de la 
inflación los que salen más perju
dicados son quienes tienen ingresos 
fijos. Por ello, quienes n'o tienen más 
ing~esos que la remuneración que 
reciben por su trabajo, estarán de 
acuerdo conmigo en que hasta don
de de ellos dependa, debe evitarse 
toda medida que conduzca a envile~ 
cer el poder adquisitivo de k~ mo
neda. 

ANTONiO DIAZ GARCIA 

Antonio Díaz Carda, dirigente sindical. Fue secretario de la 
Unión de Trabajadores de Colombia; delegado ante varios orga
nismos internacionales del trabajo. Fue Ministro de .comunica
ciones. 
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Las Exportaciones Nuevas 

del Valle del Cauca 

POR BERNARDO GARCES CaRDaBA 

Dentro del notable esfuerzo de exportación realizado por Colombia du
rante los últimos años ha cabido una parte principal al Valle del Caucá; 
sin embargo, las informaciones periódicas que generalmente se hacen sobre 
estas actividades poco revelan sobre los sitios de producción de las nuevas 
exportaciones. En el 'empeño, de vital trascenfrencia para el futuro del país, 
de ensanchar la venta en el exterior de productos nuestros ya probados, 
d'e producir renglones adicionales y de abrir nuevos mercados, resulta útil 
repasar loo progresos logrados y las perspectivas inmediatas y a mediano 
plaZ'o en las principales regiones productoras. De allí el interés de un re
cienbe y documentado estudio "Las Exportaciones del Departamento del 
Valle del Cauca, 195~1970", por los doctores Franklin Maiguashca y Jorge 
Enrique Gálvez, de la Fundación para el Desarrollo Industrial, de Cali, 
sobre la contribución muy significativa del Valle a este propósito naci'Onal. 
Los apunbes que siguen se basan en buena parte en dicho trabajo. 

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DEL VALLE 

Aproxim'adamente la cuarta parte de las exportaciones nuevas de Ca· 
lombia (es decir, las de productos distintos del café y del p€tróleo) proce
d'en del Valle del Cauca, que se ha con'Stituído así en el Departamento más 
exportador, considerando tanto las exportaciones nuevas por sí solas como 
todas las exportaciones. 

El cuadro 1 muestra la situación de las exportaciones nuevas en años 
redentes, e indica cómo ha 'Sido de rápido el aumento de las procedentes 
del Valle: llegó al 185% entre los años 1965 y 1969 en tanto que en e; con
junto del país, si bien muy acelerado, el aumento no alcanzó al 100%. 
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CUADRO 1. - COLOMBIA. - EXPQ'RTACIONES NUEVAS: 
PROCEDENCIA POR DEPARTAMENTOS, 1965-1969 * 

Departamen,to,s 
principales 

Valle del Cauca 
Antioquia lO ••••••• •• • 

Atlántico ........... 
Cundinamarca e a) .. 
Bolívar ............. 
Otros lO ••• •• ••••• • •• • 

COLOMBIA lO ••••••• 

Valle del Cauca . . .. 
Antioquia lO •••••••••• 

Atlántico lO •••••••••• 

Cundinamarca e a) .. 
Bolívar .............. 
Otros lO •••••••••• ••• • 

COLOMBIA lO ........ 

1965 1966 1967 

MILES DE US DOLARES 

17.699 18.984 24.235 
19.136 27.613 28.358 
12.656 12.888 16.149 
10.941 14.543 14.315 
22.335 18.100 19.899 
24.307 15.522 23.383 

107.074 107.650 126 .339 

PORCENTAJES 

16 18 19 
18 26 22 
12 12 13 
10 13 11 
21 17 16 
23 14 19 

100 100 100 

FUente: Fundación para el Desarrollo Industrial 

ea) Desde 1967 incluye Bogotá D. E. 

1968 

36.818 
31.800 
24.27L 
17.071 
24.142 
36.401 

170.503 

22 
19 
14 
10 
14 
21 

100 

1969 

5ú .470 
40.483 
23.361 
27.516 
35.351 
29.753 

206.924 

24 
19 
11 
14 
17 
15 

100 

PRODUCTOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

Ent~mdiendo por productos primarios los que se obtienen de las acti
vidades agropecuarias, pesquera y minera sin 'Sufrir ninguna transf'orma. 
ción, se 'establece, 'al examinar la composición de las exportaciones del 
Valle del Cauca, que estos productos han tenido un aumento más rápido 
que el registrado en los productos manufacturados , auncuando el avance 
'Bn est'os últimDs ha sido t'ambién irflportante y sost'enido, como lo de
muestra el Cuadro n. 
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CUADRO 11. - VALLE DEL CAUCA. - EXPORTACIONES MENORES: 
PRODUCTOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

Y SEM lMANUFACTURADOS, 1965 - 1969 * 

Productos Manufacturados 
Producto,s Pr ima rios y Sem imanufacturados 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
Años ( Miles US$) (%) (M iles US$ ) (%) 

1965 2.916 17 14.602 83 
1966 2.240 12 16 744 88 
1967 5.510 23 18.701 77 
1968 7.662 23 25.941 77 
1969 17.875 35 32 .573 65 

* Fuente: Fundación para el Desarrollo Industrial. 

Entre los productos primarios el aumento más importante ha ocurrido 
en la exportación de algodón, que pasó de un millón de dólares en 1965, a 
doce millones en 1969. Esta tendencia lleva trazas de continuar, en vista 
de que las favorables condiciones que existen en una parte del territorio 
del Valle, para el algodón, y el a!'to grado de tecnificación alcanzado en BU 

cultivo, al igual que los precios en el mercado mundial, lo han convertido 
en uno de los product,os agrícolas más rentables. Es sabido que, a dif'eren
cia de lo que acontece en las demás regiones productoras, en el Valle 
se cultiva algodón ere fibra mediana, casi totalmente destinado a la ex~ 
portación y, de acuerdo con recientes experiencias, parece factible que se 
pueda producir comercialmente algodón de fibra larga. 

Pero para el análisis del desenvol vimi'ento de las exportaciones proba
blemente resulta más reveladora una clasificación que separe los grandes 
renglones agropecuarios de las demás exportaciones nuevas. Esto se hace 
en el Cuadro III, qU'e indica cómo los productos agropecuarios de mayor 
volumen representan más de la mitad de las exportaciones nuevas del 
Vaneo 
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CUADRO 111. - VALLE DEL CAUCA. - EXPORTACIONES NUEVAS: 
PRODUCTOS PRINCIPALES AGROPECUARIOS Y OTROS PRODUCTOS 

1965 - 1969 

Agropecuarios Principales (a) Otros Productos (b) 

Valor Porc·entaje Valor 
Años (Miles US$) (%) (Miles US$) 

1965 9.135 52 8.383 
1966 8.932 47 10.052 
1967 14.539 60 9.672 
1968 19.771 59 13.832 
1969 27.213 54 23.235 

Fuente: Fundación para el Desarrollo. Industrial. 
(a) Oorrespond'en a algodón, pieles y cueros, y azúcar. 
(b) Corresponden al resto de las exportaciones nuevas . 

Porcentaje 
(%) 

48 
53 
40 
41 
46 

A pesar de que, como se demuestra n1ás 'adelante, el Valle ha parti
cipado del gran progreso realizado por el país en la diV'ersificación de sus 
exportacion'es, los grandes renglones agropecuarÍ'os seguirán por mucho 
tiempo teniendo una importancia preponderante dentro del conjunto tanto 
regional como nacional. P'Or ello, resulta indispensable, para mantener € 

intensificar el impulso exportador, prestar at'ención 'a ciertos factores que 
afectan en forma definitiva las perspectivas de aumentar la producción 
agropecuaria. 

AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES. AGROPECUARIAS 

Esto es particularmente necesario y justificado por cuanto, como lo ex
plicó el Ministro de Agricultura, doctor Hernán Jaramillo Ocampo en la 
reciente Asamblea de la Asociación de Cultivadores de Caña, los pronós
ticos más autorizados del meI"cado para nuestros principales productos 
agropecuarios y, especialmente, para el azúcar, señalan perspectivas nunca 
antes registradas en este siglo de estabilidad prolongada a precios alt:l
mente remunerativos. Constituiría una falla imperdonable que dejáramos 
de aprovechar tan favorabloe co.yuntura, 

Como 1'0 demuestra el Cuadro IV, ha resultado imposible en los últimos 
años mantener el nivel de expo.rtacio.nes de azúcar alcanzado en 1968, lo. 
que es doblemente lamentable por el incumplimiento que ello ha acarreado 
de las cuotas al mercado mundial y por el altísimo nivel de los preCÍ'os 
en los mercados externo.s, que no. s'e ha podido aprovechar en toda la me
dida que hubi'era sido de desear. Aparte de una pequeña baja en la pro
ducción en 1970, explicable tal vez por los efectos del invierno, surge un 
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interrogante sobre si los aumentos aparentem'émte exagerados de los con
sumos int:crnos -en algunos años recientes no reflejan en parte exportacio
nes clandestinas a países limítrofes. Esta ha sido una consecu'encia con
suetudinaria del mantenimiento de precios internos para el azúcar colom
biano muy inferiores a los quc rigen en los demás países. A diferencia de 
la mayor parte de las naciones productoras, 'que mantienen precios rela
tivamocnte elevados para el consumo interno a fin de coadyuvar y, llegado 
el caso, subsidiar la exportación al mercado mundial, Colombia ha tenido 
para el azúcar un precio "político" que en ocasiones ha desal-cntado seria
mente la producción. 

Gracias a una ayuda importante prestada a los ing'eni'Os por el Fondo 
de Inversiones Privadas durante los últimos años de la década de los 60, 
se realizó entonces un -ensanche considerable die la superficie ,cultivada COn 
caña y se transformaron las fábricas, pudiéndO'S'c asegurar a este respecto 
que, 'cn conjunto, existe capacidad fabril sobrante y de alta eficiencia pa
ra C'onvertir cualquier aumento previsible en la producción de caña. 

CUADRO IV. - BALANCE GENERAL DE PRODUCCION DE AlUCAR 
(Toneladas métricas, Valor Crudo) 

Año Producción Exportación Consumo Existencias 

1960 328.327 127 288.193 72.134 
1961 362.643 45.994 320.889 67.894 
1962 401.872 65.738 369.335 34.693 
1963 368.139 40 .337 340.697 21.798 
1964 427.601 25 .350 371.499 56.549 
1965 485.191 101.344 389.473 50.923 
1966 537.365 113.917 409.720 64.651 
1967 596.575 200.367 393.390 67 .469 
1968 663 .327 238 .311 446.772 45.713 
1969 708.673 173.495 521.960 58.931 
1970 676 .174 129 .705 545.692 59.708 
1971 743.974 161.061 602.081 40.540 

Fuente: Asociación de Cultivadores de Caña. 

El'ensanche de la producción para la exportación en el Valle necesita, 
más qU'e un aumento del área cultivada, el aprovechamiento más intensiV\J 
de los terrenos ya dedicados a la caña de azúear. Se ha demostrado que la 
introducción de métodos de cultivo utilizados en el Perú y en Hawai puede 
aum'cntar los rendimientos en forma espectacular pero mediante la reali
zación de mej'oras que, si bien lTIUy rentables, 'exig'en inversiones cuantio· 
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sas. Estas innovaciones pueden llegar a co'Star alrededor de $ 5.000 por hec
tárea y demandan por tanto un 'esfuerzo financiero de gran magnitud. El 
Ministro de Hacienda, doctor Rodrigo Llürente, anunció recientemente que 
una parte de la financiación obtenida del Banco Mundial S'erá destinada a 
'Otorgar facilidades de crédito a la industria azucarera para esta finalidad. 
Es urgente que estos programas puedan ser puestos en marcha cuanto ano 
DeS para poder aprovechar la favorable eoyuntura del mercado azucarero. 

La transformación agropecuaria que ha tenido el Valle en los últimos 
quince años limita s'eriamente la 'Superficie adicional 'que pueda ser dedi
cada a cultivos sin inv'ersiones para su adecuación. Por eso, reviste gran 
trascendencia el programa qU'e ha venido estudiando y proponi'endo la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC) mediante el cual se pue
den realizar mejoras loca!tcrs a bajo costo, que encajan dentro de un plan 
general de desarrollo físico pero pU'eden ser realizadas independientem'cnte 
y anticipan la habilitación de 1O's terrenos corI"espondientes para una utili, 
zación más productiva. Se ha estimado que se pueda tratar de esta manera 
unas 50.000 hectáreas, al bajísimo costo promedio de alI'ededor de $ 3.000 
por hectárea, el cual podría ser sufragado por los propi'etarios si contaran 
con facilidades de financiación a mediano plazo (1). Para sostener el au
mento de la producción agropecuaria del Valle va a ser necesario otorgar 
una atención prioritaria a estas inversione's que, por lo demás, son de una 
alta rentabilidad. 

DIVERSIFICACION DE LAS EXPORTACIONES 

A pesar de que los renglones principa!te's de la producción agropecuaria 
(azúcar, algodón, fríjol'es) siguen ocupando una posición principal entre 
nuestras exportaciones nuevas, uno de los signos más alentadores de los 
últimos años ha sido la diversificación en una multitud de nuevos produc
tos, no solo del sectO'r agropecuari'O y primario sino también de la industria 
manufactuI'era. El Valle participa, en forma amplia, de esta diversificación 
de las exportaciones. 

Al analizar las nuevas 'exportaciones procedentes del Valle del Cauca, 
la Fundación para el Desarrollo Industrial encontró que '2n 1969 aparecian 
253 rubros que no se contabilizaban con anterioridad al año de 1967. Entre 
estos, los que con mayor frecuencia aparecen en 1969 son los sigui'2ntes, de 
acuerdo con la clasificación del Arancel: 

~ Productos del reino vegetal (TI). 

~ Productos de las industrias químicas y conexas (VI). 

(l) De acuerdo con informaciones de prensa, el Pr-esidente Pastrana dio en días 
.pasados autorización para que .s,e adelanten negociacioll'2s para la financiación y 
construcción de la pr,esa de Salvajina, una .obra de propósito múltiple en el sitio 
de ·entrada del río Cauca a la planicí·2. Salvajina, en asocio de obra's complementa
rías como las -aquí mencionadas, permitirá controlar las inundaciones del Cauea, 
que af-ectan a cerca de 90.000 heatáreas. 
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- Maherias plásticas artificiales, éteres y ésteres de la celulosa, re
sinas artificiales y manufacturas de estas materias, caucho natural 
o sintético (VII). 

---1 Materias utilizadas en la fabricación de papel, papel y sus aplica-
dones (X). 

- Materias textiles y sus manufacturas (XI). 

- M'etales comunes y sus manufacturas (XV). 

---" Máquinas, aparatos y mat'erial eléctrico (XVI). 

Con el objeto de medir Ira importancia de estas nuevas exportaciones, 
la Fundación para el Desarrollo Industrial estableció qué conjuntos alcan
zaron un t'Otal de US$ 100.000 'en adelant'e, en cualquier año desde 1967 
(cuando aparecieron por primera vez). Se enc'Ontró que mientras en 1967 
estas nuevas exportaciones de significación alcanzaron un valor total de 
US$ 800.000, en 1968 subieron a US$ 7 millones y en 1969 llegaron a US$ 8 
millones, o sea un 17% del total de las 'exportaciones nuevas realizad3.s 
desde el Valle del Cauca. 

LAS ZONAS FRANCAS 

El Valle del Gauca tiene depositadas grandes esperanzas en las zonas 
francas que se construyen en Buenaventura y en el aer'Opuerto de Palma· 
seca, como medios de fomentar las exportaciones aprovechando la 'existen· 
cia de mano de obra abundante y barata. Como decía su gran impulsor, 
don Manuel Carvajal, ellas pueden ayudar a convertir 'en activo nuestro 
inmenso problema del desempleo. 

En varios países del Lejano Oriente, 'especialmente Corea y Formas·}, 
las zonas francas tuvieron en años recientes, un inmenso auge al favor de 
una mano de 'obra muy barata y disciplinada y de la aparent'e estabilidad 
que allá existía. Los cambios en la política norteamericana hacia el Le
jano Oriente han modificado es'a. situación, al menos ·en el concepto de los 
inv'ersionistas internacionales, lo que presenta oportunidades reales a lianas 
francas en otras part'es del mundo. 

La Zona Franca Manu'el Carvajal, en Palmaseca, ti'ene rademás la ca' 
racterística de ser una zona aérea, de las cuales 'Solo exist'e en op-eración 
la de Shannon, en Irlanda. El tipo de mercancía que se procesa o ensambla 
en las zonas francas '2S frecuentemente de alt'0 valor (equipos -electrónicos, 
por ejemplo) y se presta sin duda para el transporte aéreo. 

De acuerdo con el progreso de l'Os diseños y la disponibilidad de fondos 
se puede asegurar que ambas Zonas estarán en operación en 1973. 

EL MERCADO ANDINO 

Auncuando no se publican estadísticas sobre -el destino de las ex
portaciones provenientes del Valle del Cauca, las inVlestigaciones realiza
das por la F. D. 1. indican que el conjunto del Mercado Andino es el com~ 
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prador más importante para las 'exportaciones nU2vas de la región, después 
de los Estados Unidos. Asímismo, resulta importante anotar que -en tercer 
lugar se sitúan los países de la América Central y el Caribe. Como era de 
'esperar, ha sido aprovechada por el Valle su situación geográfica para 
penetrar estos mercados natural'2s. 

También se ha podido establecer que en las exportaciones al Mercado 
Andino y a Centroamérica figuran d2 manera tal vez preponderante los 
productos de la industria metalmecánica, que se encuentra muy desarrolla
da y diversificada en el Valle del Cauca. 

Apart'2 de su proximidad, los mercados Andino y del Caribe reunen 
para nosotros la gran ventaja de tener, en su conjunto, un menor adelanto 
industrial que Colombia, de manera que s'on importadores de productos que 
produce ya la industria nacional. Aún más important'e '2S el hecho de que 
la escala de su demanda se acomoda a nuestras posibilidades de produc
ción, excedida muchas veces cuando hacemos el primer int'2nto de entrar 
a mercados más grandes. En la etapa presente del desarrollo d'2 nuestras 
exportadones presentan por tanto oportunidades y facilidades que '2S pre
ci'so 'aprovechar. 

INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES PARA LA EXPORTACION 

Del análisis de las exportaciones actuales del Valle y de sus peT'sp'ec
tivas cercanas 8'e deduce que seguirán figurando, CiQmo renglones de primera 
importancia, productos primarios o poco elaboradors, de considerable volu
men y escaso valor unitario, que deb2n s'er movilizados por los sistemas 
convencionales terrestres y marítimos. Auncuando, debido a su situación 
geográfica, el Valle se encuentra '2n mejores condiciones a este respecto 
que la mayor parte de las otras regiones exportadoras del país, parece 
oportuno señalar qU'2, al parecer, no se ha dedicado suficiente atención 'a 
los obstáculos y limitaciones que pueda imponer al esfu'erzo exportador el 
estado de los medios de transport'e, lo mismo que el funcionamiento defi· 
ciente 'O engorroso de algunos servicios, particularmente los del Estado. 

En lo que toca al Valle, el motivo principal de preocupación sigue 
si'endo la operación de Buenaventura. Dotado de magníficas instabciones, 
este puerto participa de la ineficiencia característica de nuestros puertos 
marítimos, debido a viejos y profundos vicios en su manejo lo mismo que a 
deficiencias 'en la cantidad y estado del equipo. En los últimos años estas 
b2ndencias se han agravado y se ha acentuado la incapacidad de la admi
nistración, excesivamente centralizada, para ponerles rem'edi'O. Valdría la 
perra considerar una descentralización mucho nlás radical que la intentada 
por medio d2 la reforma administrativa de 1968, que en la práctica ha 
sido abandonada en Puertos de Colombia. 

La misma observación sobre la conveniencia de descentralizar servicios 
se puede 'ext'2nder 'a todas las actividades estatales y para-estatales que 
tienen que ver con la exportación. No se pU2de esperar que haya agilidad 
en los trámites y expedición para satisfacer a nuestra incipiente clientela 
del exterior si cada gestión de alguna trascendencia tiene que ser ventilada 
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en la capital. Sin embargo, los esfuerzos ,que se han adelantado, de VIeJa 
data, para lograr medidas factibles y sencillas que contribuirían a reme
diar tal situación no han encontrado eco en los niveles ' que tienen que 
tomar la acción flequerida. 

Capítulo -aparte merecería el transporte marítim'o, particularmente a 
la zona de Centroamérica y del Caribe, que desde BuenaV'entura es prácti
camente inexistente. Dada la importancia que tiene ya 'est'e mereado para 
las exportaciones del Valle es indispensable que 'el Gobierno fortalezca a 
NA VENAL para que 'Csta empresa pueda establoecer desde Buenaventura 
un servicio regular, en naves apropiadas, tanto al Caribe como a Centro' 
américa. La entrada imp'ort'ant'e y 'exitosa que se ha podido hacer a este 
mercado pese a las peripecias y demoras actuales indica lo que se pudiera 
alcanzar si las circunstancias fueran, por e'Ste aspecto, menos inci'ertas y 
desalentadoras. 

Por último, merece mención la necesidad de procurar 'que las ayudas 
financieras y otras qu'e brinda nUestro Gobierno a las exportaciones 'Se ha
gan más flexibles, a fin de que los 'Organismos que las administran puedan 
en lo posible acomodar sus términos a lo que exigen los compr1dores ex
tranjeros. Existe una t>endencia natural 'a buscar todas las garantías, pero 
ello con frecuencia coloca al exportador colombiano en inferioridad frente 
al competidor extranjero, asentado ya en el m'ereado qU'e se trata de pe
netrar y en 'el cual hay que vencer la natural desconfianza ant'e un produc
to desconocido. Existen posibilidad·eg V'erdaderamente importantes en es'
pera de que el exportador colombiano pueda ofrecer las condiciones a que 
está acostumbrado y exige 'el comprador 'Cxtranjero. 

BERNARDO GARCES CORDOBA 
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El Tolillla se Fijo una Meta: 

La Industrialización 
POR ARMANDO DEVIA MONCALEANO 

El Tolima ostenta los mayores 
promedios de producción agrícola 
del país. En volumen 'Ocupa el pri· 
mer lugar en la producción de arroz, 
algodón y ajonjolí. Ello es resulta
do de las altas técnicas desarrolla
das en esta actividad y }a mecani
zación de las faenas agrícolas. 

Los productos agropecuarios del 
Tolima son susceptibles todos de 
aprovechami-ento industri'al, pero és~ 
te se hace actualmente en otras re
giones donde le adicionan el val'Or 
agregado por transformación que 
pierde 'el Departamento· 

Ante esta situación los tolimenses 
decidieron encauzar sus esfuerzos 
para acelerar el proceso de indus
trialización de 'Su ti-erra" creando el 
clima industrial propicio que permi
ta utilizar al máximo las muchas 
ventaj'as que ofrece el Departamen
VO y que pueden resumirse así: 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

Ya se dijo que el Tolima tiene los 
mayOI"eS índices de mecanización de 
la agricultura, los mejores pf'ome~ 
dios de producción y ocupa el pri
lner lugar en la producción d'e arroz, 
algodón y ajonjolí, y el tercero en 
la producción de café. Otros culti
vos importantes 'en calidad y canti
dad son el sorg'O, -el maíz, la cp.ña de 

azúcar, el cac-ao, el maní, etc. Esto 
implica que d'e establecerse en el 
Tolima factorías para la transfor
mación de 'estos productos, contarían 
con los mejores pl"ecios de materia 
prima y asegurarían su disponibi
lidad. 

La agricultura representa el 46.1% 
del producto bruto interno del De
partamento, con una participación 
de $ 1.355 millones de pesos sobr-e 
un total de 2.943 millones. 

La actividad ganadera del Toli
ma es de las más importantes del 
país y le permite autoab-astecerse con 
suficiencia y abastecer a otros de
partamentos. 

La población ganadera del Tolima 
aSCÍ'ende a cerca de un millón de ca ... 
aezas de vacuno, particularmente de 
las razas Pardo-Suizo, Cebú y Crio
llo. 

UBICACION GEOGRAFICA 

El Dep'artametno del Tolima se 
halla ubicado en el centro del área 
económicam'ente activa y se encuen· 
tra ·comunicado con los mayrores 
centros de consumo y de exportación 
por medio de carreteras pavimen
tadas, vía férrea y por avión. 

Este factor es de vital importan ... 
cía por cuanto los costos promedios 
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de transportes qU'e ofrece el Depar
tamenbo son de 10'8 más bajos del 
país. 

SERVICIOS 

La producción d'2 energía en el To
lima se verá incrementada en 'este 
año c'on 55.000 kilovatios que gene .. 
rará la Central Hidroeléctrica del 
río Prado y muy pronto con 500.0DO 
kilovatios a generar en la Hidroe
léctrica del río Saldaña. 

El suministro d'e acueducto y las 
instalaciones de alcantarillado en 
los centros urbanos del Departamen
to se verán increm'entados con la 
ejecución del plan maestro de acue
ducto y alcantarillado que está rea
lizando Acuatolima. 

El servicio telefónico de Ibagué 
cU2nta actualmente con 5.000 líneas 
y las Empresas Públicas Municipa
les están ejecutando un plan para 
ampliarlo en 2.000 líneas. Las prin
cipales ciudades del Departamento 
también cuenta con servicio telefó
nico. 

En 'el aspecto sanitario el Tolima 
cuenta con oficina regional del Ins
tituto Colombiano de Seguros Socia
les y este añ'O se t'ermina el plan hos
pitalario del Departamento, ejecuta
do por la Beneficencia del Tolima. 

CREDITO 

Uno de los mayores logros del To
lima para crear un clima para la 
industrialización fue el de la crea~ 
ción de la Corporación Financiera 
del Tolima, entidad que t'endrá a su 
cargo la financiación de los proyec
t'os para industrializar el Departa
mento creando, promovi'endo y fi
nanciando empresas. 

También cuenta el Departamento 
con oficinas seccionales de la Cor
poración Financiera Popular, el Ins-
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tituto de FOill'2nto Industrial, la Ca
ja de Crédito Agrari'o Industrial y 
Minero y de los bancos comerciales. 

MINERIA 

La actividad minera en el Depar
tamento fue una de las más impor
tantes del país hasta el año de 1940, 
a partir del cual empezó a decaer 
al 'extremo de que hoy solo represen o 
ta el 1 % de la producción nacional. 

La baja en la producción se debió 
principalmente a la época de violen
cia que vivió la región y al cierre 
de la planta metalúrgica que 'opera
ha 'en el Departamento. 

La planta metalúrgica pronto se 
dará nuevamente al servicio y ello 
garantiza el renacimÍ'ento de la ac
tividad minera para explotar los 
grandes yacimi'entos con que cuenta 
el Departamento, particularmente 
de oro, molibdeno, plata, 'azufre, 
márm'ol, grafito, etc. 

MANO DE OBRA 

La mecanización de la agricultura 
en el Departamento ha creado un 
gran desempleo en el campo y con 
él la migración hacia las ciudades, 
particularment:e hacia Ibagué. 

Desde el punto de vista de la in
dustrialización este factor es positi~ 
va por cuanto garantiza mano de 
obroa barata y abundante. 

ENTIDADES DE PROMOCION 

Para su industrialización el Toli
ma no solo cuenta con los recursos 
naturales sino también con los de la 
técnica y con 'entidades como la Aso
ciación para '21 Desarrollo del Toli
ma y la Corporación Financiera del 
Tolima que están ejecutando un plan 
prec'oncebido con este fin. Se cuenta 
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con un plan indicativo industrial del 
Departamento que determina priori
dades y posibilidades de industria
lización. 

Existen estudios técnicos para el 
aprovechamiento industrial de la 
producción agropecuaria del Depar
tamento así: 

Ant'eproyectos: 

Papel y carbón a partir del tamo 
de arroz. 

Fábrica de hilazas de algodón. 

Fábrica de linters de algudón para 
uso médico. 

Plant'a para ensilaje de forraje co
mo maíz, sorgo y otras. 

Producción de harina de ramio. 

Producción artesanal de qu'eso y 
mantequilla. 

Producción artesanal de "quesillo". 

Producción de leche en polvo. 

Producción de leche condensada. 

Estos estudios fueron elaborados 
por el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas para la Asociación pa
ra el Desarrollo del Tolima. Actual
mente se encuentran en revisión y 
en caso de estimarse viables se 
procederá a su promoción, financia 
ción y ejecución por parte de la Cor
poración Financiera. 

Existen además estudios elabora
dos por difeI"entes entidades así : 

Parqu'e Industrial de Ibagué. 

Fábrica de ladrillos_ 

Inmunizadora de madera. 

Planta de curtiembres y derivados. 

Industria del Mimbre. 

Fábrica de tulas. 

Destilería de alcohol industrial. 

Fábrica de concentrados. 

Matader'O f·rigorífico. 

Producción de harina de arroz para 
panificación. 

Producción de aglomerados para 
construcción en base a cascarilla 
de arroz. 

Planta de arroz precocido paTa el 
mercado nacional e internacional. 

Planta de beneficio del mármol. 

Producción de almidón de arroz. 

Industrialización y mercadeo de las 
frutas. 

Estas son apenas algunas de las 
muchas posibilidades de industrialiM 
zación con que cuenta el Tolima y 
que ya han sido 'estudiadas con re
sultados positivos y que s'eguramente 
se verán cristalizados en proyectos 
de pronta ejecución, contribuyendo 
al desarrollo socio económico del 
Departamento. 

De lo expuesto se concluye que el 
Tolima reune con suficiencia todos 
los requisitos básicos para consti
tuirse en uno de los más importantes 
polos de desarrollo del país y de 
contar con el apoyo del Gobierno 
central para la realización de los 
proyectos de industrialización, bien 
pronto se solucionarían los proble
mas del agro, el desempleo, la mi
gración campo-ciudad que ponen en 
peligro la estructura socio-económica 
de la región y del país. 

A continuación se incluyen breves 
resúmenes de algunos de los pro
yectO'S de más pronta realización. 
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con un plan indicativo industrial del 
Departamento que determina priori
dades y posibilidades de industria
lización. 

Existen estudios técnicos para el 
aprovechamiento industrial de la 
producción agropecuaria del Depar
tamento así: 

Antoeproyectos: 

Papel y carbón a partir del tamo 
de arroz. 

Fábrica de hilazas de algodón. 

Fábrica de linters de algodón para 
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Planta para ensilaje de forraje co
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Producción de harina de ramio. 

Producción artesanal de qU'eSO y 
mantequilla. 

Producción artesanal de "quesillo". 

Producción de leche en polvo. 

Producción de leche condens'ada. 

Estos estudios fUeron elaborados 
por el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas para la Asociación pa
ra el Desarrollo del Tolima. Actual
mente se encuentran en revisión y 
en caso de estimarse viables se 
procederá a su promoción, financia 
ción y ejecución por parte de la Cor
poración Financiera. 

Existen además estudios elabora
dos por difeI"entes entidades así: 

Parqu'e Industri'al de Ibagué. 

Fábrica de ladrillos. 

Inmunizadora de madera. 

Planta de curtiembres y derivados. 

Industria del Mimbre. 
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Destilería de alcohol industrial. 

Fábrica de concentrados. 
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Producción de harina de arroz pal'a 
panificación. 

Producción de aglomerados para 
construcción en base a cascarilla 
de arroz. 

Planta de arroz precocido para el 
mercado nacional e internacional. 

Planta de beneficio del mármol. 

Producción de almidón de arroz. 

Industrialización y mercadeo de las 
frutas. 

Estas son apenas algunas de las 
muchas posibilidades de industriali· 
zación con que cuenta el Tolima y 
que ya han sido 'estudiadas con re
sultados positivos y que s'eguramente 
se verán cristaliz-ados en proyectos 
de pronta ejecución, contribuyend'O 
al desarrollo socio económico del 
Departamento. 

De lo expuesto se concluye que el 
Tolima reune con suficiencia todos 
los requisitos básicos para consti
tuirse en uno de los más importantes 
polos de desarrollo del país y de 
contar con el apoyo del Gobierno 
Central para la realización de los 
proyectos de industrialización, bien 
pronto se solucionarían los proble
mas del agro, el desempleo, la mi~ 
gración campo-ciudad que ponen en 
peligro la estructura socio económica 
de la región y del país. 

A 'continuación se incluyen breves 
r'esúmenes de algunos de los pro
yectos de más pronta realización. 
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ENSAMBLADORA DE CAMPEROS 

El Gobierno Nacional abrió la li
citación para el ensamble de vehícu'
l'Os camperos en el país, reserván
dose el de'recho a decidir sobre el 
sitio para localizar la planta, det'er~ 
minación que tomará teniendo en 
cuenta las políticas sobre descentra
lización industrial. 

El Tolima es uno de los Departa
mentos más opcionados para ubicar 
'en su suelo la planta ensambladora, 
fundamento de sus aspiraciones en 
el juici'Oso estudio elaborado por el 
ingeniero ,economista José Arturo 
García, reconocido nacionalmente 
como una autoridad en lo relaciona
do con el ensamble de vehículos. 

Las ventajas que ofrece el Tolima 
para la planta ensambladora pue 
d-en resumirse así: 

1. Siendo 'el Departamento del To
lima el que 'ocupa el primer puesto 
en la indu'Stria agrícola mecanizada 
'Y por consiguiente -el de más alta 
productividad, representa un merca
do importante de equipos y vehícu
los camperos propios para las fae
nas 'agropecuarias. 

2. La ubicación geográfica del To, 
lima en -el centro del área económi
camente activa del país lo c'Oloca en 
posición destacada en cuanto a los 
costos de producción y generales de 
ensamble de vehículos camperos al 
igual que en los de distribución de 
los productos toerminados. 

3. La zona industrial de Ibagué se 
halla localizada en forma equidis
tante de los centros de producción 
de partes para industria automotriz 
y de los puertos de importación, por 
tanto los costos de transporte tanto 
de la fabricación como de la distri
bución en sí, s'On los más bajos que 
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pueda presentar ciudad alguna que 
aspire al montaje de una ensambla
dora. 

4. El Tolima dispone de mano de 
obra calificada en la rama metal
mecánica, específicamente en lo que 
se refiere a soldadura, pintura, ar
mado y montaje de conjuntos mecá
nicos. Igualm'ente su costo es el más 
bajo del país y posee 1o0s centros de 
capacitación 'que demande esta in
dustria. 

5. El Tolima es centro productor 
de renglones 'agropecuarios y de otro 
orden que sirven para compensar 
las importaciones CKD que deban 
realizarse para el ensamble de ve
hículos en Col'Ombia. 

6. Dispone el Departamento de 'en
tidades como la Asociación para el 
Desarrollo del Tolima y la Corpora
ción Financiera del Tolima que pue
den constituírse en líderes para la 
colocación de las acciones que la em
presa privada deba suscribir en la 
s'Jciedad, que se constituya para el 
establecimi'ento de la ensambladora 
de camperos. 

HILANDERIA DEL ESPINAL 

El Tolima es primer Departamen
to productor de algodón del país. 
Cuenta con un estudio de prefactibi
lidad técnico-económico sobre las 
posibilidades del montaje de una 
planta de textile'S de algodón, elah0D 

rado por el Instituto de Investiga
ciones Tecnológicas . Las conclusio
nes y recomendaciones del estudio 
son las siguientes: 

El Tolim'a produce aproximada~ 
mente el 23 % del algodón que se re
colecta en el paí'S, 1'0 que permite 
contemplar la posibilidad del mon
taj-e d'e una planta de textiles de al
godón. 
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La industria textil colombiana pre
sent'a características dinámicas y 
opera en condiciones de modernismo 
y eficiencia muy elevadas. La casi 
totalidad del equipo p'ert'enece a la 
categoría de husos continu'os y tela~ 
res automáticos. 

Las 5 pl'antas textiles más gran
des 'que existen en el país consumen 
aproximadam'ent'e el 90% del total 
de las cuotas asignadas por el Go
bierno. 

La producción nacional sobresale 
por la fabricación de los siguientes 
artícul'Os: hilazas de algodón car
dado, tejidos crudos de algodón, te· 
jidos de algodón blanqueados y te
ñidos y t'ejidos de algodón estam
pados. 

Las importaciones de textiles han 
disminído notoriamente, llegando a 
va}ores casi despreciables . 

Las principales exportaciones que 
I"ealiza 'el país en este campo están 
constituidas por hilados de algodón 
sin blanquear ni mercerizar y teji~ 
dos de algodón lisos sin blanquear 
ni mercerizar, predominando 10'3 pri .. 
meros, o sea productos de primera 
elaboración. 

Los artículos de algodón produci
dos 'en el país tienen 'actualmente 
gran acogida en el mercado inter· 
nacional, siendo una de las posibles 
causas la disminución de la produc
ción de algodón que soe ha present:l
do principalmente en México, Gen
tro América, Estados Unidos, Tur
quía y Sudán. 

El estudio de mercado preliminar 
señal a que la demanda de productos 
primarios e intermedios (hilazas y 
telas crudas) predominan sobre los 
demás artículos de algodón en el 
mercado externo. A nivel nacioll'3.1 
existen algunas industrias fabrican~ 

t'es de telas que al no ser integradas 
deben consumir hilazas e hilos pro
ducidos en el mercado local. 

De }as alternativas para estudiar 
se seleccionó una hilandería, por con
siderar que es una instalación que 
permite ampliaciones sucesivas, PUlo 

diendo llegar en un futuro a una 
planta textil integrada. Dado 'el or
den de magnitud de la inversión se 
escogieron capacidades algo supe· 
riores al tamañ'O mínimo económico 
y se trató de 'determinar éste, de 
acuerdo a las condiciones locales. 

El mejor sitio para la localización 
de la planta corresponde al munici
pio del Espinal por las siguientes ra
zones: disponibilidad de m'at-eria pri
ma, capacidad de desmote, disponi
bilidad y cosUe de medios de trans'· 
porte y disponibilidad de servicios. 

El proyecto se halla en etapa de 
promoción y se espera que para prin
cipios de 1974 la fábrica se 'encuen
tre produciendo. 

FABRICA DE LADRIL'LO 

El consumo de ladrillo en !bagué 
durante el año de 1971 ascendió a 
10.000.000 de unidades, destacándo
se 'el hecho de que el Instituto de 
Crédito Territorial consumió 6.860. 
000 para realizar sus planes directO'S 
y cofinanciados. 

Los "chircales" que operan en la 
región tienen una producción anual 
del orden de las 600.000 unidades. 
Los sist'emas rudimentarios aplica
dos a la explotación limitan cuanti~ 
tativa y cualitativamente la produc
ción. El producto de nuestros chir
cales no satisface requerimientos 
técnicos elem'entales como el de la 
resistencia a la comprensión, aisla .. 
ción térmica y menos el de aspecto 
termi!lado para muros a la vista. 
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El mercado de ladrillo en el To
lima es atendido actualmente por 
la fábrica Flam de Girardot, por 
ello el transporbe se constituye en 
factor determinante de su costo. -Es 
de anotar que Flam también atien
de pedidos a ciudades tan dist.antes 
como Medellín. 

Estudios ef'cctuados por el Institu
to de Investigaciones Geológico-Mi
neras en áreas cercanas a Ibagué 
indican la existencia de grandes ya
cimientos de arcilla que permiten 
Ira instalación de una factoría para 
la producción a gran escala de los 
elementos básicos para la construc
ción. 

De 10 expuesto se desprende como 
conS€cuencia lógica: 

Montar una fábrica para el -apro
vechamiento industrial de la arcilh 
que produzca básicamente ladrillos 
y eventualmente bobedillas, 'entre
pisos, tejas, baldosas, etc., es una 
buena perspectiva de industrializa
ción para el Departamento. 

El proyecto de la fábrica de la
drillos se halla en la etapa de estu~ 
dio para montar una que, según el 
estudio elaborado por la ESAP y el 
CETREDE, requeriría una inversión 
del orden de los $ 8.600.000.00 Y Pl")
duciría 32.900 toneladas de producto 
bruto terminado. 

ALGUNAS CIFRAS ESTADISTICAS SOBRE EL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

Densidad de población: 

Población para 1970: 

Población para 1971: 

Urhana: 

Rural: 

39.2 habitante por K2. 

915.273 habitantes (estimativo por proyección) . 

930.018 habitantes (estimativo por proyección). 

308.409 42 .44 % del total. 

526.684 57.56% del total. 

Conclusión: Las 3/5 partes de la población es rural. 

Población económicamente activa: 

Población económicamente inactiva : 

Población desempleada: 151.282 

Educación. Cifras correspondientes a 1970. 

Primaria: 

Escuelas 1.199 

Alumnos 156 .000 

Maestros 3.339 

Aulas 3.210 
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273.976 

641.2<J7 

28% 

72% 

915.373 100% 

17% d'el botal. 

Secundaria: 

Colegios 127 

Alumnos 31.764 

Profesores 646 

Aulas 382 
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Superior: (Universidad del Tolim'a) 

Ingeni'2ría Agronómica 

Medicina Vet'erinaria 

Ingeniería Forestal 

División poIítico-administ.rativa: 

45 municipios. 

Principales municipios: 

293 matriculados 

296 

42 
" 
" 

Ibagué (capital), Espinal, Armero, Líbano, Honda, Chaparral, Purificación. 

I nfraestrudura: 

Carret'er as : Z. 436 kilómetros. 

Ferrocarriles: 337 kilómetros. 

Aeropuertos: 3: en Ibagué, Mariquita y Flandes y más de 100 campos 
de aterrizaje. 

Energía: Capacidad instalada: 17.400 kilovatios. l;a Hidroeléctrica 
de Prado generará 55.000 y la de Saldañra 500.000. 

Equipo de transporte : 

Servicio particular: 

Servicio público: 

Servicio oficial : 

Sectores Económicos: 

Cifr·as de 1967 

2.798 

1.781 

430 4.919 

Agricultura (Contribución al Producto Bruto int'erno 46.1% con un total de 
1.355.500.00) . 

Total de hectáreas cultiv·adas 376.550 incluyendo cultivos permanentes y 
temporales. 

Esta extensión se destinó la mayor parte al cultivo del : 

Café 

Algodón 

Arroz 

36% 

15.5% 

14.3% 

Rendimientos por hectárea en arroz, maíz, sorgo y algodón son los ma
yores del país. 
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Recursos naturales: 

El área boscosa comprende una zona d2 506.706 K2. superficie que re
presenta el 28% del t'erritorio total. 

La pesca presentó cifras de 4 miUones de pesos y un volumen de 1.500 
ton21adas. 

Minerales: 

Se han ubicado mineralizraciones de antimonio, molibdeno, cobre, mer
curio, oro, plata, plomo y zinc y algunos de ellos con muy buenas perspec
tivas de explotación 'zn el futuro. 

Depósitos de minerales no metálicos: Se han localizado depósitos de 
varitina, calizas, arcillas, mármoles, grafito, yeso, talco, asbesto, feldes
pato, muchos de los cual·zs constituyen minas pequeñas y se encuentran 
actualmente en explotación. 

Industria: 

El sector industrial aportó al producto bruto interno del Tolima en 
1968 mn 'Solo el 4.5% con un aporte de 132.4 millones d'e pesos. 

El número dz establecimientos industriales encuestados por el Dane 
recientemente, fm~ de 147 industrias clQn 5 o más personas ocupadas, predo
minando los de productos alimenticios con un 48.9% sobre el total. Le si
guen en importancia las d'2 prendas de vestir con 10.2% y las de minerales 
no m'etálicos con el 7.1%. 

En 1968, cuando la población era de 894.274 habitantes, tan solo 3.160 
estaban ocupados en actividades industriales, o sea el 0.35 %. 

Agrupación industrial 

Industria de bebidas 

Fábricas de productos metálicÜ's exceptuando 
maquinaria y equipo de transporte 

Minerales no metálicos 

Fábricas de mU'zbles de madera y accesori'os 
Imprentas y editoriales 

Promedio empleados por 
establecimiento 

65 

22 
15 
10 
10 

Las industrias en Ibagué presentan los siguientes aspectos en su organiza,
ción jurídica: 

Propi'edad individual 

Sociedades de hecho 

Sodzdades limitadas 

94 

9 

17 

77.6% 

7.4% 

14.2% 



Algodón en 1970: 

Arroz en 1970: 

Ajonjolí en 1970: 

Sorgo: 

Tabaco: 

Café: 

Ganadería: 

ARMANDO DEVIA MONCALEANO 

se sembraron 34.800 hectáreas con una producción 
de 250 millones de pesos. 

se sembraron dos cosechas en el año sobr-e una ex
tensión de 50.336 hectáreas. El valor de las cosechas 
fue de 501 millones de pesos. 

S'c sembraron 14.827 hectáreas que produjeron 4.896 
toneladas con un va]tor de 40 millones de pesos. 

se cosecharon 44.960 toneladas. Es de anotar que 'el 
sorgo está desplazando a los demás cultivos en ra
zón de sus 'excelentes rendimientO'S. Del año de 1969 
al de 1970 hubo una variación en la producción de 
sorgo del 203%. 

área sembrada 2.083 hectáreas con una producción 
de 3.125 tonelradas por un valor de 15 millones. 

El Tolima ocupa el tercer lugar 'en la producción 
de café con una producción de 1.135.000 sacos de 60 
kilos. La extensión cultivada alcanza a 136.000 hec~ 
táreas. 

Representa '21 11.7% del producto inberno bruto, con un aporte de 343.1 
millones. 

El Fondo Ganadero del Tolima presentó para 1970 las siguientes cifras: 

Ganado de cría 31.240 

Ganado de levante 

Ganado de ceba 

6.828 

833 38.901 

Se estima que existen aproximadamente 1.000.000 de cabezas de gana
do, con una inversión de cerca de 1.200 millones de pesos, sin contar suelo 
ni instalaciones. 

La capacidad de carga es de una cabeza por hectárea. 
Producción de l'2che por vaca: no pasa d'e 4 botellas, con una lactancia 

muy corta. 

El peso promedio de ganado sacrificado es de 350 kilos y su edad de 
3% años. 

Sociedades anónimas 1 

121 

La capacidad utilizada de los equipos es 'Solamenhe del 43%. 

0.8% 

100.0% 
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Construcción: 

Duranhc el }apso de 1965 a 1971 (7 años) se registraron 2.150 c'onstruc
ciones con una inversión total de 146 millones de pesos. 

En el año de 1970 el IeT financió planes de vivienda por valor de 
$ 19.993.000.00. 

ARMANDO DEVIA MONCALEANO 

Armando Devia Moncaleano, es especializado en Administración 
de Empresas en la Universidad d.e California, Berkeley. Ha sido 
promotor y fundador de numerosas empresas industriales y miem. 
bro de juntas directivas de instituciones privadas y públicas. Ha 
desempeñado la Presidencia de la Federación Metalúrgica Colom
biana y del Comité Sidero-metalúrgico Hispano- Colombiano; 
,actualmente es presidente de la Corporación Financiera del T 0-

lima. 



Posibilidades Industriales 

del Departal1lento de 

Risaralda 
POR GERMAN GAVIRIA VELEZ 

El Desarrollo Industrial 

La expansión de la industria es un proceso que se observa en to
das las regiones del mundo. En algunas con mayor celeridad que en 
otras y originado por diferentes factores perO' en todos los casos se en
cuentra una causa común que induce este fenómeno: La crecie'nte e
lasticidad-ingreso de la demanda para los productos manufacturados. 
Otros factores como la escacez de recursos agrícolas .o mineros en cier
tas naciones han determinado un rápido desarrollo industrial como 
único medio de generación de ingresos o la necesidad de dar ocupación 
a una población pue crece aceleradamente. 

A nivel mundial, la demanda de productos manufacturados, fren
te a un mejoramiento de los niveles de ingreso per-cápita, se incremen
ta en proporción mayor que la de alimentos. Este fenómeno, como ya 
lo dijimos, es la explicación básica de porqué el crecimiento de la in
dustria. 

La industria colombiana registró un avance del 5.5% anual en el 
período 1962/70 al paso que la agricultura y los demás sectores pri. 
marios solo lo hicjeron al 3.5% por año y nO' cabe duda de que en la 
década de lOS años setenta se deberán lograr ritmos de expansión su
periores para atender la demanda interna y la exportación de manu
facturas. Así lo demuestran las cifras provisionales que se conocen pa·· 
ra 1971 con un incremento del 7% sobre el periodo anterior. 

Sin embargo, el desarrollo industrial del país, por distintas causas, 
ha estado concentrado en unos pocos centros. La falta de personal ca
lificado en la mayoría de las regiones, la escasez de una infraestruc
tura adecuada, las deficientes comunicaciones de ciertas zonas y el ex
cesivo centralismo son, entre otros, algunos factores que han determi
nado la localización de la industria en muy IPOCOS sitios. A partir de 
1940 se inicia un acelerado crecimiento de la industria en Colombia y 
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muy pocas legiones distintas a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 
han participado de esta nueva actividad. 

Cuando la producción bruta de la industria manufacturera en Bo
gotá, Medellín, Cali y Barranquilla fue en 1966 de 18 mil millones de 
pesos, en otras 4 ciudades (Manizales, Bucaramanga, Pereira y Carta
gena) solo llegó a 3 mil millones, es decir, el 17% de los grandes cen
tros y menos de la mitad de la cifra correspondiente a Bogotá. El per
sonal ocupado en las 4 ciudades mayores pasa de 200 mil en 1970 al 
paso que las intermedias solo ascienden a 25 mil. 

La Descentralización Industrial. 

El fenómeno que observamos en Colombia respecto de una alta 
concentración de la industria en pocos centros, ha sido igual en la ma
yoría de los países en proceso de desarrollo que carecen de una clara 
y definida política para orientar y canalizar la industria y en especial, 
su localización. 

Est~ hecho hipertrofia el desarrollo, desestimula la iniciativa, ge
nera una serie de desequilibrios regionales, impide el aprovechamien
to óptimo de recursos humanos y naturales disponibles en muchos si
tios, da lugar a elevación de costos por transporte, movilización de per
sonal, competencia por factores de producción etc . . . Además, obsta
culiza el desarrollo armónico y equilibrado de un país e impide la equi
tativa dis tribución de los beneficios sociales y económicos que debe 
generar el desarrollo y que todos los estratos de una población busca 
y demanda. 

En los centros, donde se concentra el proceso" se presentan gra
ves problemas de congestión de tráfico, pérdida de tiempo e incomodi
dad para sus habitantes, elevados costos en obras de infraestructura 
como servicios públicos, mayores niveles de contaminación en la at
mósfera, en las aguas y en general en el ambiente. Todo esto implica, 
como es lógico, más altos costos sociales y económicos p ara el país. 

Los hechos mencionados han sido comprobados en los países desa
rrollados y ello los ha llevado a inducir, con diferentes medidas, el 
desarrollo de otras áreas para descongestionar los grandes centros. Ob
servamos por ejemplo, en los Estados Unidos una clara política de des
centralización industrial, lo mismo en Brasil, Italia, Alemania, España, 
Japón y en general, en la mayoría de las potencias del mundo. 

En Colombia, la concentración es menor que en otras naciones por 
cuanto no es~á reunida en una sola ciudad. Son cuatro los centros que 
han logrado desarrollarse comO' zonas industriales y existen 'por lo me
nos otras 8 que disponen de adecuada infraestructura, de condiciones 
ambientales óptimas, de mano de obra calificada, buenas comunica
ciones y alguna base industrial para incorporarse con gran facilidad 
al proceso de industrialización en que está comprometido el país. Es
ta es una enorme ventaja que ofrece Colombia para equilibrar más su 
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desarrollo y distribuÍr mejor 1.os beneficios del progreso, pero ello re
quiere de una decidida acción del gobierno porque todo indica que la 
actividad industrial del país ha tendido a cumplirse con preferencia 
en Bogotá sin que pueda decirse que esto obedece exclusivamente a 
razones económicas. La comodidad de los empresarios, las facilidades 
que ofrece el tener a la mano, los organismos del estado capaces de to
mar decisiones, las mayores facilidades de crédito y otros factores di
f~rentes, han determinado este proceso que tiende a perpetuarse y que 
para controlarlo hace necesaria una acción del gobierno. 

Sin embargo, la descentralización de la industria debe obedecer 
a un proceso lógico en el cual se tomen en cuenta no solo los aspectos 
de carácter social o político, sino las condiciones económicas. N o todas 
las ciudades de un país o de una región ofrecen iguales ventajas para 
la localización de cualquier tipo de industria. En general, las indus
trias que procesan minerales deben estar ubicadas en la fuente de la 
materia prima. Esto comprueba que en muchos casos, los factores eco
nómicos determinan la zona donde debe establecerse ciertas industrias, 
en otros, la vocación o especialización de la mano de obra definen la 
tendencia y las ventajas para el asentamiento de actividades específi
cas. Sin embargo, para un buen número de industrias, la localización 
la deciden varios factores y no uno en especial y son éstas las que 
se debiera tratar de descentralizar motivándolas a base de incentives 
para aprovechar las facilidades que ofrecen centros distintos a los 4 
más desarrollados del país. 

Las Posibilidades Industriales de Risaralda. 

El departamento de Risaralda está localizado en la zona central 
del país, comunicado por carretera con todos los centros de producción 
y de consumo, con los puertos de Buenaventura, Barran,quilIa y Carta
gena, cuenta con aeropuerto para naves a reacción, ferrocarril, perso
nal de excelentes condiciones tanto a nivel superior como, de obreros 
no calificados, dotado de tierras fértiles aun,que tractorables en reducido 
porcentaje y con una base industrial de alguna importancia especial
mente en Pereira, su capital. 

En este departamento, el desarrollo industrial data de los últimos 
30 años. Fue en la década de los años 4{) cuando se instalaron 3 de las 
más grandes factorías que actualmente operan en la región y es inte
resante señalar que fueron inversionistas extranjeros quienes decidie
ron establecer sus plantas en esta zona. La industria ocupa algo más 
de 7.000 trabajadores, la producción bruta del sector se acerca a los 
1.000 millones de pesos en 1970, o sea un 5% aproximadamente del to
tal nacional, y él es el ramo de la industria de prendas de vestir la 
que genera un nlayor valor agregado y más alto volumen de sueldos 
y salarios. Le siguen los alimentos y bebidas. 

Puede afirmarse que Risaralda reúne claras ventajas y condicio
nes muy favorab1es para el desarrollo de las siguientes industrias: 
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Papel 

Alimentos 

III Textiles y Confecciones 

IV Ensam b le en Metalmecánica y en Eléctrica. 

a) Papel. -- Esta industria requiere como materias primas básicas 
agua, energía y pulpa, las dos primeras son abundantes en Ri
saralda y en cuanto a pulpa, ella tiene dos fuentes -importa
ción o utilización de desperdicios y de pulpa nacional-o Tanto 
para acudir a la materia importada como para la doméstica, la 
zona presenta las mayores condiciones por economía de trans
porte. Igualmente, el gran consumo está concentrado en los de
partamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle y Caldas jugan
do el transporte un papel importante. Estos aspectos están de
mostrados en las dos fábricas de papeles suaves que operan en 
Pereira y que producen más del 50% del total del país. 

b) AHmmlfos. - Es esta industria que debe estar ubicada cerca a 
las fuentes de las materias primas por cuanto la mayoría de 
ellas son fungibles y delicadas para su movilización. Risaralda 
es sede de una de las más grandes empresas del país en este 
ramo y se ha demostrado que su localización ha sido muy fa
vorable. 

La industria de alimentos deberá registrar acelerado crecimien
to en el futuro por la tendencia de los consumidores a adquirir 
productos cada vez con mayor procesamiento y Risaralda dis
pone de una característica importante; la mano de obra familia
rizada con las actividades agrícolas en un cultivo como el café 
que requiere de especial atención y de mucha obra manual, con
dición necesaria en la ho.rticultura, en el cultivo de frutales y 
de otros renglones. Así mismo, su vecindad al Valle del Cauca 
le permite aprovechar los productos de esa zona (maíz, frijol, 
oe]aginosél s) y la disponibilidad de tierras fértiles con infraes
tructura adecuada son otras condiciones que favorecen la región. 
Las posibilidades de frutas como piña, fresas , guayaba, papaya, 
tomate y otras, son ampliamente favorables en Risaralda por 
sus características de clima, suelos, mano de obra y mercados 
tanto nacional como de exportación. 

c) Textiles y Confecciones. - La ciudad de Pereira es uno de los 
centros de confección más importantes del país, cuenta con per
sonal n1uy calificado y con larga experiencia a todos los niveles 
y la calidad y productividad es tan elevada que ha permitido 
competir en 1.os mercados externos. El crecimiento de los costos en 
algunos países del Asia, habituales proveedores de Estados Unidos 
y Europa, le está abriendo muy promisorias oportunidades a la 
confección colombiana y el país debe aprovechar la eficiencia 
de su mano de obra y el nivel de los salarios comparado con el 
de otras áreas, para obtener una participación mayor en esos 
mercados. 
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Como complemento de la industria de confección, la fabricación 
de textiles tiene magníficas posibilidades en Risaralda por sus 
recursos humanos, fuentes de agua y energía y su localización 
frente a las zonas de producción de algodón y de fibras artifi
ciales. El Tolima y el Valle son dos de las regiones algodoneras 
del país y en Medellín y Cali se encuentran algunas de las fábricas 
de fibras. Igualmente, para ventas al exterior, la ubicación fren
te a Buenaventura, resulta óptima. 

d) Ensanlble de Metalmecánica y Ele'ctrónica. - Como su nombre 
lo indica, s~ trata de industrias que reúnen partes y piezas para 
armar con ellas un bien de uso final o intermedio. Ello requiere 
dos factores básicos; una óptima localización con el fin de mi
nÍlnlzar el costo de movilización tanto de los insumos como de los 
produdos terminados y una productividad alta de la mano de 
obra y de los demás factores de producción. 

La zona de Risaralda, por su situación con respecto a los tres 
grandes centros industriales del país, presenta, según estudios 
hechos por la Fundación 'Para el Desarrollo y por la Corpora
ción Financiera de Occidente, condiciones óptimas como punto 
de reunión de partes y piezas para industria de ensamble au
to.motor y como lugar de distribución al mercado interno. Este 
mismo factor juega en la industria de aparatos electrónicos. Ade
más la oferta de operarios preparados por la Universidad Tecnoló
gica y por los centros de enseñanza media a nivel técnico ha ccn
tribuído a lograr una alta productividad de la mano de obra que 
operar con especial destreza y eficiencia, hecho demostrado en 
d·)s nuevas empresas del sector electrónico establecidas reciente
lnente. 

Concretamente, Risaralda tendría ventajas comparativas demos
tradas , en el ensamble de automotores, de bicicletas y vehículos 
de toda clase, de maquinaria liviana, motores etc., de equipos 
de sonido, comunicaciones y televisión. 

Para resumir este rápido análisis, las posibilidades industria
les que actualmente ofrece el Departamento de Risaralda se en
cuentran en la industria del papel, en el procesamiento de pro
ductos agrícolas, en los Textiles y Confecciones y en el ensam
ble metal mecánico y electrónico. N o de otra forma se explica 
que sean precisamente en esos sectores en los cuales se concen
tran las más grandes industrias de la región, las de mayor de
sarrollo y las que más dinamismo y perspectivas están demos
trando. 

GERMAN GAVIRIA VELEZ 
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El Desarrollo Nacional 

con Dólares Costeños 

El desarrollo de la Costa Atlánti
ca hay que procurarlo m'ediante ge
neración de divisas. Son las divisas 
las que 'enriquecen a los pueblos. E l 
nivel de vida de nuestras regiones 
cafeteras lo demuestra. En salud, 
educación, alimentación, en una pa~ 
labra, prosperidad general, son paí
ses desarrollados en comparación 
con la miseria de las regiones que 
no han tenido la ventura de esa irri
gación de dólares. Cuando se habla 
de pueblos marginados, est'e contras~ 
te no puede pasar inadvertido. Y si 
les exigimos a las naciones d'esarro
nadas, por justicia y conveniencia, 
un trato más humano y generoso 
con las menos desarrolladas o sub
desarrolladas, del propio modo en 
Colombia debemos exigir que s'e a
pliquen los mismos postulados hu, 
manitarioos respecto de las regiones 
más pobres. La justicia por casa 'en
tra. La tarea es, pues, producir dó
lares 'en la Costa Atlántica, median· 
te la explotación de su potencial eco
nómico y haciendo las inversiones 
neeesarias. 

De consiguiente, el país tiene que 
dedicarse a explotar todas Iras reser
vas de la Costa Atlántica, de cual. 
quier clas'e que sean, para g'enerar 
lo que pudiéramos llamar el dólar 
costeñ'O. Que no sólo elevaría el ni
vel de vida de esa región, sino de 
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todo el país. Ello puede implicar sa
crificios y aparentes preferencias, 
que en realidad sólo 'S'erían simples 
prioridades dentro de un pItan orgá
nico de d·esarrollo. Y, desde luego, 
un tratamiento especial para obte
ner 'esos resultad'Os, .que debe co-· 
menzar por la conciencia de que la 
Costa Atlántica puede retriouir le con 
creces al país cuantas inversiones 
se hagan en ella con la finalidad de 
generar lo que desde ahora podría
mos llamar el dólar costeño. ES'e 
debe ser el objetivo económico, el 
dólar C'osteño, como e1 de toda la 
política nacional debe serlo el hom
bre colombiano. 

La tarea, pues, está precisada: en
cauzar los esfuerzos y tomar las me
didas nacionales que sean necesa
rios para ese fin. Nada de toeorías, 
ni de v'erbalismos, sino tratamientos 
prácticos especiales para la explO'
tación y exportacióón de sus recur
sos. Por ejemplo, si, como es indu
dable , una de las exportaciones que 
tienen que fomentarse, es la del ga
nado; ese fom'ento no puede repri
mirse con el inválido argumento de 
que el puebl'O tiene que comer carne 
barata, ni con el insensato de que 
las ganaderías costeñas deben re· 
partirs'e entre los trabajadores para 
una mejor justicia social. Todos esos 
argumentos pueden ser muy boni .. 
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tos teóricamente, pero en la prác
tica condueen, inevitablemente, a 
condenar indefinidament'e a la Cos
ta Atlántica fa su tradicional pobre
za, en beneficio, quién lo creyera, 
de las regiones más desarrolladas 
del país, que son las consumidoras 
de carne vacuna, o de unos revolu~ 
cionarios dc escritorio que no tienen 
Ita menor idea de cuáles son las au
ténticas necesidades de nuestrJS 
pueblos pobres, ni realmente quie
ren mejorarlos, sino satisfacer sus 
ambiciones políticas a costa de quien 
sea, aun de nuestras regiones mar
ginadas. 

Las posibilidades que ofre'ce la 
Costa Atlántica para 'este plan de 
g'enerar dólares costeños, son in
calculables. Y, como ya 1'0 hemos 
dicho, retribuirán con creces al país 
todo cu'anto se invirtiera 'en esa gran
de finalidad. Con lo que no sólo se 
b-eneficiaría ella, sino todo, absolu
tament-e todo el país. De modo que 
no podemos seguir permitiendo que 
sobre la conveniencia o interés gene
¡'lal, prevalezca el particular de la 
incomprensión o la envidia. 

En este escrito no vamos a hacer 
una enumeración exhaustiva de las 
actividades industriales que pueden 
produ.cir dólares, sino que t'an sob 
nos remitiremos a algunas qUe han 
venido imponiéndose a través del 
esfuerzo aislado de la Costa Atlán. 
tica. Omitiremos, pues, toda la fu· 
turología de la industria petroquími
ca, náutica y pesquera, de incalcula
bles proY'2cCÍ'ones como a nadi'e se 
le oculta, para quedarnos con evi
dencias comprobadas: g'anadería, 
turismo, cultivos exportables. 

GANADERIA 

La ganadería costeña no es, como 
a muchos demagogos se les dio pJr 
propalar, 'el fruto espontán'eo de la 
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holgaZ'anería de los costeños, sino 
el fruto del esfuerzo y del sacrificio 
de largas generaciones de trabaja
dores heroicos, que tuvi'eron el co
raje de desafiar solitariamente to
dos los peligros de la naturaleza tro
pical. La selva fue domesticada y 
de su intrincado vientre salieron de
hesas feraces. Al cabo del tiempo, 
a través de muchas costosas e ím· 
probas experiencias que comproba
ron la inc'Onveni'encia de la agricul
tura 'en esas tierras, surgieron ga· 
naderíras técnicamente dirigidas: 
buenas razas, buenos pastos, buenos 
potreros, buena alimentación, bue
nas prev'cnciones, buenos tratamien
tos. 

No les quita su 'explotación técni· 
ca el hecho de ser extensivas. Esos 
dos términos, técnica y 'extensiva, 
no s'On excluyentes en ganadería. 
Una ganad'cría exb:!llsiva, si es ex
plotada técnicamente, pues es una 
ganadería técnica. La extensión no 
tiene que ver con la técnica, sino 
con la economía, 'que es la qU'e de
t'ermina, especialmente por razones 
de precios y mercadas, si la gana· 
dería debe ser -extensiva o intensi
va, pues la ganadería extensiva es 
más barata que la inbensiva, Las 
grandes ganaderías argentinas, uru
guayas, au'stralianas y muchas ame
ricanas, son ext-ensivas, lo que les 
permite competir en el mercado in
ternaCÍ'onal. Del propio modo la ga .. 
nadería costeña no deja de ser téc
nica por el hecho de ser extensiva, 
lo que le permite dar l'e carne bara
ta al pueblo consumidor al propio 
tÍ'empo introducirse al mercado in
ternacional con precios competitiV'os, 

Tan pronto como 'este mercado se 
hizo f1.exible, el ganado de la Costa 
Atlántica fue apto para satisfacerlo, 
pues en su gran mayoría el g3.nado 
de exportación ha sido costeño, por 
su calidad y abundancia. El merca" 
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do internacional se ha ido ensanchan
do por déficit de producción de car
ne, pues 'éÜ género humano crece a 
ritmo superior al del ganado. Ese 
déficit, de consiguiente, se irá acre· 
centando con el correr de los añ'Os, 
y es una sólida garantía para toda 
la producción de ganado vacuno co
lombiano. 

Tl'einta millones de dólares val~ 
drían este año las exportaciones de 
ganado col'Ombiano. La cifra es de 
suyo importante y permite imaginar 
lo que representaría para el país ]a 
exportación de carnes, especialmen
te en canal. No C'abe duda de que si 
todo se hiciera a gran escala y con 
una concepción tan audaz como téc
nica, en pocos lustros el país ten
dría una fuente de divisas Vlerdade. 
ramente apreciable, que no le iría 
tan a la zaga a la del café. 

¿De dónde saldría ese ganado? 
Principalmente de la Costa Atlán
tica, cuyas tierras han demostrado 
ser especialmente aptas para la crÍ'J. 
y ceba de ganados y cuyo pueblo ha 
comprobado tener pericia tradicio
nal en 'esas ractividades. 

Se requiere, pues, todo un vasto 
plan de fomento de la ganadería 'en 
la Costa Atlántica. Hay que rectifi
car cauces, represar 'aguas, irrigar 
por graVledad, dar crédit'o, seguri
dad a la vida y a la propiedad, ayu
da técnica, en fin, todo cuanto tien
da a estimular y fomentar la cría y 
ceba de ganados en la Costa Atlán
tica. 'rodo bien pensado, pero con 
amplitud, generosidad, sin cicatería, 
bajo el convencimilento C'onscienbe 
de que se trata de inversiones redi~ 
tuables en dólares, dólares costeños . 

Es increíble, pero se ha hecho to
do lo contrario, so pret'exto de r e
formas sociales: en el país se ha c\)
metido el crimen de perseguir a la 

ganadería, especialmente la coste
ña, a la que se acusó de antitécnica, 
confundiendo los conceptos de técni
ca e intensidad, y de latifundista, 
porque igualmentoe la experiencia 
ha demostrado que Ira unidad ideal 
de explotación económica deben ser 
quinientas hectáreas, que, por des
gr ada, la gran mayoría d-e las fin
cas están lejos de t'ener. Grandes y 
prósperas ganaderías, ante la perse
cución, han desaparecido, otras per
manecen 'estacionarias o en vías de 
I'etroceso, y nadie, desde luego, co
mete la aventura riesgosa de abrir 
nuevos potreros que la demanda cre
ciente va exigiendo. Total, la esca
sez, 'en lugar del fomento. Ya esta' 
mos importando leche y 'Otros pro
ductos pecuarios, 'en vez de aumen· 
tar las exportaciones. 

¿A dónde vamos con estos siste
mas equivocados, erróneos, demagó
gicos? Sencillamente, a destrujr la'S 
posibilidades del dólar costeño, con 
graVle perjuicio para el país, y con· 
denando a la Costa Atlántica 'a la 
miseria generalizada, por impedir 
explotar una de sus reservas econó· 
micas más importantes. 

EL TURISMO 

Una de las industrias modernas 
más prósperas es el turismo. Países 
como España y México le deben en 
alto porcentaje su desarrollo econó
mico, y Europa sin sus beneficios 
no hubiera logrado tan rápidamente 
su reconstrucción a pesar de la ayu
da del plan Marshall. Es, pues, per
f'ectamente anacrónico criticar esa 
industria con distorsionados argu
mentos morales, pues nada tiene que 
ver, realment'e, el verdadero turis
mo con los cabarets y los casinos. 
Por el contrario, el gran incentivo 
turístico 'es el irreprimibl'e deseo de 
'conocer, de aprender y de ilustrarse 
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que mueve al hombre. Además, hay 
diversas clases de turismos, y al 1:1' 
do del de descanso y recreaciones 
sanas, 'está el cultural, científico, 
religioso, deportivo, venería, cetre
ría. Hay que fomentar lo sin restric~ 
ciones puritanas francamente incon
ducentes, pues ha demostrado ser 
una industria generadora .en altas 
proporciones de dólares y empleo 
directo e inducid'O. 

La Costa Atlántica, por sus pl':1-
yas y por la ciudad de Cartagena, 
única en el mundo por su tipicidad 
colonial y los imponentes castillos 
del sisioema de defensa con que }.1 
protegieron los españoles, tiene las 
condiciones adecuadas para captar 
una gran parte del turismo estacio· 
n'al americano que busca alivio al 
frío del invierno en los mares del 
trópico, en lo que no cometen peca· 
do para la moral más estricta. Unos 
quinientos millones de dólares es 
el cálculo actual sobre el gasto de 
ese turismo. Nada queda en Colom
bia. No hacer el esfuerzo para lo:. 
grarlo no sólo es pecado económico, 
sino grave negligencia en la explo
tación de los recursos del país. 

La Corporación Nacional de Turis
mo, con base en estudios serios que 
contrató con las firmas Integral y 
Arthur D. Little, la misma que pla
nificó el turismo de Puerto Rico, ha 
prospectado tres grandes polos de 
desarrollo turístico, Cartagena, San· 
ta Marta y San Andrés Islas, que 
tendrá las siguientes proyecciones: 

Para 1976, una vez que parte de 
las obras estuvieran concluídas, es~ 
pecialmente habitaciones hotel-eras, 
podrÍ'a esperarse la visita de 830.000 
turistas; para 1980, 1.200.000, y para 
1990, más de 2.500.000, de los cuales 
correspondería al turismo interna
cional 230.000, 330,000 y 850.000 res
pectivamente a cad'a año. Sin em-
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bargo, el cálculo sobre el turismo 
internacional no cabe duda de que 
ha sido exc'esivamente prudente, 
pues antes de todas las obras pro
yectadas la inmigración turística a· 
mericana hacia Cartagena se ha pre
cipitado rebasando l'OS cálculos más 
optimistas, al punto de que toda Ira 
capacidad hotelera de la ciudad se 
halla copada por 'estas excursiones 
al menos durante los meses corres
pondientes al invierno del Norte. De 
consiguiente, no es exceso de opti
mismo esperar que la realidad acrez
ca estas cifras y las de sus corres· 
pondi'entes beneficios. 

Según los mismos prudentes es
tudios, raquellos turistas extranjeros 
producirán durante los mismos meno 
cionados años, un ingreso de divisas 
de US$ 48.000.000.00, 76.000.000.00 y 
171.000.000.00, solamente en la Cos
ta Atlántica, sin estimar lo que la 
trashumancia hacia el interh)T del 
país dejaría. Y se generarían los si
guientes empleos: 1976: empleos di· 
rectos en construcciones y activida· 
des turísticas, 12.300, y empleos in
directos, 11.000 para un total de 
23.300; 1980: directos 24.500, indirec'
tos 21.000 para un total de 45.500; 
1990; directos 51.800, indirectos 44. 
SOO, para un total de 96.300. Todo b 
cual arroja un gran total en el pe
ríodo de catorce años la no despre
ciable cifra de 165.000 nu'evos em
pleos, que al más puritano calvinista 
le haría exclamar que P 'arís bien 
vale una misa. 

Este plan de des'arrollo turístico 
en los tres principales polos coste· 
ños, Cartagena, Santa Marta y San 
Andrés Islas, sólo c'Ostaría al Esta
do una inversión aproximada de $ 
1.063.800.00, especialmente en obras 
de infraestructura, compra de tie
rras, promoción en -el extranj·ero, 
int-ereses, capacitación de personal, 
etc. Esa cifra no es realmente nada 
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en comparación de los beneficios que 
redituaría la inversión, conf'Orme a 
los cálculos transcritos. El sector 
privado, a su turno, dehería inver
tir en el mismo lapso una suma ma
yor de aproximadamente $ 1.470.000. 
000.00, 'especialmente en hote}.ería y 
servicios complementarios. 

Desde luego, es inevitable que 'es
tas inversiones repercutan en la 'eC'O' 
nomía regional de la Costa Atlánti
ca en nU'evos gastos, incremento del 
producto regional y aumento de los 
ingresos anual'es personales, lo cual 
los estudios calculan así: para 1975: 
$ 876.000.000.00, 1.610.000.000.00 Y 634. 
000.000.00, respectivamente en gas .. 
t'os, incremento del producto regio
nal y aumento de ingresos persona
les; para 1980: 1.723.000.000.00, 3.337. 
000.000.00 y 1.255.000.000.00 l"lespecti. 
vamente; p'ara 1990: 3.477.000.000.00, 
7.165.000.000.00 y 2.664.000.000.00 res
pectivamente. 

. Estos planes están bien concebidos 
y prospectados, pues por primera 
vez en el país S'e han contratado los 
estudios de casas no sólo especiali
zadas en la materia sino de probada 
fama internacironal, lo que permiti. 
rá obtener suficient'e financiación ex
terna para las inversiones ya men
cionadas. Pero, por lo mismo, nos 
permitimos considerar que los lap
sos señalados son muy amplios y 
que, no dando espera las neoesida· 
des del país podría pensarse en una 
ejecución más acelerada, pues nin
gún obstáculo insalvable lo impide. 

Si a la Costa Atlántica, pues, en es, 
tas mat'erias turísticas se le presta 
toda la atención que es menester, 
será mucha su contribución al desa
rrollo del país. De consiguiente, hay 
qU'e ponerle manos a la obra, pero, 
como nos h-emos permitido conside
rar, en forma acelerada . 

PRODUCCION AGRICO'LA 
EXPORTABLE 

Nos vamos a referir principalmen
te al algodón, pues el banano y el 
tabaco ya tienen una tradición a m·· 
pliamenbe conocida. Sobre estos que
remos simplemente reconocer 1'0 S 
méritos de sus cultivadores, que han 
sufrido ellos solos, sin la debida ayu
da del gobi'erno, la buena y la mala, 
como vulgarment'e se dice, especial
mente los bananeros. Si algunos lo
graron enriquecerse, después cono
cieron la ruina, y ahora, gracias a 
nU'evas especies y técnicas y al me· 
joramiento impI"evisto de los merca
dos internacionales, pudieron sobre
ponerse a la última crisis, restable
ciendo la capacidad generadora de 
divisas del banano. 

Un nuevo cultivo costeñ'o, 'el del 
algodón, ha venido representando 
para el país beneficios económicos 
incalculables. El consumo interno 
de la fibra, que antes se importaba, 
no sólo ha sido abast'ecido, sino que 
los excedentes han sido exportados 
con la consiguiente obtención de di
visas. 

La magnitud económica de este 
cultivo puede apreciarse a través de 
los datos suministrados por el Ge
rente de la Federación de Algodone· 
ros, Dr. Rafael Pardo Buelvas, en 
su último informe al Congreso Ordi
nario del gremio en el presente año, 
en cuya parte pertinente dice: 

"Las estadísticas correspondientes 
al año de 1971 de la C'Omercializa
ción de fibra y semilla de los afilia
dos a la Federación son las siguien
tes : La industria nacional nos com
pró 41.562 toneladas de fibra por un 
valor total de $ 445.703.025.00, que 
por zünas S'e distribuyeron así: 

Costa Meta 23.965 toneladas p'or 
valor de $ 250.687.009.00. 

159 



LL DESARROLLO NACIONAL CON DOLARES COSTEÑOS 

Interior 17.597 toneladas por valor 
de $ 195.016.016.00. 

A la industria de grasas se ven· 
dieron 115.717 toneladds de semilla 
de algodón por valor de $ 197.157. 
700.00 distribuídos por zonas, así: 

Costa-Meta 75.128 toneladas por va
lor de $ 120.204.800.00. 

Interior 40.589 toneladas por valor 
de $ 76.952.900.00. 

El total de las exportaciones de 
fibra de algodón correspondientes a 
las dos cosechas ascendió a 27.800 
toneladas por un vallar d'e US$ 18. 
033.333, distribuidos así: 

Costa-Meta 20.297 toneladas por 
valor de US$ 12.204.224.00. 

Interior 7.503 toneladas por valor 
de US$ 5.829.109.()()". 

Las exportaciones de la Costa-Me
ta correspondientes al pres'ente año 
han alcanzado la alta cifra de 51.594 
toneladas de fibra que representa 
rán un ingreso de divisas del orden 
de US$ 37.998.000.00. 

Es ci'erto que el precio internacio
nal se ha subido por escasez transi
toria, pero en compensación de cual
quier baja, el mercado internacional 

del algodón colombiano está defini~ 
tivamente a8'egurado porque demos
trado como está que la fibra sintéti· 
ca no d'esalojará a la natural, habrá 
demanda para él por sus cualidades 
y precio. 

De consiguiente, se requiere tam
bién en '8sta actividad una política 
audaz de fomento y estímulos que 
asegurarÍ'a para el país un flujo 
caudaloso de dólares. 

El país tiene en la Costa Atlánti
ca una potencialidad incalculable 
de generación de divisas, de la cual 
apenas hem'Os mostrado algunas de 
sus vetas. 

La pesca industrial, las industrias 
náuticas, las petroquímicas, 10'8 otros 
productos agropecuarios exportables, 
las zonas francas, las industrias de 
transformación que en ellas pueden 
instalarse para lranzarlas a los mer
cados internacionales, son induda~ 
blemente otras fecundas fuentes de 
divisas, y desarrollo no solo para 
la CosDa, sino para toda la nación. 

P'ero falta esta conciencia nacio
nal. Si la tuviéramos estaríamos na .. 
vegando rumbo al auténtico pro
greso. 

RAIMUNDO EMILIANI ROMAN 

Raimundo Emiliani Román, es abogado, especializado en der-echo 
civil. Es catedrático de obligaciones en la Universidad Nacional. 
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Conocimiento", "Los estragos de la Razón", "El Camino de la 
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El Impuesto 

de Industria y Comercio 
POR JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA 

Uno de los factores que debe ser tenido en cuenta al preparar un prn
yecto de establecimiento de una empresa en una determinada loealidad, 
es el de los impuestos locales. Entre éstos, el de industria y comerciJ 
constituye el impuesto que puede afectar en mayor grado la empresa pro
yectada, ya que tiene características que le dan un alcance superior a los 
otros impuestos municipales, pues al paso que estos 'Otros tributos están 
circunscritos a la propiedad inmueble (predial, valorización), en el caso 
del impuesto de industria y comercio el objeto gravable puede recaer en 
operaciones mercantiles cuyo efecto llega generalmente a otras localidades. 

Con el objeto de profundizar en el estudio de los impuestos de indus
tria y comercio en el país, solicitamos el concurso de abogados conocedores 
de la legislatura tributaria local, quienes nos suministraron l'as informacio
nes y comentarios que c'onstituyen buena parte del material que informa 
este trabajo. 

Dichos abogados son: En Cali, el Dr Roberto Cano Jaramillo; en Mede· 
llín, el Dr. Mario Machado Posada; en Barranquilla, el Dr. Martín Vásquez 
Lebolo; en Manizales, el Dr. Emilio Echeverri Mejía, y en Girardot, el 
Dr. Arm'ando Delgado. 

En esta forma, tenemos reunido un material informativo que repI"esenta 
distintos tamaños de Municipios en el país. 

I - LA POTESTAD IMPOStTlVA 

Los Concejos Municipales tienen facultades para "votar, en conformi· 
dad con la Constitución, la ley y las ordenanzas, las contribuciones y gas~ 
tos locales", de acuerdo con la Constitución Nacional (a. 197, Ord. 29). 

El Consejo de Estado, tribunal al cual compete 'en última instancia 
juzgar sobre la validez de lDs Acuerdos Municipales, ha dicho sobre la po
testad impositiva de los Concejos: 

"De acuerdo con la Constitución y las Leyes, ni las Asambleas 
ni los Concejos tienen soberanía plena para regular lo reb,
tivo 'al manejo de los bienes y rentas departam'entales y mu· 



EL lMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

nicipales. Y es así como tales organismos n'O pueden esb,ble
cer impuestos o contribuciones sin la previa autorización J.e
gal". (Sent. 30 Octubre de 1970). 

El Código de Régim'en Político y Municipal (Ley 4 de 1913) en su artícu, 
In 171, ordinal 99 , pl'oh.~bió "gravar objetos ya grav.1d'os por la Nación o 
por el Departament'O, salvo que se les conceda 'cspecialmentoe el derecho 
a hacerlo en un caso determinado". 

La Ley 84 de 1915 dio a los Concejos Municipales las facultades otOl'l
gadas al de Bogotá por la Ley 97 de 1913, entr'e las cuales se encontraba 
la de "crear libremente" los siguientes impuestos: 

" ... f) Impuesto de patentes sobre carruajes de todas clases 
y vehículos en general, \ncluídos los automóviles y vel-ocípe
dos; sobre establecimientos industriales 'en que se usen má
quinas de vapor o de -electricidad, gas, y gasolina; sobr~ 
clubes, teatros, cafés cantantes, cinematógrafos, billares, c!r. 
cos, juegos y diversiones de cualquier clase, casas de présta
mos V empeño, pesebreras, establos, corrales, depósitos, al
macenes y tiendas de expendio de cualqui'er clase". 

¿Cómo entender la facultad de crear "libremente" estos i mpu'est os , 
acompañada de la restricción de gravar los objetos que ya lo han sido por 
la Nación y los Departamentos? Es pr'eciso entender que la facultad ~e 
refiere al hecho generador del impuesto y la restricción a la base para 
computarlo. 

II - ELEMENTOS DEL IMPUESTO 

Veamos '.lhora cómo se estructuran los diversos sist/emas impositivos 
a través de sus elementos esenciales: el presupuesto tributario, 'el sujeto 
pasivo y la bas·e impositiva . 

111 El presupuesto tributario. 

Por presupuesto tributario se entiende el hecho previsto en la ley como 
generador de la obligación impositiva. El hecho generador del impuesto 
da generalmente su nombre al respectivo tributo: impuesto s'obre la renta, 
impuesto sobre las ventas, impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto 
de industria y comercio. 

En el caso del impuesto que nos ocupa el presupuesto tributario está 
constituído por la apertura de almacenes, teatros, talleres, fábricas, etc., 
pues a tales hechos se refiere la Ley 97 de 1913 que autoriza la creación 
del impuesto por parte de los Concejos. 

Podría pensarse, a primera vista, que el impuesto de industria y C'J 

mercio debe gravar los 'actos definidos como de comercio por el Código 
de la materia. Sin embargo, no es así. El Consejo de Estado ha dicho en 
repetidas oportunidades que el presupuesto del gravamen no es el acto 
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de comercio definido por el Código resp'2ctivo, sino un hecho más tangible, 
como es la apertura de un local para el funcionamiento de un estableci
miento mercantil. Así, en f'2cha reciente ha dicho: 

"El impuesto de industria y comercio aplicable a esta última 
actividad no se refiere a los actos de comercio como están 
concebidos doctrinariam'2nte, ni como lo definen los Códigos' 
Civil y de Comercio. El sujeto gravable es el que tiene casa, 
o como decimos en Colombia tienda en donde se venden bie
nes al público, en general al por menor aunque también pue.
de ser al por mayor. Si así no fuera, el impuesto había de 
imponerse a los llamados agentes viajeros, corredores o co-
10cador'2s de pedidos, en todos aqueUos sitios que visitaran 
para convencer a la clientela de la conveniencia de adquirir 
lo que ofrecen". (&nt'encia, 10 de Febrero de 1972). 

La cuestión de si el presupuesto tributario está constituído por la 
apertura de un local o por la actividad mercantil, puede tener espechJ 
importancia en el caso de que se tenga un agente comercial en determinada 
localidad: si es necesario tener un establecimiento, el representado comer
cial no habrá incurrido en el gravdmen, pues, a pesar de realizar actos 
de comercio en el Municipio respectivo, no tiene abierto un local, razón 
por la cual el gravamen recaerá sobre el agente comercial; contraria s-e· 
ría la conclusión si el presupuesto estuviera constituído por la actividad 
mercantil. 

Existen casos en los cuales puede haber una empresa mercantil sin 
local; por ejemplo una empresa de vehículos de servicio público. En estos 
casos no se daría el presupuesto del impuesto, ya que la ley autorizó la 
creación del impuesto sobre tiendas, almacenes, fábricas, talleres, teatros, 
etc. 

En consecuencia, podemos decir que el presupuesto del tributo está 
constituído por l'a apertura y mantenimiento de un local para el funciona
miento d'2 un establecimiento de comercio. 

En Medellín, Cali y Barranquilla, la }egislación municipal prevé que 
el gravamen ~'2 causa por la tenencia de un establecimiento de comercio. 
En Manizales y Girardot el impuesto se puede g'enerar por la simple act¡.. 
vidad mercantil. En el Distrito Especial de Bogotá es necesario, en prin· 
cipio, tener un establecimiento abierto al público, pero sin embargo, en 
varias disposiciones se incurre en la impropiedad de hablar de "actividalo 
des" mercantiles como presupuesto del impuesto. 

2Q El sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo de un impuesto, la persona obligada a su pago, por 
encontrarse en una situación tal que le es lógicamente imputable la reali
zación del presupuesto tributario. Dado que en 'el caso del impuesto que nos 
ocupa el presupuesto tributario es la apertura y mantenimiento de un local 
para un establecimiento de comercio, el sujeto pasivo del impuesto será 
la persona que lo abre y mantiene en funcionamiento. 
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Se puede tener un almacén o fábrica a título de propiretario, que es el 
caso más frecuente, o a título de usufructuario, arrendatario, acreedor 
anticrédito o prendario, etc. Desde un punto de vista teórico, cualqui'era 
qe dichas calidades 'es c'ompatible con '21 carácter de sujeto pasivo. En el 
Gaso de Bogotá, Gali, Medellín, Bal'ranquilla, Manizales y Girardot, los 
tenedores a título precario son sujetos pasivos del impuesto. 

Aunque siempre es jurídicamente necesario que exista un sujeto pasi
vo de la obligación tributaria, sin embargo los impuestos se suelen dividir 
en personales y reales. 

En los primeros, el presupuesto tributario es un hecho inseparable de 
la persona, como la celebración de un contrato, la percepción de una renta, 
la recepción de una donación; en tod'os estos casos el hecho generador es 
inseparable ere la persona, pues 'zs posible que ésta enajene el objeto reci
bido, pero no puedz deshacerse del hecho de la peroepción en sí mis
ma. En los impuestos reales el presupuesto tribut'ario es un objeto 
del cual sí puede deshacerse la persona: '2S el caso de 1'0'8 documentos 
gravados con el impuesto de timbre, de l'Os vehículos gravados con el im
puesto de patente, de los inmuebles gravados con el impuesto predial, etc. 

En el caso de los impuestos personales pueden presentarse casos de 
responsabilidad conjunta y aún de sustitución de la deuda impositiva, pero 
no casos de subroga~ión de la persona del deudor. En cambio en los im
puestos reales puede haber subrogación del obligado. 

La. responsabilidad conjunta consiste en una extensión de la obligación 
impositiva por ministerio de la ley, para comprender en ella a otras per
sonas qU? suman su responsabilidad a la del sujeto pasivo, que es el deu
dor original. La sustitución consiste también en una d'eterminación legal, 
inspirada por razones prácticas de recaudª-ción, por virtud d·z la cual una 
persona, distinta del sujeto pasivo, es declarado único obligado '.lnte el 
Fisco, como en el caso de la retención en la fuente por pagos a personas 
del exterior. En la subrogación p rsonal, por el contrario, el deudor ori
ginal o sujeto pasivo es reemplazado por virtud de un acto o hecho jurí
dico de las partes. 

Cuando el pI"esupuesto tributario está constituido por un objeto, como 
es el caso del establecimiento de cOlnerci'O, la transferencia del bien im· 
plica la subrogación del deudor tributario. Es un caso análogo al del 
pagaré: como aquí también el impuesto 'es real, por tratarse de una obje
tividad independiente de la persona, el traspaso del pagaré no timbrado 
implica una subrogación del contribuyente. 

En este punto debemos preguntarnos qué se debe entender por tras
paso del establecimiento dz comercio. ¿Será traspaso de! establecimiento 
la cesión del local? 

El local comercial es un elem'ento integrante del establecimiento de 
comercio, pzro no es el establ'ecimiento mismo; así lo establece el artículo 
516 del Código de Oomercio. Puede haber venta de un establecimiento de 
com'zrcio, sin cesión del local; así como cesiÓn del local sin venta del 
establecimiento. 
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Como la esencia del presupuesto tributario no está en el local ni en 
la 'empresa, sino en los dos elementos unidos por relación de medio 'a fin, 
resulta necesario que la enajenación sea del 'establecimiento mercantil, 
con inclusión del local, porque puede darse el caso de la subrogación de 
los deudores. Esta subrogación no solo implica la 'Sustitución en las deu' 
das causadas hasta el momento de la enajenación, sino también eon res-' 
pecto a las deudas tributarias generadas por el establecimiento de comercio 
a partir de tal momento. 

Si solo hay enajenación del establecimiento sin cesión del local, las 
deudas generadas hasta ese momento podrán ser objeto de la subrogación, 
conforme a las normas generales del Código de Comercio, pero no tiene 
por qué haber subrogación por las deudas posterioI"es, ya que, al cambiar 
el l'Ocal, cambia t'ambién el presupuesto tributario y puede variar la cuan· 
tía del tributo. 

Si solo hay cesión del local, como éste por sí solo no es el presupuesto 
del impuesto, no debe 'existi'r subrogación alguna, ni aún por Iros impuestos 
anteriores. 

En todos los Municipios analizados salvo el caso de Barranquilla, exis
te la subrogación de contribuyentes por traspaso de l'Os establ·ocimientos. 

Sería deseable que se precisara que la subrogación solo puede dars'2 
por enajenación del establecimiento con la c-esión del local y no por la sim
ple cesión del local o por la sola cesión del establecimiento. 

3Q Base gravable. 

Las soluciones escogidas por los distintos Municipios con respecto a la 
base gravable han sido muy diferentes: unos han es,cogido 'el arrendamiento 
real o presunto, otros el volum'en de ventas, otros la fuerza motriz insta~ 
lada, otros los activos brutos, etc. Así por ejemphJ: en Bogotá, las bases 
son el arrendamiento, la fuerza motriz y las ventas; en Medellin, las V'en
tas; en Cali y Barranquilla, los activos brutos; en Manizales y Girardot 
el patrimonio y el arrendamiento. ExaminemO's la c'onV'eniencia de cada 
sistema. 

El arrend'amiento real o presunto del local tiene el inconveniente de 
que no constituye un factor indicativo de la verdadera capacidad económica 
del contribuyente. Existen, por ejemplo, local'es situados en zonas apar" 
tadas del centro de las ciudades donde se mueven negocios mayoristas de 
gran volumen, al paso qu'e existen locales pequeños ubicados en el centro 
comercial de reducido volumen. De- ahí resulta que los prim'eros, con ma
yor cápacidad económica, paguen m'e-nos que los segundos, por razón de 
que el canon de arrendamiento es menor para aquellos que para éstos. 
Por otra parte, en 'el caS'D de que el local sea propio, habrá lugar a la esti
mación de la base gravable, lo cual constituye un factor de incertidumbre 
para el contribuyente. 

La fuerza motriz instalada constituy'e en la mayoría de los casos un 
factor técnico de difícil verificación. Por otra parte, la fuerza motriz es 
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un elemento de la 'empresa que está determinando en función de la natura
leza del producto respectivo y no constituye por tanto un índice de la ca
pacidad económica del contribuyente. 

,El volumen de las ventas es un elem'ento que ya consulta la capacidad 
económica de la persona, pero merece comentarios de otra índole. 

En primer lugar, no todos los negocios 'S'e mueven a base de ventas, ya 
que las empresas de servicios, arrendamientos o financiación recilxm sus 
ingresos a título de comisiones, cánones o interes'es; esta circunstancia 
exigiría tarifas variables en función de la clase de ingresos recibidos, lo 
cual puede dificultar la organización del impuesto, así como su adminis
tración. 

'Existe también el problema técnico de determinar el lugar de la venta; 
'el artículo 864 de C. de C. dice que el contrato "se entenderá C'elebrad'O en 
el lugar de residencia del proponent-e y en el momento en que éste reciba 
la aC'eptación de la propuesta". Según esta disposición, si un comercianle 
en BarranquiUa hace un pedido a Bogotá, el contr ato se entenderá cele
brado en Barranquilla cuando se reciba la comunicación de Bogotá acepo 
tanda el pedido. Esta solución resulta totalmente reñida con la práctica, 
así como con la naturaleza de impuesto. 

De otra parte, pUeden surgir problemas de doble tributación intermuni. 
cipal, capaces de p'c-rjudicar grandemente la expansión de las empresas; 
buen indicio de estos problemas es el caso fallado por el Consejo de Es
tado en fecha reci'ente: 

t66 

"Tanto en esta ciudad (Medellín) como en la Capital el impues,· 
to de industria y comercio recae sobre las actividades indus
trialles o comerciales que sean ejercidas directamente por per. 
sanas naturales o jurídicas dentro d'e los respectivos territo
rios. 

Pero debe entenderse por esas actividades el acto comercial 
o industrial integrado, como una unidad. Así, no se concibe 
cómo puedan gravarse separadamente con el mismo impuesto 
los distintos pasos que deben cumplirse para la satisfacción 
del fin comercial o industrial buscado. La empresa comercial, 
por ejemplo, vende su artículo; vale decir , se obliga por un 
pI"ecio dado a entregar -a título traslaticio, la cosa u objeto 
vendido. Al ajuste de voluntades sigue el cumplimient'o de las 
obligaciom:s nacidas del contrato y si una de éstas consiste 
precisamente en la 'entrega no puede tomarse como acti vidad 
comercial separada del contrato mismo. Al celebrarse el con · 
trato en Bogotá, aunque la entrega tenga qU'e hacerse 'en Me
dellín, la actividad comercial se cumple en aquella y en la 
misma deberá pagarse el gravamen. De lo contrario, grava. 
men en Bogotá por el ajusto.: de voluntades y tributo en Mede
llín por la entrega que es su consecuencia, s'e estaría incu
rriendo en doble tributación fuera de que para ,efectos impo-
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sitivo'S se haría una inadmisible partición de una 'Operación 
de suyo indivisible y unitaria". (Sentencia del 23 de Septi'cmbre 
de 1971). 

El patrimonio del establecimiento de comercio resulta posiblemente la 
mejor base de imposición, ya que no sólo consulta la capacidad económi~a 
de los contribuyentes, sino que 'cvita la concurrencia de tributos, pues los 
bienes situados en un Municipio son claramente distintos de los ubicados 
en otro. Podría existir una incompatibilidad entre la claridad del tributo 
y la equidad, pues evidentement·c es más claro t'Omar en cuenta solo los 
activos patrimoniales, aunque s'cría más equitativo tomar en cuenta el pasi. 
vo, a fin de gravar en función de la Verdadera capacidad económica. Corno 
la equidad de los tributos es un valor más imp'ortante que la claridad, debe
ría tomarse en cu·cnta el pasivo y prorratearse su valor en caso de que el 
contribuyente tenga dependencias en varios Municipios . 

III - CONCLUSIONES 

,Del estudio que hemos 'adelantado es posible sacar las conclusÍ'ones si
guientes: 

1Q) Dada la importancia que el impuesto de industria y comercio puede 
tener en los programas de descentralización industrial, es necesario reviv 
sar su estructura legal, con el objeto de unificar las bases del tributo en 
una forma más técnica y más ac'Orde con la realidad 'económlca y legal 
del país. 

2Q) Como la facultad de imponer contribuciones por parte de los Con , 
cejos Municipales está subordinada a la ley, según el artículo 197 de la 
Constitución Nacional, bien podría la ley dictar normas generales tendÍ'ém, 
tes a unificar y tecnificar el impuesto de industria y c'Omercio, lo cual no 
implica un desconocimiento del der'ccho de propiedad de los Municipios 
sobre tales impuestos, sino una aplicación del principio fundamental de 
que el interés privado debe ceder al interés público. 

JUAN RAFAEL BRAVO 
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DOCUlllentos 

. Informe s.,b,e la Economía del Virreynato de Santa Fe. 

Don Antonio de Narváez y la Torre, Gobernador de la Pro. 
vincira de Santa Marta y Rio Hacha del Virreynato de Santa Fe, 
en mayo de 1778, rindió un inform'e sobre la 'economía de la 
región que es fundamental para el estudio de las ideas económi
cas que en una forma u otra se han 'expuesto a lo largo de la 
historia de Colombia. 

Sorprendente resulta en este informe el empl'eo de 'estadís
ticas y la sugerencia para evitar transacciones que significaran 
salida de oro. 

El informe del Gobernador N arváez dice así : 

Provincia de Sta. Marta 

Y 

Río Hacha 

del 

Virreynato de Sta. Fé. 

Informa su Gohernador. Dn. Anto. 
de Narvá'ez, y la Torre al Sor. Mi· 
nistro de Indias sobre la posición, 
fertilidad, circunstancias, y . venta
jas que logra para la Agricultura, 
y Comercio: frutos que produce: su 
mísero estado por la escasa Pobla
ción, especificando su número, y 
Calidad'es: propone la introducción 
de Negros Esclavos para Sil cultivo, 
y fomento de las haciend'as, y los 
arbitrios que juzga practicables pa ... 
ra que S. M. de cuenta de su Rl. Ha-

cienda, o alguna comparua de co
mercio Rica facilite, y compI"e 'estos 
negros a cambio de frutos de la 
rnisrna Provincia apoyándolo todo 
con reflexiones, y ejemplares que 
estan a la vista en otras Naciones 
y 'en la nuestra. 

Rio Hacha Mayo 19 de 1778. 

. Relación, o Informe de la Provin· 
cía de Sta. Marta, y Rio Hacha por 
lo que respecta al estado actual de 
su Comerci'o, Labranzas, Haciendas 
y Frutos que manifiesta los pocos 
que se cog'el1 ahora, y los que pue~ 
den cultivarse, y conviene fomentar 
para aumento de su Comercio, y 
Agricultura; las causas de su dec~
dencia, y m'edios que se consideran 
oportunos, para ' adelantar estos im· 
portantes objetos con beneficio de 
la Prova., de sus vecinos, y de todo 
el Rno. 
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Situaci6n, extensi6n y tér- La Provincia 
minos de la ProvincIa de 

Sta. Marta, y Río de de Sta. Marta, 
Hacha. una d'e las que 

componen el Reyno de tierra Firme, 
a la parte del N orbe por el Mar 
Océano, que bañ'a su dilatada costa 
de más de cien Leguas, se estiende 
de Este a Oeste , desde el saco de 
Maracaybo que la divide de la Prova. 
de este nombre, hásta el Río de la 
Magdalena, qe. la separa de la de 
Cartagena, internándose de N arte a 
Sur también por más de den l'eguas, 
hasta la ciudad, y partido de Ocaña 
que se incluyen en su Jurisdicción, 
y la terminan por el Sur. 

Si se consideCircunstancias favorables 
de ella. 

ra su dilatada 
extensión, la fertilidad d-e su ti'erra, 
inculta, Virgen, y regada de Diferen
tes Ríos, y quebradas, que la f-erti
lizan, la cliversidad d'e sus tempe
ramentos, en las costas del Mar, y 
Ríos cálidos, en la Sierra Nevada, 
y sus faldas frías, y en los interme
dios, y Jurisdicción de Ocaña tem
plados, la abundancia, y variedad 
de frut0'.3 proporcionados a ellos, y 
apreciabl'es para el Comercio, la fa
cilidad qe. el caudalos'o Río de la 
Magdalena, el de Cesar, y otros que 
la cruzan, Caños y Ciénagas, natu
ralment'e le ofrecen para internarlos 
a las Provincias interiores del Rey
no, o traherlos embarcados hasta 
Sta. Marta, a este o algún otro Puer
to de las muchos, y buenos de que 
abunda su dilatada predicha costa, 
la que 'esta franquea para sacarlos 
·a otras Provincias, y su ventajosa 
posición en proporción de mantener 
en todas las estaciones del año, una 
libre, y cómoda Navegación con las 
de Barlovento, y Sotavento, con las 
Islas así Españolas' como extrange· 
ras, y con la Europa, se devería for
mar la más ventajosa id-ea de esta 
Provincia, de sus haciendas, y agri-
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cultura, de su abundancia, y de su 
comercio; pero sin embargo de sus 
conocidas V-entajas, como la Natu
raleza, 

Su miserable Estado. SU situación, 
y circunstancias le ofrecen, qU'e en 
manos, y número proporcionado de 
gentes activas, y laboriosas, favore
cida antes del gobierno, como -em
pieza a serlo ahora, podria ser el 
orig'en de una prosperidad inmensa 
para sí, para el Reyno, y para la 
Monarquía, yace en una miseria -es
pantosa, sin agricultura, sin hacien · 
daos, sin caudales, y sin comercio; 
en tanto grado que pudiendo ser la 
más rica, puede asegurars'e es la 
más pobre de todo el Reyno. 

Providreanci:~e~~~r~~y pa- La venignidad 
del Rey ha li

bertado de derechos a varios de sus 
frutos , minorado los de otros, y le 
ha concedido illtimam'en te el Co
mercio libre con l as miras de f '0 " 

mentar el de la P r ovincia, y hacer 
floreC'2r ésta : Empresa en estremo 
difícil, pero digna por lo mismo del 
poder , y bondad de tan gran Sobe
r ano, y los esfuerzos , y facultades 
de sus celosos Ministros. 

Dificultad de conseguirlo. Par a hacer 
pasar una Provincia d-e una agricul
tura mediana, y de un comercio re .. 
ducido, al estado de florecioente, hay 
solo pasos que dar, y puede conse
guirse fomentando, quitando emba
razos, estimulando, protegiendo pe
ro de la ninguna agricultura de -esta 
Provincia y de su ningún comercio, 
a establecer le 'aquélla, y fundarle 
é'Ste, hay el espacio infinito, la dis
tancia inmensa, que hay de la na
da al ser; y 'es necesario un Espíri
tu en cierto modo criador que lo 
haga. 
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Falta de f?~~~~~tura, y de No pU'8de ha~ 
ver comercio, 

sin agricultura, que le de frutos, y 
materias, principalmente aquí dond.e 
no hay artes, ni Fábricas Q'e. las be· 
neficien. Para proporcionars'e aque
llos se necesitan fondos, inteligencia, 
y actividades: y para facilitarles las 
ventaja's d'el Comercio, fomento, y 
protección; es pl"eciso que todo se 
cree enteram'ente en 'esta Provincia 
por que nada hay -en toda ella, a ecep
ción de algunas haciendas, y labran
za';:, en la Judsdicción de Ocaña de 
que se sacan un corto número de 
irutos, y' d2l Valle algún ganado pa
ra la de Cartagena, y muy poco pa
r a la de Maracaybo: de que se hará 
una breve exposición ceñida ·a los 
que ay produce, com'ercio que de 
ellos haüc, y a los que convendría 
con preferencia fomentar. 

El Trigo, . que Trigo se da en varias 
parles_ 

como primer a 
subsistencia, y renglón de primera 
necesidad deve tener el prjm'er lugar 
entl" __ todas las producciones, se da en 
los terrenos fríos, y t-emplados de es
ta Provincia, solo en la Jurisdicción 
de Ocaña, se cultiva, pero apenas da 
la harina necesaria par a su consumo, 
alguna poca que bajan a Mompós, 
y muy rara carga a Sta. Mar ta, y 
Cartagl2na y Pueblos de sus depen 
dencias, quedando la mucha escases 
allí hace pagar su principal, y c'Osto, 
por que no la fabrican con toda la 
perfección de qe. es capaz, y la ma
la dispo'sición en que llega, la hace 
poco apreciabh~ . 

Igualmente se dá, y se ha cogido 
trigo con abundancia -en el Valle de 
Sn. Pedro y en todos los de las fal
das, o inmediaciones de la Sierra Ne
vada, que se dilata por muchas l'e
guas a distancia solo de tres jorna
d-a's de este Puerto, y de otros mejo
res, aunqu2 desiertos de esta dilata .. 

da Costa, y en Sta. ,Marta le ha co
gido en este año Dn. Nicolás Martí
nez en una hadenda que está fomen
tando a media legua del mar, y a 
cinco de la Capital: p2ro tndo este 
vasto, fértil y utilísimo terreno, que 
ofrece juntos los frutos, y produC'
cione-s de Europa, y de América, 
queda inculto, e in,útil; siendo de ad.
mirar que habiendo los anteü2dentes 
Virreyes del Reyno procurado con 
tanto 'empeño embarazar la entrada 
de harinas extrangel'as de que Sl2 a· 
bastecía Cartagena, y proveerlas de 
las del Reyno, promoviendo en él 
las siembras, y la apertura d2 los 
caminos para sus conducciones, ade~ 
lantando fondos, y dinero de cuen· 
ta de la Rl. Hacienda, y concedien· 
Podría proveer de harinas do muchas gra-
a Cartagena, y a otras. . -1 

Plazas. ClaS y prlVl e-
gios, no S'2 hubiese aprovechad.o la 
mayor faci1id~d, inm'ediación, y ca· 
modidad con que desde esta Provin
cia pod ía lograrse esta provisión, 
de que es muy regular que C'Dn au
xilios proporcionados se hubiera con· 
seguido: y solo esb2 renglón (ade
más de asegurar la subsistencia d2 
la importante Plaza de Cartagena, 
y de las demás de la Costa 'a que 
se conducen por mar, que facilmt'2 
ocupan, y embarazan en tiempo de 
guerra los Corzari'Os Enemigos) ha
bría. hecho entrar en esta Provincia 
y quedar en el R'2ynO más de 100.000 
pesos anuales que de la de Cartage· 
na 'Se consumen en harinas, y se han 
llevado por mucho tiempo los Ingl-e · 
s'cs, y aun podría proveer de él, las 
Ciudades de Portovello, y Panamá, 
de donde han sacado igualmte. con 
el mismo motivo sumas muy consi
derables, qUe si hubiesen quedado en 
el R'2yno hubieran aumentado nota
blmte. sus fondos, y avivado su co
mercio con el giro interior, y repeti
das operaciones que la abundancia de 
dinero facilita. 

171 



DOCUMENTOS 

Cacao. Además de to-
das las orillas de los Ríos de la Mag
dalena, y Cesar, Riachuelos, y Ca
ños que en ellos desaguan, cuyo t-e
rreno que s'c exti'ende por más de 
cien leguas, 'eS de 10'8 .más a propósi. 
to qe. se conoce para las siembras de 
Cacao de la mej'or calidad, casi too 
do el de la Provincia lo es igualmen
te. En 'estos Puebl'Os, y haciendas 
circunvecinas tienen los Indios, y 
Dueños de ellas algunos árbol'es que 
ahora, a estímulos, y persuaci'Ones 
más empiezan a aumentar: todo el 
dilatado desierto terreno de Sta. Mar
ta al Valle Dupar, cruzado, regado, 
y fertilizado por las vertientes de la 
Si'erra Nevada, y por ocho caudalo' 
sos ríos (de qU'e algunos pueden fa
cilmte. hacerse navegables) y el que 
media entre 'esta Ciudad, y la misma 
de Sta. M-arta, que acabo de pasar, 
cruzado igualmte. y fertilizado por 
'Otra multitud de ríos, y quebradas, 
son tan oportunos para este fruto, 
que se halla por todas part:es silves
tre con bastante abundancia; y solo 
el podría hacer las riquezas de toda 
esta Provincia cromo la hacía la de 
Caracas, Maracaybo, y Guayaquil, 
y con todo es tan poco el que se cul
tiva, que aun el d'el consumo de la 
Capital le viene l'a mayor parte de 
fuera, y ninguno sale para comer
ciarl'e a otras Provincias, sino baja 
algún poco de Ocafia a la de Carta
gena. 

Azúcar. En boda la 
Prava. se da igualmte. la caña dul
coz de la mejor calidad, y l'a fertili
dad del terreno, abundancia de 
aguas corrientes para regar, y pa
ra mover las nláquinas, y molinos, 
la de bueyes, mulas, y otros anima
les para los trabajos, y la de carnes 
para mantención poco costosa de los 
'esclavos, u 'operarios haría mucha 
más fácil, y barata que la Havana, 
y las Islas la Fábrica del azúcar; 
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pero sinembargo de estas proporcio
ll'eS, y de ser este al parecer el fru· 
to más importe. o útil de la Améri· 
ca 1{ como lo acredita la 'aplicación 
con que con preferencia a todos los 
demás, sa han dedicado a él, los que 
tienen fondos para ello) sol'O en Oca
ña se labra ralguna para su consumo, 
y una poca que sobra de él sale pa
ra Cartagena, y otras lugareS de su 
Provincia, y para Sta. Marta, y la 
suya quando escasea la de la Isla de 
Cuba de qe. regularmente se pro
veen ambas, 'en todo lo demás de la 
Provincia 'apenas labran la miel, ne
cesaria para las destilaciones de 
aguardiente respectivas en que 10-s 
conviert:en, y del Valle bajan algu· 
na panela ·a esta ciudad. 

Tabaco. El Tabaco 8'2 

da igualmte. en toda la Prava., y se 
ha cogido mucho doc buena calidad 'en 
Ocañ'a, y también en los Pueblos de 
la Jurisdicción del Valle, cuyos In
dios se havían principalmente dedica
do al cultivo de esta Planta, y de que 
podría sacarse mucha pero con moti
vo de habeI"Se estancado, proveerse 
y venderse de cuenta de S. M. d-e la 
Admon. establecida en Mompós, se 
han mandado arrazar enteramente 
los tavacales, y actualment-e se está 
practicando -en aquellos Pueblos. 

Algodón. Todo el inmen-
so terreno de esta Provincia, produ
ce algodón de la mejor calidad, que 
se da aun silV'estre en muchas par
tes. Una de mis principal'es atencio' 
nes ha sido fomentar la siembra de 
este género como que no necesita 
fondos, ni industria, y qe. sU ningún 
p'(!noso seguido cultivo, pronta 'pro
ducción y utilidad, retribUyendo in
mediatamente el trabajo al labrador, 
acomoda más a la pobreza, y ca· 
Fruto acomodado a las rácter de es-

gentes del País. tas gentes prin-
cipalmte. de l'Os Indios, cuyas ideas 
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no se extienden a -más esfera, que a 
la de lo presente, y fácil, y les ha
cen ext:remamte. repugnante todo 
trabajo que exija, y tenga atención, 
y recompensa dilatada: los he per
suadido, y logrado reducir volunta
riamente a que en cada Pueblo d'e 
los inmediatos a Santa Marta hayan 
echo entre todos una roza de comu
nidad, y sembrando la de Algodón 
con destino (para que los hombres 
no falten a otros trabajos) de que 
únicamente las mujeres, principal
Providencias dadas para mte. los chicos 

fomentar su siembra de ambos sexos 
le cojan, y despepiten con lo que en 
vez d'e ser los hijos de carga a sus 
padres, como lo son hasta aquí em
pezaran desde pequeños, a ayudar
loes, hacerles útiles, y acostumbrarse 
al trabajo; e impresionados de estas 
ventajas han quedado empeñados ·en 
adelantar cada año en los sucesivos 
estas siembras, comunes y -en hacer
las algunas de ellas en su particul'ar, 
con lo que se aumentaría considera
blemente este fruto. El mismo en
cargo he hecho al Tene. de Gober
nor. del Valle Dupar par:l l'Os Pue
blos de Indios de su Corregimiento 
y para los Españoles a todas las 
Justicias, exportándolas al fomento 
de la agricultura en general, y en 
particular el Algodón, y los lugares 
situados a orillas del río de la Mag. 
dalena de la parte de esta Prava. se 
han dedicado con tanto ardor al cul
tivo de él, que se cog'en ya muchos 
quintales al año, los que los comer
ciantes de Cartagena a cambio de 
ropas, y aun de algún dinero que 
ad'elantan a l'Os cosecheros los han 
l'ecogido todos a 15, y 16 pesos quin
tal, pero en -el mes pasado a aparo 
tado el Capitán de un Bergantín Ca· 
talán que vino 'a Sta. Marta una par
tida de 100 quintales de aquel terri
torio, y este fruto es 'el que va ah<r 
ra tomando más incremento. 

Para aumentar las siembras, en 
la actualidad estoy tratand'o de ver 
si puedo facilitar que el tributo anual 
que los Indios pagan al Rey en dine
ro lo 'executen en algodón a un pr '~ 
cio cómodo en que logrará S. M. ma~ 
yores ventajas, y a los Indios más 
facilidades de pagar, y el comercio 
más aumento. 

Lo quelo:af:di~~. de él En el día ha-
cen los Indios 

alg'lmas hamacas, mantas, y ligas, 
pavilo para velas, e hilo para coser 
y para hacer calzetas, y m-edias or
dinarias. Para facilitarles las manio· 
bras, de limpiarle, o separar la pe
pita del copo del algodón y de hilar ... 
le he encargado a Barcelona cuatro 
maquinitas de las inventadas para 
ambos efectos, para introducir su 
us'o, y hacer fabricar algunas a mi 
costa, y repartir de unas, y otras en 
los Pueblos de esta Jurisdicción a 
fin de que las Indias bejan con me
nos ti'empo, y costo las ligas, man
tas, y ham'acas que fabrican, y se 
dediquen a 'estos trabajos, con tanto 
más gusto, cuando encuentren ma· 
yor facilidad, y ahorro en ellos. 

Si convendda o DO e~ta. Mi p r i m e r 
blar aqul otras fábncas t 

de Algod6n. pensam o. en 
esto fue irles 

así aficionando, y pl'eparando para 
otras fábricas de más ext'ensi6n, e 
importancia; por que a primera vis
ta me parecía que, si en estos mis
mos parages en que se coge 'él -algo. 
dón se 'estableciesen, (trayéndose 
maestros, y máquinas para ello) las 
fábricas de angaripolas, pañuelos, 
fu'as, y otras que s'e hacen de él, 
evitándose los costos, y fletes de con· 
ducción de esta materia -en bruto a 
España, y reconducción acá después 
de manufacturados, los riesgos, se
guros, y los premios del dinero, ca
rrepondientes al tiempo que por la 
dilación de los Dos Vi'ajes, de ida, y 
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vuelta, y detención para ellos se ha
ya invertido, y parado de'sde la com·· 
pra del Algodón hasta la venta del 
género, ahorrándose tiempo, costo, 
y trabajo (que podría emploearse en 
otros de utilidad) podrían darse acá 
a mucho menos pf'eciOS, y dejan ma
yor utilidad al Rey y al Vasallo: y 
havía pensado sería conveniente pro, 
poner, y promover la idea; pero re
flexionando más el asunto, hallo el 
ineonvenilente de que como la princi. 
pal atención del Govierno en estos 
País'es deve ser la de fomentar la 
agricultura que es la que hace flo
recer las de nuestros vecinos de las 
Islas extrangeras, si con el incentivo 
de la mayor utilidad, y más descan
so de las fábricas se dedicasen a 
ellas las gent"es pricipalmte, los hom, 
bres aptos para el trabajo de 10'3' 
Campos quedarían est'os enteramte. 
sin labradores, que aun en el día son 
muy escasos, y nada correspondí'en, 
tes a su extensión, y por consiguiente 
sin cultivo e inútil un terreno tan 
inmenso como fértil, y en España, 
en que no son ta feraees las üerras 
ni tan abundantes para todos sus tra
bajadores, quedarían muchos sín 
empleo si decayesen sus fábricas, o 
les faltasen, o encareci-es'en los ma .. 
teriales que de aquí se les conducen 
y que así conviene, y pide la econo
mía, y política dlel Govierno, mante
nerlas en este sistema, de que la 
América provea a España los ma, 
teriaI-es que la fertilidad, y extensión 
inmens'a de "este país produce, y Es· 
paña, se los res tribuya en manuf ac
turas, qe. la industria, y aplicación 
de sus Artífices trabaja, para 'em· 
plear 'así a todos eon respeto a la 
naturaloeza de ambos países, y n1an· , 
tener las conexiones, vínculos y de
pendencias recíprocas de una, y otra 
parte de la Monarquía. No 'Obstante 
los Ministros de S. M. con más luces 
y conocimientos podrán examinar, y 
pesar, unas y otras razones, y de· 
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terminar lo más conV'eniente a la fe· 
licidad de ambas partes. 

Palo de tinte. Los Palos de 
Tinte nombrados, Brasil y morito 
particularmente el primero que es 
mucho más apreciabJ.e los produce 
naturalmente la tÍ'erra, c'un tantas 
abundancias que parece inagotable, 
y este a'rtículo pide una atención par
ticular por ~sta reflexión. 

Pide particular aten~jón . Uno de los salo 
crificios más dolorosos a que la pér. 
dida de la Havana, y de las demás 
desgracias de la última Guerra pré
cisaron a nuestra Corte en las' con
venciones de Paz, fue la de conceder 
Reflexión política sobre a los Ingleses la 

el asunto. libertad del Cor: 
te d-e palo de Campeche eon estableN 

blecimtos. allí, de que puedan se
guirse graves perjuicios, y rec-cl-arse 
mayores, internándose, y extendién. 
dose, como con el mismo interés lo 
hacen en las Costas de Matina, Río 
tinto, y demás inm-ediatas. Si aquella 
concesión qe. está fundada en un tra
tado solmne de Paz, y est'a instruc
ción por algunas raz'ones políticas, 
no pueden embarazárseles directa: 
menbe; pueden si indirectamente ha, 
cérseles inútiles, y gravosas por ar
vitrios 'económicos, propios, y pecu
liares del Govierno. 

El Palo de Brasil de esta Provin
cia principalmente el del VaUe Du
par, es a confesión de todos los in
teligentes de mucho mejor calidad; 
y estimación que el de Campeche, 
pOor la variedad, y viveza, de Tintes 
que da. Siempre que se facilite, y fa
vorezca la saca de este , y se haga 
a precios cómodos, en términos que 
el Inglés no pueda sufrir la concu
rrencia con él en la'S ventas de Eu
ropa, por sí mismo se verán preci~ 
sados ·a dejar aquel -establecimiento 
(que por su propia' situación les ,se- . 
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ría costoso cuidando los Governado· 
res de Campeche, de que allí ningún 
Comercio tengan, que por los Espaw 

ñol'es nada se les provea, y que se 
les sean necesario llevar todo cuanto 
s'ea necesario de sus colonias) o no 
les servirá más que de arruinarse 
si se obstinas'en en mantenerle, sin 
que por esto puedan fundar motivo 
de queja: Ni hay que recelar de que 
con una Expedición 'aquÍ, y apode
rándose de 'esta Ciudad puedan pri
varnos de este Ramo de Comercio, 
y disfrutarle, por que estando en ~l 
Valle Dupar tierra Adentro a tr'C'S () 
quatro días de mal camino sería qui
mérico tal pensamiento, y siempre 
podríamos con igual facilidad lle
var lo a Sta. Marta, Sabanilla, y otros 
PU'ertos de esta Costa, o al de Car
ta~ena embarcado por los Ríos de 
Cesar y la Magdalena con el mismo 
o menos C'O'Sto. 

Comerc~ol::de~e8~oD los El precio re-
gular ahora es 

de 5 pesos cada carga de diez arro
bas, diez libras a cambio de gén'€ros, 
y por dinero el de 4 pesos. Los Ho
landeses le aprecian mucho, y con 
motivo de la C'Ontr-ata qe. para pro
visión de víveres ha havido en los 
años pasados, han sacado muchos 
millares de cargas que vendían en 
Curazao a 8, y 10, y hasta 16 pesos. 
El Bergantín Catalán sacó de Sta. 
Marta unos 800, y el de Isla de Ca
narias otra porción, y algunas Balan4 

dras, y Goletas qe. trafican con las 
Islas de Cuba, Sto. Domingo, y Puer· 
to Rico, llevan algunas cargas como 
Lastre, que venden en ellas, trans
portan a Europa las de libre Co
mercio. 

Secretos qe. estos poseeD Aunque en to-
pa. su beDef. 

das las nacio-
nes tiene estimación este palo, en 
ninguna tanto como entre los Ho
landeSes, que solos poseen el secre-

to d'e extraher la subtancia, o color 
del palo, y reducir lo a polvo, que 
después en papeles venden a toda la 
Europa a 5 rns. Van. la libra. Si se 
consiguiese descubrir este secreto, 
trayendo a España Artífices qe. le 
beneficien, este ramo de comercio, 
sería mucho más importante aun 
bien qu'e con solo su 'actual valor, 
y la vitalidad de qe. descalesea el de 
los Ingl-eses, merece particular aten
ción; por este sin embargo de qe. 
hay montes abundantísimos de él, he 
encargado el cuidado de su renova .. 
ción por el mucho que se eonsume, 
y de que no s'c corte el que renace. 

Ganado BaCUDO. La cría de Ga-
nados ha sido la ocupación, o co
mercio que con preferencia ha lle
vado la aplicación de las gentes en 
esta Provincia por Ira abundancia, y 
fertilidad de sus pastos, yaguas, y 
d'e esta -especie son quasi todas las 
haciendas de ella; pero aun de es
tas, las mejores, o más pingues son 
propi'as de sujevos avecinados en la 
de Cartagena, que como que residen, 
y tienen sus familias en ellas, sacan 
de aquí los frutos , o fondos de que 
viven, pero allí los consumen, y gas
tan; y resultan en utilidad y aumen
to más bi'en que de esta, de 'aquella 
Provincia. Para el consumo de ella 
(además del propio de esta) se sa
can de 4, a 600 novillos cada año de 
la Jurisdicción del Valle, y otras que 
cuesban a 5 pesos. y algunas vacas 
paridas para fomentar las Crías de 
ganados, que se venden con el hjjo 
a 6 pesos. También se matan mu
chos, y se llevan las carnes s'lIadas 
a dicha Provincia, principalmente 
para l,os lugares de minas de Oro de 
ella .. 

Mulas y cavallos. En la misma 
j'urisdicción del Valle de la Nueva 
Valencia de J'€s'ús, y Chiriguaná, se 
tienen también crías de mulas, y de 
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cavallos. De las primeras podrán 
sacarse cada año 300 o 400 que ven
de a 25 pesos, y de los últimos c.omo 
500; a 10 y 12 pesos los ordinarios, y 
a 25 los 'andones, así para las ha
ci'endas de trapiche, y arrieras de es
ta, y la inmediata Provincia, como 
para conducirse a la Isla de Cuba, 
para donde se embarcan en Sta. Mar
ta algunas partidas, y también se 
ha embarcado tal cual en esta 'ciu~ 
dad del Hacha para el mismo des ti
no, y por la Costa se han estrahido ' 
también en algunos tiempos p-arti'.o 
das considerables de toda especi'2 de 
ganados, para comerciar clandesti
namente con los extrange.ros . 

Cueros al pelo. De las reses 
que se matan para sa}ar, y para el 
propio consumo de los I'-ef'eridos Te
rritorios, y otros, se trahen a Sta. 
Marta, y esta ciudad, los cueros al 
pelo, y podrán juntal"S'2 cada ·año de 
4 a 5 mil que venden a 8, y 9 Res . 
después que el cornerero libre ha fa. 
cilitado su venta, pues antes, o sa
lían por vías ilícitas, o se conducían 
a Oartagena. 

Lanera. También se 
cría en esta Provincia algún ganado 
lanar, aunqe. no tanto como -el bacll.'
no, por no tener igual salida, y no 
ITaverse pensado hasta ahora en co, 
merciar su lana. He persuadido a 
un vecino que tiene alguna porción 
de él, qe. remita una partida de lana 
por experimentar si tiene cuenta su 
conducción a Esp-aña sin embargo 
de que su calidad, cree no será la 
mejor por que todas las del ga:nado 
qu'e se cría entre los Trópicos, s'C 
supone es más basta que, en climas 
más templados. Si se lograse u'tili
dad se aumentarían las crías prodi
giosamente, y haría un gran ramo 
de Comercio. 

Añil. Algunos suj'e-
tos €'mprendi-eFon unos veinte años 
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ha la 'Fábrica de' Añil,_ cuya planta 
se da. silvestre en todo este territo
do, animados de esta ' facilidad" y de 
la qU'e' para su beneficio brindan las 
aguas corri'2ntes, así para regarle, 
com'O para mover máquinas; pero 
fuese por falta de fondos proporcio, 
midos, de conducta, o de venta, por 
el ningún comercio, o extracción que 
entonces se prop'Oreronava, o por las 
dificu1tad~s que siempre hay que ven. 
cer para ' llegar a verificar, y per
feccionar qmilquiera nueva idea, aun
que se 'fabricó ',alguna de superior 
calidad, los productos no ~orrespori
dieron a la expectación, y se ,aban
donaron enterarnte. estos trabajos, 
quedando perdid'as, y sin uS'O hasta 
ahora las máquinas, albercas, y ofi
cinas hechas para ello. 

Caff~. La m i s m a 
suerte tubo el Caffé, que como aquí 
no tiene consumo, por que toda la 
gente ' del País, gasta el chocolate, 
ni tenía salida para fuera por la abo 
soluta falta de comercio, -aunqe. se 
coge de la misma calidad, y tal vez 
con más abundancia que en las Is
las Españolas, y extrangeras, que 
cosechan una cantid'ad prodigiosa, y 
hacen un comercio muy útil de este 
frutoy nunca se emprendió su culti
vo p'or ramo de industria, sino por 
cu.riosidad de algún otro sujeto, y 
aun en el día hay alguna mata, y 
puede aumental"S'C su siembra quan~ 
to se quier-a. 

Bainilla. Baínilla se co-' 
ge solo la 'que se da silvestre por 
que no se han 'aplicado las gentes a 
este cultivo sinembargo de que la 
gastan en el chocolate 'en V'eZ de ca
nela, y par a conservar, y dar fres
cura, y buen 'Olor al tabac;o de humo. 

Pepita, de toda especie. La pepita de ' 
toda especie, llamada así por que 
su fragancia, y gusto particul'ar o 
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tiene s'emejanza a la canela, clavo, 
pimienta y demás simples aromáti
cos es fruto particular de esta Pro· 
vincia. Se da silvestre en la J uris
dicción del Valle, y no nos aprove
chamos de 'ella, sin 'embargo de que 
talvez podría suplir por la canela 
para el choc'Olate, y por las demás 
especerías que para guisar compraN 
mos a los holandeses, y quedar en 
el R'eyno las cI"ecidas sumas que es
tos nos sacan por aquellas: se ase· 
gura también que sus ramitas menu
das, o palitos, son un sudorífico ad
mirable, y este asunto merece exa
minar se; y reconOC'2rs'e el us'o que 
de esta pepita pueda hacerse. 

Maderas. La abundan-
cia de maderas de todas especies 
para construcción de 'edificios, y ma· 
nufacturas, que hay en los inmensos 
montes vírgenes de esta Provincia, 
y la multitud de Ríos que la cruzan, 
y facilitan su saca, y transporte has
ta el mar, y la escazés que se va 
experimentando de ellos en los paí
ses de que hasta ahora se han saca
do con 1'Os asombrosos aumentos que 
en estos tiempO's han tomado la Ma
rina Militar, y comerciantes de to
das las naciones, podrá hacer algún 
día de mucho valor est'e ramo, que 
en la actualidad no se conoce aquÍ. 

Quina. La Quina, o 
Cascarilla aseguran la hay con abun
dancia en los montes de la cuesta 
del Rosario que media entI"e esta 
ciudad, y la del Valle. 

Bálsamos, plantas y si m- Se dan Bálsa-
pIes medicinales. 

mas de varias 
especies en toda esta Provincia, 
como igualmente varias plantas y 
simples m'edicinales, como la COl"

teza, y raíz de Caraña, la Cala
guala, la Raíz y la l'eche de Mü
choacán, la esponjilla, la Fruta del 

Burro, y otras varias qe. examin.l'
das por personas inteligentes, y re
conocidas las virtudes con que la 
provid'encia las ha dotado, se logra
rían aprovechar estos específicos ad
mirables para curación de varlas 
enfermedades, y hacer de ellos un 
comercio útil a la Provincia, y be
neficio a todo 'el mundo. 

Gomas, o Resinas. Gomas o Re-
sinas las dan quasi todos los árbole-s, 
y algunos naturalmte. con excesiva 
abundancia. Reconociéndose las que 
fuesen útiles para las lnanufacturas 
podrían sacarse cantidades grandes, 
y abrirse con ·ellas un nuevo ramo 
de comercio. 

Concha de carey. Abunda mu-
cho toda 'esta Costa de las tortugas 
de carey de que toma el nombre la 
concha que de ella se saca; pero co
mo no hay g>zntes dedicadas a su 
pesca, ni se ha pensado en hacer és
ta, ramo de comercio, solo se consi
gue tal qual que por casualidad co
gen los Indios; y más bien que no
sotros se aprovechan de 'esta pr'O
ducción de nuestros mares los Ingle
ses, que en Guayres, y Balandras 
pequeñas vienen a pescar tortugas a 
, stas Costas en las estaciones favo
rabIes; y aunque los guarda costas 
de S. M. han apresado algunos; co
mo no en todos tiempos pueden re
montar hasta acá , y no hay otras 
embarc'aciones que se le embarazen, 
no han cesado en esta pesca. 

Perlas. La de perlas, 
que puede mirarse como una espe
cie de mina en el mar, que aun en 
la América, es poco común, pu'es la 
dá muy rara Provincia, la ofr'ece 
ésta en vari'os parages de su Costa 
en abundancia, y de las más 'exqui
sitas, y de mejor oriente que se ca· 
nacen. De muchos años a esta parte 
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S'e sacan de la ensenada, o playa del 
Carrizal o Sotavento, del Cabo de la 
Vela, unas 16 leguas a Barlovento 
de esta ciudad. En tiempos antiguos 
teman 'est'os vecinos negros, escla
vos propios por cuyo medio 13.s sa
caban, pero 'en el día, y muchos ha, 
este oficio es peculiar de los Indios 
Goagiros Gentiles de los Pueblos del 
Carrizal Toc'O- Tucaraca, Rincón 
Solo los indios bárbaros del Carpint'ero, 

las pescan. y otros inmedia 
tos 'a aquella costa, qU'e como cria
dos en este, son buzos de profesión, 
aunque solo bajan a 4 o 5 brazas de 
profundidad. Est'os se emplean en 
'este trabajo únicamente 'en el tiem~ 
po de vendavales, particularmente 
en los meses de septiembre, octubI"e, 

En qué tiempos. y parte de no· 
vjembre, así porque está más claro, 
y quieto el mar y pued'en salir a él 
en sus pequeñas Barquetillas, como 
porque entonces las abundantes llu
vias, formando varios pozos les pro. 
porcionan aguas p'ara beber, que na 
tienen en las demás estaciones del 
año, pues en toda aquella costa no 
se halla río, arroyo, ni fuente algu
na. En el tiempo en que se emplean 
los Indios en la pesca d'e la per 1a 
pasan a aquel parage los vecinos de 
esta ciudad, que quieren con víveres, 

Rescate de ellas. colectar, lien-
zos del país, corales, y otros efec~ 
tos que necesitan, o apetecen aque .. 
nos naturales, y a cambio de estos 
les rescatan las perlas, y algunos 
trahen 'ellos mismos a vender a es
ta ciudad. Todo el valor real de los 
'efectos que se conducen podrá im
portar de 3 a 4 mil pesos; y el de 
las perlas por que se cambian, deS" 
pués de taladradas, beneficiadas, y 
puestas en obra ascenderá a 16 o 20 
mil pesos y a veces hasta 30 mil, y 

Su importe anual es de admirar, 
que si'endo este quasi el único tráfi~ 
co, comercio, o recurso, que para 
vivir tienen mucha parte de gentes 

17~ 

de esta ciudad, y lo mism'O los indios, 
que posean las perlas, ni unos, ni 
otros se hayan aplicado jamás, ni 
'21 Govierno promovido diligencia ah 
guna para buscar aguas, o bien ha
ciendo pozos 'en parages que la pue
dan dar, o bien Cazimbas a la orilla 
del mar, en que regularmente se da 
buena, o 'aunqu'e fuese algibes, 'O cis
ternas, -en qe. 'Se recogiesen las de 
las lluvias. Pues como la falta de 
estas es el único embaraZ'o que hay 
para 'exercer la pesca en los restan .. 
tes mes'es del año, particularmente 
de vendavales, buscando con el tra
bajo, o industria los que ha negado 
la naturaleza se duplicarían, o tripli
carían, los productos de est'e ramo, 
con grande utilidad de los pescado
res, de l'Os rescatadores de toda la 
Se aumentarla con ellas Provincia y del 

los productos. Rey, en el au·-
mento de los quintos. Yo t'engo áni~ 
mo luego que tomé en este asunt'O 
más conocimto. del qe. en un mes 
he podido adquirir no sol'O de promo-

Providencia sobre el ver esta idea, 
asunto. sino qe. ya he 

mandado solicitar, uno o dos buzos 
Españoles con las miras: P de reco
nocer otros parages de -esta c'Osta, y 
ver si se pueden descubrir nuebos 
hostrales de los muchos que dicen 
hay, que como no trabajados, se ha
llaran quizá más abundantes. 2~ de 
que bajen a más profundidad en que 
as'eguran los prácticos, se hallan las 
mejores, y mayores perlas: y 3q. de 
hacer ver a estos indios nada segu~ 
ros, que podemos pasarnos sin ellos, 
aun para lograr las utilidades de las 
perlas, para que s'e están creyendo 
absolutamente necesarios, y aun pri
varlos del beneficio, que logran de 
su pesca, siempre que su mala con
ducta de motivo para 'ello: lo que .se 
conseguiría con solo una Balandri
lla armada, f'ondeada allí en el tiem, 
po de la pesca, y este temor los ten
drá más sujetos, y dependientes. 



INFORME SOBRE LA ECONOMIA DEL VIRREINATO DE SANTA FE 

Minas. Las m i n a s 
que hasta ahora se han llevado la 
principal atención en la América, 
por lo que deslumbra la rápida for
tuna que algún otro individuo ha 
hecho ren sus labores, por ser los me
tal,es el signo que representa t'oda'S 
las riquezas (sin contar las de cobre 
qU'e hay en Ocaña en qti'e se venden 
a real la libra) dicen las hay en es" 
ta Provincia, y que con particulari
dad son muy ricas, y abundantes de 
oro en el parage que llaman por es" 
to el alto dc las minas, y Real de 
F'elipe Quinto, como a 30 leguas de 
Sta. Marta cerca del Río Ariguaní, 
y otras muchas citan ,en varias par
tes de ella, tanto de 'oro como de 
plata, y otros metales, de cuya f'ca
lidad se dan muchas pruebas, y la 
que me 'eS constante es, que en los 
sepulcros antiguos de los indios se 
hallan vari'a's piec'ccitas labradas por 
ellos de Tumbaga muy buena, y co
mo estos no tenían comercio alguno 
por donde adquirirlas, es natural fue
S'e producción de su mismo suelo, 
Prueba de que las hay. pero sea lo que 
fu'cse de estas minas, sin necesidad 
de ir a buscar tesoros escondidos 
en el centro de la ti'erra, esta pru" 
vincia por su fertilidad los ofreCe 
Riqueza real de la provi- más s'eguros, y 
dencia en su fertilidad y más sólidos en 

frutos. 1 f" d a super lCle e 
ella en las abundantes, y exquisito 
frutos que produce cuya utilidad es 
más cierta, y cuyo trabajo más fá 
cil, más sano, y más cóm'Odo a la 
cons'crvación de la especi'e humana, 
que el de las minas, que por la exa
Su trabajo más sano y lación de eflu-

seguro. vios, que pro-
vienen de las escavaciones de tie
rras nuevas, y humcdecidas de las 
aguas con que se benefician, acaba 
muchas gentes; da que 'eS , o parece 
prueba clara la despoblación de 
nuestra América, sin 'cmbargo de 13. 
multitud de gente's, que la ambición 

Puede proporcionarle 0- del oro ha lla-
tros auxilios. mado a ella, y 

que el mayor fomento de la propa
gación, es la abundancia, y facilidad 
de las subsistencias, que aquí pro
diga la tierra, al paso qti'e se ven 
tan pobladas las posesiones de los 
€xtrangercys, que no tienen minas, 
no obs tante de no tener igual abun
dancia de mantenimientos, y coma
didad'cs. 

La causa de la miseria Así se ve que 
de esta provincia es su 

despoblación. sin embargo de 
producir e s t a 

Provincia l'Os preciosos frutos que 
van relacionados, y poder produclr 
quasi todos los demás qU'e da la Amé
rica, y de sus proporciones para un 
comercio V'cntajosísimo, no se apro
vecha de uno ni de otros, por que le 
faltan brazos para lograr este, y co
ger aquellos. Las tierras por si 'So· 
Iras, por inm'e'llsas, ricas, y fértiles 
que sean nada valen, si no s'c culti· 
van y, aprovecha su fertilidad, y ri
queza haciéndolas producir, y esto 
es claro que no puede hacerse sin un 
número de hombres prop'orcionado 
a su 'cxtensión, y bondad, que 13.s 
trabajen; y estos son los que faltan 
en esta Provincia, y la causa princi
pal de s u miseria y ninguna agricul
tura, y así para fomentarla, la pri
mera atención del Govi'erno parece 
deve di rigirs'2 a proveer estos, au
mentando por todos l'Os medios po · 
sibles la población. 

Cálculo de su poblaci6n. La de e s t a 
Provincia es escasísima. La de sus 
primitivos habitantes, los indios, por 
lo que mira a los no reducidos que 
constituyen el mayor número es in· 
averiguable por no estar sujetos a 
poblaciones regulareS y muchos vi
viendo aun como fieras en los mon· 
tes. 

Los indios. Los cálculos 
más verosímiles suponen qu'c los Chi ... 
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qUe el mayor fomento de la propa
gación, es la abundancia , y facilidad 
de las subsistencias, que aquí pro
diga la tierra, al paso qu'c se ven 
tan pobladas las posesiones de los 
extrangeros, que no tienen minas, 
no obstant'e de no tener igual abun
dancia de mantenimientos, y como .. 
didad'2s. 

La causa de la miseria Así se ve que 
de esta provincia es su 

despoblación. sin embargo de 
producir e s t a 

Provincia l'Os preciosos frutos que 
van relacionados, y poder produclT 
quasi todos los demás qu'e da la Amé
rica, y de sus proporciones para un 
comercio V'cntajosísimo, no se apro
vecha de uno ni de otros, por que le 
faltan brazos para lograr este, y co
ger aquellos. Las tierras por si so· 
l'as, por inm'ensas, ricas, y fértiles 
que sean nada valen, si no s'c culti4 
van y, aprovecha su fertilidad, y ri
queza haciéndolas producir, y esto 
es claro que no puede hacerse sin un 
número de hombrcs prop'orcionado 
a su extensión, y bondad, que las 
trabajen; y estos son los que faltan 
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tura, y a sí para fomentarla, la pri
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deve dirigirs'c a proveer estos, au
mentando por todos l'Os medios po· 
sibles la población. 

Cálculo de su población. La de e s t a 
Provincia es escasísima. La de sus 
primitivos habitantes, los indios, por 
lo que m 'ra a los no reducidos que 
constituyen el mayor núm'cro es in
averiguable por no estar sujetos a 
poblaciones regulareS y muchos vi
viendo aun como fieras en los mon· 
tes, 
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milas, que ocupan la Provincia de 
St'a. Marta solo serán en el día po
co más de 10 mil -en todos, y a los 
Guagiros y demás naciones depen
dientes qUe ocupan esta del Hacha 

Gentiles. los hacen lle-
gar a 30 mil pero ni unos ni otros 
consumen de nuestros géneros, ni 
efectos si no los que se les da, ni 
cultivan ni cogen frutos que pU'edan 
servir para nuestro Comercio, a 
Es pobtación inútil, y exepción de la 
aun no sirve por ahora. pesca de per-
las, quc se ha hecho peculiar a los 
Guagiros (que podrÍ'amos hacer con 
negros esclavos como se hacía en 
otros tiempos) y antes el temor de 
ellos sirve de motivo, o pretexto pa
ra qu'c muchas gentes no se apliquen 
con más eficacia a la agricultura, 
por lo qUe pueden por ahora con
templarse más bien por nocivos que 
por Población útil. 

Las demás poblaciones Las demás de 
de españoles y gentes 

del pals. Blancos, indios 
reducidos, mu

latos, negros libres, y esclavos, y 
demás castas, apenas asccnderá tO'
da de 25, a 30 mil almas de l·a Pro
vincia de Sta. Marta; y a 3.780 en 
esta; de suerte que en cualquiera 
ciudad de las grandes de Europa se 
encuentran juntas muchas más gen
tes que las qU'e se hallan en toda 
esta Provincia, (tan grande como 
media España) dispersas en varios 
lugares, y pueblecillos, haciendas, 
y hatos, que se miran como perdi
dos en su inmensa 'extensión de más 
de cien leguas de largo, y otras tan
tas de ancho: lo que considerada su 
fertilidad, y facilidades que ofr'ece 
para la vida, debe ll<ell'ar de pasmo, 
y asombro : pero cesa la admiración 
quando con reflexión, y conocimien
Causa de esta despobla- to SiC examinan 

clón. las causas de 
esta despoblación, de que las prin
cipales han sid{}. 

t ao 

Saqueos y extragos co- 1;;t La indefen
metidos por los piratas. 

sión dc la ca-
pital, y de todos los demás pueblos 
de la costa ('en que regularmente 
por la comodidad de la navegación 
para recibir, y sacar géneros, y fru
tos se hacen l'os establ'ccimientos) 
qe. haviendo por esto padecido va
rias invaciones, saqueos y qUemas 
por los enemigos, y principalmente 
de los piratas que adcmás de pri
varlos de sus bienes mataban a los 
habitantes con extraordinarias cruel. 
dades, obligaron a muchos a aban· 
donar esta P rovincia, y retirarse a 
otras más defendidas en que halla
s'cn mayor seguridad. 

L?s mismos por los i!l- 2;;t El no ha-
dIOS que quedaron sm . 

pacificar. berse perf'ecclOlo 

nado tampoco 
aquí la reducción de los indi'os, sino 
solo en la Costa, y quedando al cen
tro de la Provincia, y aun toda ella 
ocupada de indios bárbaros Chimi-
las, y otras Castas qUle saliendo a los 
caminos, haciendas, o labranzas ma
taban irremediabl'emente a quantos 
encontraban, lo que ocasionaba en 
los españoles no pudiesen salir del 
recinto de sus pU'eblos, sino en mu· 
cho número, y siempre armados, 
pues de otra suerte iban espuestos, 
y aun así han padecido muchas 
muertes y estragos, lo que l<es impo
sibilitaba el dedicaI"S'c al cultivo de 
las tierras, de tal suerte que aun 
los frubos de primera neC'Csidad pa
ra el alimento de la vida les han 
Qué ocasiona una falta venido, y vie-· 

total de agricultura nen todavía en 
gran parte de la Provincia de Garta
gena inmediata, lo qUe motivó tam
bién a muchos 'a pasarse a otras. 

Falta de comunicación, 
y giro interior. por los 

mismos indios. 

3;;t La falta qua
si total de co-
municación que 

entre sí han t'enido los puebl'os de 
esta Provincia y aun de caminos 
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que no se habían abi'2rto por la mis
ma causa de estar ocupada de in· 
dios bárbaros, y principalmente la 
Capital que ha estado como aislada, 
y separada de las demás, sin haver 
otro paso que por la 'Orilla del mar 
al río d2 la Hacha o al de la Mag .. 
dalena, y por uno, u otro del Valle, 
y demás lugares dapendientes, y aun 
estos con grandeS rodeos, riesgos, y 
costos: Iro que privándola del giro in
terior, que es el que más vivifica, 
y de los auxilios recíprocos que unos 
pueblos deben proporcionarse a 
otros, hacían también que las g'en
tes la abandonas'en. 

Falta ci~~al C::':ri~~. Na- 4? La total f al-
ta de comerci'O 

que por estas razones, y por no po· 
d2r por los indios cultivar frutos 
algunos ha experimentado hasta aho
ra, y como el comercio, 'atr.1yend'U 
las gent'es es uno de los principales 
fomentos de la población, no pudo 
esta prosperar: pues no habi'endo 
aquí haciendas, comercio exterior, 
ni giro interior, se hivan a otras Pro
vincias donde hallaban estas como
didades, y los pocos qU'e quedaron 
en esta, cal"eciendo de comercio con 
nuestros pueblos, le tenían solo con 
l'Os extrangeros, que por el mar 
Causa del comercio ili- les tr ahian las 

cito. ropas bastas, y 
géneros, que necesitaban a cambio 
de palo de tinte, ganado, y cueros, 
productos únicos, y groseros de esta, 
que no hallaban salida para otras 
p-art:es, y aquellos acomodavan mu .. 
cho. 

Ya no coe:~!~i~nt:~~os in- La mayor pa~ 
te de estos in

convenientes han cesado ya. 

No hay piratas. Aquel espíri-
tu de piratería, o más bien de crUel" 
dad, y carnicería d'2 los bucaneros, 
o filibustieres qU'2 arruinaron }a na-

vegación, el comercio, y la agricul. 
tura de mucha parte de la América; 
ya p'ar fortuna desapareció, y todas 
las naciones persiguen a qualquier 
pirata de que tienen noticia. 

Indios C~ffc~~oiuasi pa- Dn. A n d r é S 

Pérez, Natural 
de Santa Marta, Governador inte
rino que fue de 'esta Provincia de
seoso del bien de ella 'emprendió 
el importante proyecto de la pacifi
cación de los Chimilas que hasta 
ahora havían embarazado su culti
vo y a espell'sas de su celo, de su 
sueldo, y de todo su caudal que gas" 
tó en ello hasta morir empeñado, 
echó los cimientos de su pacifica
ción, que en el día está ya muy ade
lantada, 'experimentándos'2, que no 
cometen daño alguno aunque salgan 
a las haciendas, o poblaciones, o en
cuentren solos a los pasageros por 
los caminos: Se está trabajando con 
la eficacia que permiten }ras circuns
tancias del R'eyno, y escasas facul
tades de la Provincia, en concluir 
su reducción, y establecerlos, y ra
dicarlos en pueblos, con curas que 
los instruyan, y doctrinen, d2 cuyo 
importante asunto se dará cuenta 
por s'eparado. 

La reducci6n do los Gua- La reducción 
giros es más difícil por 

varias razones. de los Guagiros 
de esta Provin

cia del Hacha es mucho más difícil 
por su mayor número, valor, mane
jo de ·arm,as de fuego, más instruc
ción, y conocimi'ent'o, que con el tra
to, y roze con español-eS, y extran
geros han adquirido, odio, resenti
miento, y desconfianza qe. conser
van por los daños que de nuestras 
gentes, han pad2cido en vari'Os ti'em
pos: y así sin embargo de tanto di
nero, vidas, y haciendas, como ha 
costado ya, se ha adelantado muy 
poco en esta empresa, sino qe. en 
el día amedrentrados de los últimos 
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golpes que han sufrido no invadan 
nuestros pueblos, ni hagan hostilid3.'" 

Su estado actual. des algunas des-
cubiertamente; pretextan que quie
ren vivir 'en paz en adelante yen· 
tran, y salen con libertad en nues
tros pueblos pero no puede teners'e 
confianza alguna en su paz, y lo <1'" 
credita, qUe el año próximo pasado, 
haviéndos'e desertado algunos 'S'olda
dos nuestros de las fundaciones de 
Bahía Honda y Savana del VaUe, y 
dado en manos de los indios vecinos 
a ellas, los quemaron después de ha
ver los muerto, y martirizado C'Jn ex
traordinarias crueldades; no obstan
te los más .cercanos a esta Plaza, 
como más escarmentados, y expues
tos por su inmediación S'e manifies
tan más dóciles, y como al mismo 
tiempo los agasajo, y rega}o, y ten
go el mayor cuidado de no permitir 
se les haga el más leve agravio, ni 
que por su parte tampoco le hagan, 
sin q'e. por una, u otra se repare, y 
castigue, no comeben daño alguno, y 
se trafican con libertad vados estos 
c·aminos. Procuro persuadir a los 
vecinos vuelvan a dedicarse al cu 1 .. 
tivo de la tierra, y cría de ganados, 
en que 'espero lograr buenos efectos. 

Aumento de la poblaci6n e 
conveniente para facili- amo apenas 

tar su reducci6n. acabo de p'Ose-
sionarme en es

te mando, no estoy 'enterado afana 
do de ,esta provincia, ni puedo ha
blar con perfecto conocimiento s'o
bre los medios oportunos para la 
perfecta reducción de sus indios, y 
mejor adelantami'ento de ella en par
ticular; pero desde luego compren
do el más adecuado a ambos impor
tantes fines, el aumentar quanto sea 
posible su población pues 'esta au
m'enta igualmente nuestra fuerza y 
preponderancia en ella, y fundados 
algunos pueblos con conocimiento y 
disposición de defenderse por 'Sí, y 
socorrerse recíprocamte., int'erpues .. 
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vos entre los de los indIOS, que guar
dan naturalmente poca unión, entr'e 
sí, se les dificulta más esta, se los 
Con otras Providencias precisa más '.1 

de los Governadores. venir a los nues-
tros, tratar, y depender en cierto 
modo de nosotros; y cuidando 'e1 Go
vernador de la Provincia con tezón 
y entereza, que s'e les guarde buena 
fe, y justicia, y 'Se les dé buen tra
to, castigando a sus 'Ojos a qui'en 
injustamente los ofenda, o dañe, no
sotros con el tiempo hiremos fortifi
cando, y 'ellos familiarizándose, y 
perdiendo las ideas, e impresiones 
actuales; la razón, por obscuPecida 
que esté en ellos los irá ilustrando; 
tomando gusto a la vida de socie
dad, y a los auxilios recíprocos, y 
comodidades q'e. facilita. Vendrán a 
reducirse voluntariamente a las obli
gaciones de esta, y del vasallaje 
precisas con que se C'onsigen, y aban
donarán por sí mismos una vida tan 
extraña, que la ignorancia, la mis'e
ria, la desconfianza, y la educación 
los han hecho natural. 

El mismo GoCaminos, y comunicazes. 
qe. se han avierto. 

vernador Pérez 
abrió a su cO'sta camino directo 
desde la capital de Sta. Marta a las 
ciudades de Nueva Valencia, y Va
lle Dupar, por '121 centro de la mon
taña, 'ocupada de los indios Chimi
las, para facilitar más la reducción 
de estos, y la comunicación de aque
llas ciudades, y pueblos dependien 
tes: Después se ha avierto, y s'€ es
tán 'abriendo nuevos caminos de unos 
pueblos a otros por donde se transi
ta ya sin riesgos, rodeos, ni cost'Os 
y se facilita -el giro inberior, y el ac
tual Virrey del Reyno promueve y 
favorece con eficacia este asunto. 

Facilidad del cultivar ya 
sin riesgo. 

Con la segu
ridad que lo

gran de los indios, y la de 'allar sa
lida a los frutos que C'Ojan, o traigan 
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de otras partes, pueden ya las gen
tes dedicarse a cultivar la tierra, 
que con su fertilidad, y abundancia 
los convida, y empiezan hacerle aun
que muy loentamente. Pero la Pro
vincia está tan 'extremadament'e es
casa de gentes, y mucho más de gen
te que pueda aplicarse, o s'e aplique 
al trabajo de los campos (qu'e es la 
útil) que todo lo que produce ape
nas alcanza a su pr'Opio consumo, y 
quasi nada para exportación aunque 
la libertad de comercio que se les 
ha concedido pudiera proporcionar 
su salida, 

Necesidad de Población Pero si como 
para la agricultura, y 
agricultura, para el co- qu'eda sentado, 

mercio. sin agricultura 
no puede haver 

comercio, tampoco sin población, 
puede haber agricultura. El COlner
cio, la agricultura y la población, 
son como tl"es eslavones, o anillos 
de una cadena que para formarla 
es nec'esario que se unan, y enlazen 
o como los tres lados de un trián~ 
gula que con cualquiera de ellos, qu'e 
falte queda solo un ángulo, 'O espacio 
abierto, que no llega a formar figu
ra: sin población que trabaJe no 
puede haver agricultura, ni sin a
gricultura que saque de la tierra lo 
necesario para C'Onservarla, puede 
fomentarse, ni aun subsistir la po
blación: ni haunque haya una, y otra, 
faltrando 'el comercio, que proporcio
nase a los havitantes, y cultivado
res, la permutación de los frutos, 
sus tierras, o de su industria que les 
sobrasen a su consum'o, por otros de 
que careciezen, presto abandonarían 
'el trabajo, 'O cultivo de los primeros 
qU'e les serían inútiles, se contenta
rían o reducirían a trabajar solo lo 
precisamente necesario para su pro
pio consumo, y subsistencia: p'ero la 
base de todo edificio, y de la prospe
ridad del estado deve ser siempre el 
aumento de la población, y mucho 

nlás en las colonias, o Provincias de 
América en que el 'Objeto primario 
deve ser dar valor a la inmensa ex
tensión, y fertilidad de sus tÍ'erras, y 
usufructuarIas, haciéndolas producir 
los varios abundantes y apreciables 
frutos con que la naturaleza, o la 
Providencia las ha fecundado para 
formarse un comercio activo y heno 
rriquec€f':S'e. 

Providencias de los ex- L t 
trangeros para poblar sus OS ex range-

colonias, han c on'0 cid O 

con tiempo es
ta verdad, y ha sido su principal 
cuidado para hacer florecer sus Is
la's, y Países de América aumentar 
cuanto han podido su población. Con 
-esta mira entl"e las varias leyes, y 
establecimientos útiles que para su 
fomento se han establecido en la 
Isla de J amayca, y que la han ele-

En Tamaica. vado a la pro-
digiosa opulencia en que se alla; 
fue una, que todo capitán de embar
cación que lleve allí un hombre que 
no pu'eda pagar su pasage I"eciba por 
él una gratificación del fondo polí
tico. Del mismo f'Ondo s'e dan grati· 
ficaCÍ'ones p'articulares de 7 y media 
libras Inglesas a cada persona que 
se transporte allí de Inglaterra, o 
Escocia. De 6 a las de Irlanda, de 
3 y media a las del continente de la 
América, y de 2 a las de qualquiera 
de las Islas. 

En la Acadia. Con la misma 
mira, y otras de su política, la In. 
glaterra en el año de 1749, 'en que 
por la Paz l"eformó gran porción de 
Tropas nacionales, y extrangeras 
que tenía a su sueldo: queriendo po
blar la Acadia Provincia de la Amé
rica Septentrional, ofreció a cada 
soldado, marinero. o artesano que 
quisies'e irse a establecer allí, 50 
acres de tierra, (contiene cada uno 
280 varas de largo, y 28 de ancho, o 
1840 varas cuadradas) y 10 más por 
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de otras partes, pueden ya las gen
tes dedicarse a cultivar la tierra, 
que con su fertilidad, y abundancia 
los convida, y empiezan hacer le aun
que muy ltcntamente, Pero la Pro
vincia está tan 'extremadament'e es~ 
casa de gentes, y mucho más de gen
te que pueda aplicarse, o sle aplique 
al trabajo de los campos (qu'e es la 
útil) que todo lo que produce ape
nas alcanza a su pr'Opio consumo, y 
quasi nada para exportación aunque 
la libertad de comercio que se les 
ha concedido pudiera proporcionar 
su salida. 

Necesidad de Población Pero si como 
para la agricultura, y 
agricultura, para el co- qu'eda sentado, 

mercio. sin agricultura 
no puede haver 

comercio, tampoco sin población, 
puede haber agricultura. El comer
cio, la agricultura y la población, 
son como tres eslavones, o anillos 
de una cadena que para formarla 
es nec'esario que se unan, y enlazen 
o como los tres lados de un trián~ 
gula que con cualquiera de ellos, qu'e 
falte queda solo un ángulo, o espacio 
abierto, que no llega a formar figu
ra: sin población que trabaj-e no 
puede haver agricultura, ni sin a
gricultura que s'aque de la tierra lo 
necesario para C'onservarla, puede 
fomentarse, ni aun subsistir la po
blación: ni haunque haya una, y otra, 
faltJando 'el comercio, que proporcio
nase a los havitantes, y cultivado" 
res, la permutación de los frutos, 
sus tierras, o de su industria que les 
sobrasen a su consumo, por otros de 
que careciezen, presto abandonarían 
'el trabajo, 'Ü cultivo de los primeros 
qu'c les serían inútiles, se contenta
rían o reducirían a trabajar solo lo 
precisamente necesario para su pro
pio consumo, y subsistencia: p'ero la 
base de todo edificio, y de la prospe
ridad del estado deve ser siempre el 
aumenoo de la población, y mucho 

nlás en las colonias, o Provincias de 
América ·en que el objeto primario 
deve ser dar valor a la inmensa ex
tensión, y fertilidad de sus titerras, y 
usufructuarIas, haciéndolas producir 
los varios abundan~es y apreciables 
frutos con que la naturaleza, o la 
Providencia las ha fecundado para 
formarse un comercio activo y hen
rriquecers'e. 

Providencias de los ex- L t 
trangeros para poblar sus OS ex range-

colonias. han cOll'0ddo 
con tiempo es

ta verdad, y ha sido su principal 
cuidado para hacer florecer sus Is~ 
las, y Países de América aumentar 
cuanto han podido su población. Con 
'esta mira entre las varias leyes, y 
establecimientos útiles que para su 
fomento se han establecido en la 
Isla de J amayca, y que la han ele-

En Jamaica. vado a la pr0-
digiosa opulencia en que se alla ; 
fue una, que todo capitán de embar
cación que lleve allí un hombre que 
no pueda pagar su pasage reciba por 
él una gratificación del fondo polí
tico. Del mismo f'Ondo s'e dan grati
ficaCÍ'ones p'articulares de 7 y media 
libras Inglesas a cada persona que 
se transporte allí de Inglaterra, o 
Escocia, De 6 a las de Irlanda, de 
3 y media a las del continente de la 
América, y de 2 a las de qualquiera 
de las Islas. 

En la Acama. Con la misma 
mira, y otras de su política, la In .. 
glaterra en el año de 1749, 'en que 
por la Paz reformó gran porción de 
Tropas nacionales, y extrangeras 
que tenía a su sueldo: queriendo po
blar la Acadia Provincia de la Amé
rica Septentrional, ofreció a c'ada 
soldado, marinero. o artesano que 
quisies'c irse a establecer allí, 50 
acres de tierra, (contiene cada uno 
280 varas de largo, y 28 de ancho, o 
1840 varas cuadradas) y 10 más por 
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cada persona de su familia que lle
vase consigo o 80 acres a cada cavo, 
o sargento y 15 por su muger, y por 
cada uno d2 sus hijos: 200 a los Al
féreces: 300 a los Tenientes: 400 a los 
Capitanes: 600 a los Oficiales de 
grado superior 30 más por cada per
sona de su dependencia. El tes'Oro 
público se obligó a los gastos d2 via
je, a fabricarles havitaciones a dar
les los instrumentos nec'esarios pa
ra la agricultura, 'O para la pesca, 
y la mantención del primer año: en 
los diez sucesivos 'S'2 les prometió 
libertad de todos derechos, y qu'e en 
adelante s'olo se impondría uno, muy 
moderado. En solo el mes de mayo 
d2 1749 pasaron ha establecerse allí 
3750 personas. 

Providencias, y gastos Sin recurrir a 
del Rey para poblar a 

Sierra Morena. ejemplos de fue-
ra: p'3.ra poblar 

a Sierra Morena, y cultivar su tie
rra para seguridad, y beneficio 
de sus vasallos ha gastado el Rey 
muchos miUones, trayendo extran
geros, y estableciéndolos con gran
des costos de su Rl. Hacienda, '21 po
blar, y dar valor a las fertilísimas 
tierras de esta Provincia, puede ha· 
cerIo, no solo sin gastar un mara
vedí de su Rl. Herario, ni aun el me
nor atraso de su s'ervióo, sino con 
aumentos cresidísimos de aquel, y 
ventajas visibles de este. 

Proyecto de poblacios. Para fomen-
propuesto al Rey para 
esta Provincia y aprova- to de es ta miso. 

do por S. M. ma Provincia 
propuso al Rey 

el propio Governador Pér2z (ocupa· 
do todo de su deseo de veneficiar la) 
que resultaría de establecer en el 
camino citado qU'2 estaba abriendo, 
los pueblos de familias conducidas 
de Islas de Canarias, por ser gen
tes laboriosas, que aprovecharían la 
fertilidad de la tierra, e influirían 
emulación, y amor al trabajo de 
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ella. S. M. por Rl. Cédula de 7 de 
septiembre de 1769 aprovó 'el pr1o
yecto, mandando se solicitase si ha
vía algún sugeto, o sugetos, que las 
quisiesen hacer por asiento. La mi. 
seria de la Provincia en que no 

No tuvo efecto. se halló algun'O 
con caudal o ánimo suficiente para 
esta empresa, y la muerte repenti
na de Pérez la privó de las utilida
des, que estas fundaciones le ha
brían procurado: en el día creo no 
faltaría sug'eto que s'e encargase de 
hacer estas, y algunas más 'siempre 
que se les proporcionasen, condicio
nes, o ventajas, que hiciesen espe
rar alguna recompensa, 'O utilidad 
de los fondos que para establecer
las anticipase y espusies'e: lo que 
En el día podrían hacer- he hecho pre-

se, y conviene. sente poco há 
al Virr2Y del Reyno, como medio de 
facilitar la radicación y sugeción a 
pueblos de los indios Chimilas 'en 
que estoy entendiendo, y de adelan· 
tar al mismo tiempo, la agricultura 
pero aun no ha resuelto su S. E. so
bre 'ello. 

La poblaci6n más útil es Aunque 1 a s 
la de negros esclavos 

poblaciones de 
Isleños, y las demás de españoles, 
o gentes libres, por las razones di
chas las contempl'O convenienbes, 
pero la que considero más útil, y abo 
solutam'ente necesaria, y que deve 
solicitarse, y fomentarse 'en esta 
Provincia, es la de negros esclavos, 
porque solo con ellos, es que se tra
hajan todas las haciendas, y se ad'e
lantan l'Os frutos de 'exportación, y 
aun los del propio consumo: la ma
yor parte de la demás gente, se po
dría dudar si son más de peso, que 
de utilidad al Estado, a lo menos 'en 
la Balranza del comercio, por que 
aumentan, el cargo de }tos géneros 
que recive sin aumentar la data del 
producto, o saca de los frutos con 
que satisfac-e. 
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La de I~f¡id~d~u poca u- .Los indios pa~ 
cificados, y Tri

butarios de la Provincia: 'Son po
qUIsImos: su natural abandono, y 
havitud a la ociosidad, en qu'c han 
nacido, y criándose, les ha hecho 
contraher una especie de adversión 
imbensible al trabajo, que s'c ha he
cho carácter 'cn ellos. 

Yden la d e mulatos y 0- Los mulatos, 
tras castas del país. 

sambos, y ne· 
gros, libres, mestisos, y demás cas
tas de gentes c'Omunes del país (que 
hac'cn quasi el todo de su población), 
participan mucho de est·c carácter, 
y aun el clima, concurre 'a formar
le, o fortificarle, en unas, y otros, 
por que siendo tan cálido disipa con 
el continuo sudor las fuerzas, y ha
ce más repugnante, y más s'cnsible 
el trabajo en los Países fríos. Al mis-

mo tielnpo 1Ot
El clim~, y la fer,tilidad gran la facili-
~e l~a d!~idi~ d~n~~~uh':x~ dad de vivir 'Sin 

vitantes. él en una tierra 
prodigiosamente fértil, y abundante 
que les prodiga sin fatiga alguna el 
su bs t'cn to : El Mar, los Ríos, y los 
Campos le ofrecen de valde 'cn la 
abundantísima pesca, y caza: El 
plátano, una vez sembrado, es fruto 
quasi indefectible, y perp'ctuo, y que 
'cxij'c poquísimo trabajo, necesitan 
gastar n1uy poca ropa por lo cálido 
del país: no conocen, ni se han for
mado otras necesidades de ca m'odJ· 
dad, o capricho, que las indispensa
bles de la naturaleza, que satisfa
cen a poquísima costa; viven 'Sin 
ambicioil'cs, luxo, ni 'cmulación, que 
es un móvil o incentivo poderoso, 
para el trabajo: reducidos única. 
mente, al cuidado de su mera exis .. 
tencia, les basta lo muy presiso pa
ra conservarla, y no adelantan a 
más la imaginación, ni el trabajo. 

Los blancos poco a pro- Lo ~ blancos 
pósito para trabajar en ',::, , 

este país. principalmente 
los europeos na

cidos en países más templados, be
nignos, y secos no pueden l'csistir 
tanto l'os trabajos 9cnosos, y fuertes 
de la labranza en este clima ardien~ 
te, y al mismo tiempo húmedo, y 
por esto poco sano, particularmen
t·c a los que rompen las tierras para 
trabajar, y así mueren muchos, y 
son poco a propósito para 'cstas fa'" 
tigas , adelTIás de la repugnancia, y 
dificultad c'on que se dedican a ellas 
mirándolas como destinadas única
mente para la gente inferior d'cl Es
tado. 

Utilidad de los negros. Al contrario 
los negros nacidos, y criados en cli,.. 
mas d'c Africa más ardientes aún, 
acostumbrados, y endurecidos a los 
trabajos fuertes, tienen la robust·cz 
necesaria para resistirl'Os a que se 
agrega, que por su natur~leza dócil, 
y condición de la 'exc1avitud tienen 
más sug'cción, y ardua aplicación a 
ellas, los aprenden, y ejercitan por 
lo mism'o con más cuidado y per ... 
fección, y no ganando jornal, ni cau-
ando otro gasto, después del pri

mero de su compra que el de 'Su 
mant'cnción, y vestuari'O, qu'C es muy 
limitado hacen los trabajos mucho 
menos costosos y por consiguiente 

lTIucho más úti-
Porción de negros que 1 A' 1 . 
tienen los extrangeros, es. SI a prm-
y lo que han hecho ílo- cipal atención 

recer sus Islas. 
de los extran-

g'eros a sido aumentar todo lo p'U'" 
sible el número de 'csclavos, y la 
gran porción de eHos que han intro" 
ducido en sus Islas, y posesiones, el 
fomento que con ellos han dado a 
sus labranzas, y el cuidado continuo 
de r'eemplazar, y aumentar su nú
mero, con otras franquicias con que 
las han favorecido las han hccho 
florecer, y prosperar de manera que 
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asombra ver sus rápjdos progresos, 
y opulencia·~. Enrriquezen a las N a
cio ll'e s , que las han fundado, o po
seen: locs han aumentado su Comer
cio, su Marina, y su poder, y las han 
elevado a una superioridad de in
fluenda, decidida en el orden políti
co, y una gran preponderancia en 
todas las nego'CÍaciones de Paz, y 
de Guerra; al mismo tiempo que 
por falta de ellos nuestros estable. 
cimientos mucho más fértiles, y de 
m'ejores proporciones qUcdan incul
tos, y despoblados , y no sol'O no faci
litan iguales ventajas, sino que mu
chos (como €'Sta Provincia) son más 
de costo que de utilidad al Rey, 
ocasionando que algunos A. A. pO,
líticos extrangeros (entrc ellos el 
gran MontJesquin) digan que la Es .. 
paña sin la América sería la poten
cia más formidable, cuando parece 
que la riqueza, y extensión d'e esta 
dcbía constituír la la más poderosa. 

Números de esclavos y P 1 g' 
producciones de la parte or OS re 1S-
francesa de la Isla de tras públic'OS, y 

Sto. Domingo. cómputo gene-
ral hecho en el 

año de 1764 en la parte francesa de 
la Isla de Sto. Domingo ha ascendi
do el número de 'cxc1avos de todos 
sexos, y edades a 206 mil de que los 
180 mil 'se calculaba dedicados al 
cultivo de frutos de esp'Ortación. Es~ 
te número prodigioso se aum'cntó 
después, y en solo los tres años si
gui'cntes hasta de 1767, entraron en 
la misma Colonia 51567 negros más, 
de que la mayor parte se aplicaron 
a los propios trabajos: Dc suerte 
que puede regularse havía en 1767 
lo menos hasta 225 mil negros 'cm· 
pleados en ellos: la masa de pro
ducciones que rindieron registra
das por las aduanas, sin la su pro· 
pio consumo, ni las que salen sin re
gistro o en fraude, que s'c computa 
s'er la sexta parte c'onsta haver sido 

72.718.781 .................. Libras de azúcar en bruto 
51. 56Q. 013 ...... .. . ... . . .... Libras de azúcar blanco 

124.278.794 . .. . , .......... , .. Total de libras de azúcar 
1.769.562 ... . ... .. . . . ,..... Libr as de Añil 

150.000 .. , ., . , ....... ,... Libras de Cacao 
12.197.977 ........... . , .. .. . Libras de Café 
2.965.920 ..... ............. Libras de Algodón 

8.470 ............ ,..... Cueros al Pelo 
10.350 .................. Ojas de suela, o cuero curtido 
4.108 , ................ , Barricas de aguardient·c Tafia 

21.104 .......... ,....... Barricas de mieles de Purga 

Estos efectos salieron entre 347 
embarcaciones venidas de Francia, 
de modo que ha proporción se trahe .. 
rían efecto de Europa para el con
sum'D de la Isla, cuyos productos, 
dercchos, riqueza, y aumento de la 
navegación, y comercio se viene ·a 
la vista quanto serán: Nosotros te· 
nemas la mejor parte de la misma 
Isla, y cuesta mucho dinero al Rey 
su conservon. 

1SS 

Yden de la Isla la Gua- Los Ingleses to-
dalupe. . 

maron en abr 11 
de 1759, La Guadalupe a 10'S france· 
ses, y para aprovechar su fertilidad 
adelantando sus labranzas en los 4 
años qe. la pos'cyeron hasta el de 1763 
introduxeron en ellas 30 negros , y 
así en la Paz, la hallo la Francia más 
rica, y mejorada que cuando la per
dió en el mismo año de 1767, conta-
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ba 12.671 esclavos, aplicados la ma
yor parhc al cultivo de frutos de es-

portación, y loa masa de estos que 
salió registrada fuc. 

30.000.000 - de libras de azúcar en bruto 
16.000.000 - de libras de azúcar blanco 
2.100.000 - libras dc caffé 

320.000 - libras de algodón 
8.000 - libr'.1s de cacao. 

Aquella Isla apenas tendrá 80 legs. 
de circunferencia, y la de esta Pro
vincia pasa de 300. 

Yden de la Barbada. Pero aun a-
sombra más la población, y pro
ducto qu'c ha tenido la Barbada. Es
ta Isla despreciabl,c por su exten
sión, y tan pequeña que apenas la 
halla la vista en el mapa pues solo 
tiene 8 leguas de largo, y 4 de an
cho, llegó a t'cner una población de 
700 mil almas, y un comercio que 
ocupaba 4'00 navíos de 150 toneladas, 
Jamás se ha visto en tan reducido 
espacio, tan floreciente agricultura, 
ni producir tanta riqueza. 

En el día ha decaído de esta pros
peridad, y población por varios acci
dentes de la naturaleza como enfer
medades C'ontagiosas, uracanes, y 
otras que la han combatido, y prin
cipalmte. por haverse cansado ya 
su r"cducido suelo en tantos años con
tinuos de cultivo, y haverse pasado 
muchos havitantes con sus fondos a 
'otras Islas mayores, y más fértiles 
que la Nación ha adquirido, y con 
todo cuenta 30 mil negros, y saca 
cada año 15 mil Barricas de azúcar 

que se venden en Inglaterra en 300 
mil libras Esterlinas, o 1.800 mil 
pesos sencillos, y los aguardientes 
que destilan de la miel de purga, y 
conduC'cn a la América Septentrio
nal les producen otras 40 mil libras, 
o 240 mil pesos más qe. hacen en 
todo más de dos millones de pesos 
sencillos. 
Comparación y cálculo Aunqe. las Is-
de lo que producen las 

Islas extrangeras. las Inglesas, y 
de las demás 

N aciones, no cog'cn iguales cantida~ 
des de frutos que las de los fran
ceses, las sacan proporcionados a su 
número, extensión, población, y es
clavos que tienen, y -al mayor, o me
nor f'omento, quc les han dado, co
mo manifiesta el siguiente cálculo 
general de lo que producen solo las 
Islas extrangeras del Archipiélago 
Americano en cada año a las nacio
nes qU'c las poseen. Embarcaznes. 
que s'c emplean en su comercio, y lo 
qe. queda de producto líquido a fa~ 
vor de los hacendados, o propieta
rios de las tierras, o haciendas, dc'· 
ducidos el valor de los efectos qe. 
I"cciven de Europa, fletes, derechos , 
y demás gastos. 

Islas de varias Embarcaznes. Marineros que Importes d . los Cantidad 
efectos que pro- liqda. qe. q e . se emplean se emplean ducen en libras queda a 

Naciones en l;U come rcio. en ellas 

Dinamarqsas. 
Holand'csas ....... 
Inglesas ...... .. 
Francesas ...... 

Ventajas de las Islas 
francesas y razones de 

ellas. 

70 1.500 
150 4.000 
600 12.000 
600 18.00 O 

S e g ú n este 
cálculo la Fr an-
cia parece ser 

la que más utilidad saca de 'Sus Is'-

Francesas las Islas 

7.000.000 3.500.000 
24.000.000 12.000.000 
66.000.000 33.000.000 

100.000.000 12 .000.000 

las, por que al paso qu'c estas son 
las qu'c más producen, y remiten a 
aquel Reyno, son también las que 
más consumen, reciven y gastan de 
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él, pues dándDla cien millDnes de li
bras 'en frutos de su producto, red
ven lDS Dchenta y ocho d'e ellos en 
génerDs, y otros efectos de sus fá
:bricas, o producciones, lo que au
menta cDnsiderablemente -el CDmer
cio, y utilidades de la nación, y de 
las rentas del Rey. Estas ventajas 
cDnsisten en que tienen mejDres tie~ 
rras, emplean mayor número de es
clavos, y los dueñDs de las hacien
das residen quasi todos en ellas, las 
ati'enden, fomentan, y luce que rin
dan más, y CDnsumen, y gastan allí 
a proporción de sus riquezas: y al 
contrario los Ingleses, residen lDS 
más de los propietarios en Inglate
rra, y haciendo allí su gasto no. d.ln 
tanta salida a lDS efectos de su Me
tropÓli, ni adelantan tanto sus ha
ciendas. 

Nuestras posesiones pue- Si el 'espec-
den dar lo mismo con 

iqual auxilio, táculo prodigio-
so de esta prDs

peridad nDS deve hacer desear la 
igual en nuestras posesiones, pode
mDS lisonjearnDs de que pDr las ven
tajas naturales de nuestro suelo, su 
extensión, variedad, y proporciones, 
podremos lograrla, mejDr con lDS 
mismDs auxilios, y medios con que 
aquellDs la consiguen (de la propÍ'l 
suerte que por estas raZ'ones los 
Franceses haviendo empezado. esta 
carrera mucho después que los Ingle
ses, y a emulación de sus prDgre
El principal el aumento SOS lDS han ex-

de negros. cedido.) siendo 
los principales el aum'ento de la po
blación, y la introducción de todo. el 
número de negros que sea posibles 
para cultivar le y ponerle en valor, 

Quanto se debe facilitar Todas las na-
la entrada de negros. 

ciones para fo-
mentar sus fábricas han minDrado, 
o libertado de derechos las materias 
primeras que para ellas necesitan 
traher de los Países extrangeros pa. 

1SB 

facilitar assi su entrada; y nuestro 
benignísitno Soberano ha cDncedido 
ent'era libertad de derechos, al a~ 
gDdón para l'os texidDs, al palo. para 
los tintes, y a Dtros frutDs que se 
conducen a España de estos Reynos; 
con quanta más razón pide la pDlí
tica que ya que no. se liberte de lDS 

derechos que pueda sufrir, se faci
lite por todos lDS medios posibles la 
entrada de negros, mirándDlos CD
mD materia primera, de todas las 
materi'as primeras que deve produ
cir la América? 

En la Provincia no hay Esta PrDvin-
runo, para comprarlos. 

cia en su estado 
actual d'e miseria, y pobreza, no. tie
ne fDndos algunos para prDcurarse 
los negros que nec'esita para su fo
mento., si ha de comprarlas a dine
ro descontado, como sería preciso, 
y se pagan a la compañía encarga
da de su prDvisión, lDS poquísimos 
que trahe a Cartagena, (dDnde aún 
'escasean bastante), y assi sinó se 
le facilitan 'OtrDs mediDs de que los 
tenga, se quedaría siempre en su 
estado de miseria, y pDbreza en qe . 
actualmente está sumergida. 

Pue~~a~~uit: f~~fc::'oS a La Providen-
cia le ha dado 

en su suelo frutos propDrcionados 
para hirse procurando. anualmente 
algunos, y fomentando. poco a pDCD 
con ellDs su agricultura, que es la 
que deve hacer la florecer; y el Go
viernD cDncediéndole la libertad, de 
solicitados pDr eUos, y favDrecién~ 
dala con Dtros auxilios puede cDmple
tar su felicidad. 

Nota. Una Provin" 
cia pobre, y miserabl'e CDmo esta, 
que puede decirse que empiez'.l a na
cer, o. fundarse con m'ediDs déviles, 
no 'puede hacer progresos sino con
forme al pronto, y útil expendio qe. 
halle de sus primeras prDducciones, 
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y surtimiento de lo qu'e haya menes
ter para su fOffi'ento; y necesita so· 
corros grandes, efectivos; y eficazes 
para procurarle este: siendo estas 
primeras prodUlCciones necesaria
mente ordinarias, y de poco valor, 
no pueden sufrir los costos, y dila
ciones de una larga esportación, y 
es indispensable bU8carle su salida 
en los parages más inmediatos e!1 
que pueda lograrla C'on más estima
ción, y no teniendo en sí arbitrios pa
ra proporcionarse los socorros, y 
auxilios que necesita no puede pros
perar sin que el Govierno se los fa· 
cilit'e. Para 1'0 primer o la naturale
za, o la Providencia parece destinó 
eA--presamente las Islas extrangeras 
vecinas. 

Con las I:~:~ extrange- Para este 00-
jeto, la Provin

cia de Sta. Marta, que produci'endo 
por ahor-a solo ganado, y palo de tin
te, frutos groseros, y de poco valor 
en sí, pero apreciables en otras Is
las, y no fáciles de conducirse a otras 
partes, y cuya extracdón 'en nada 
perjudica a nuestro comercio de Es· 
paña que no los saca, les facilita su 
expendio a cambio de esclavos, que 
s'On los que esta Provincia, como to
da la América neoesita indispensa
blemente para su fonl'ento. 

El palo de A c<Dllbio de Pedo de 
Tinte. 

Tinte como bá 
dicho es inagotable, y se dá de valde 
en la tierra. Puede sacarse quanto 
se qui-era: en las Islas Francesas 
tienen estimación, y mayor en las 
Holandesas: con 20 mil cargas que 
se llevasen en cada año a aquellas 
Islas pueden traherse mil negro's, y 
proporciemalmente los que se quisie
sen, 'O permitiese 'el gasto que en las 
fábricas de Europa hagan del palo, 
pues aunqe. los Holandeses no los 
llevan a Curazao, regularmente, es 

por que no tienen salida, pero tenien
do seguridad de su venta a nuestros 
comerciantes, y hecha contrata de 
ellos, los llevarán a aquel Puerto, 
con la misma facilidad qe. a los de· 
más en qe. esperan pront'a venta. 

A cambio de novillos y 
mulas. Del Valle Du-

par, y otros pa
rages de la Provincia se pueden sa
car en cada año 4 o 6 mil novillos 
que valen d'e 5 a 6 pesos y 300, a 400 
mulas a 25 pesos; los prim'eros se 
venden en J amayca de 40 a. 50 pesos, 
en la última guerra valieron hasta a 
80 y sacaron de esta Costa los In
gles'es de los indios Guagiros, y de 
los qe. no h-eran indios unos 6 mil 
y las mulas su precio ordinario de 
60 a 80 y 90 según las ocasiones. 

La compra de negros que De qual era 
siempre se ha hecho a q U 
dinero puede hacerse a- suerte que 'Se 

qui por estos frutos. haya entablado 
la provisión de 

negros 'en estos ti'empos, quasi todo 
el valor de ellos ha bido a los In· 
gleses en dinero efectivo: aquí, con · 
servando este al Reyno, solo s'e tra
ta por decirlo assi d'e cambiarles 
carne, por carne, reciviendo de ellos 
lo inextimabl'e de un hombre por lo 
despreciable de 4 o cinco novillos, 
o de tres mulas, o bien pr. 20 cargas 
de palo que ofrece de valde la ti-e
rr a . 

El Govierno puede pro- Pero a estos 
porciona r otros auxilios. 

medios qe. la 
naturaleza le ofrece 'es necesario 
ayude el Govierno con otros más efí
cases, y particulares a los individuos. 
De aquellos sería mui raro el qU'e 
en 'el estado actual se podría ap-ro
vechar: aun cuando se conseda la 
libertad de sacar sus frutos, y redu. 
cirlos a negros redundaría -en vene · 
fi cio de algún otro comerciante prin
cipalmbe. forast"2I"OS, que tuviesen 
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fondos para equipar embarcaciones, 
enrriquesers'e con este tráfico, ven· 
diendo los negros con varios pretex
tos para la Provincia de Cartag'~ma, 
y otros, e hirse a disfrutar a Europa 
lo qe_ hubiesen ganado, y esta que· 
daría 'en general, poco levantada de 
su miseri'a. Todos los havitantes de 
'clla a excepción de muy raro, viven 
del trabajo del día, y apenas les aL. 
canza: tendrían con esta franqueza, 
seguridad d'e qe. se les comprase el 
palo que condejocsen, el animal, qe. 
criasen, o el corto fruto que cogie · 
sen, y nada más; pero a mui pocos 
les alcanzaría su fondo, ni aun para 
comprar negros, y mucho menos el 
numo. de ellos para fundar un In. 
genio de Azúcar, una fábrica dc Añil, 
una hacienda grande de cacao, u otra 
labranza considerable de frutos d·.2 
exportación, que es 10 que se dese.l; 
y 'cstas son !tos auxilios que puede 
facilitar el Govierno segundando los 
qe. liveral les ha concedido la na
turaleza. 

Diferencia de labranzas En España. 
en España y América. 

qualquiera pro-
pietario puede labrar sus tierras, sin 
grandes fondos: el que ncne pocas 
cultivará quasi con tanta utilidad 
a proporción, com'O es el que tenga, 
muchas tierras pero no es assi en 
la América. 

Las de América necesi- Las más de 
tan fondos muí grandes. 

SUS labranzas 
exigen grandes gastos anticipados, 
en solo los 'csclavos necesarios, se 
invierte, y se arriesga un caudal pro
digioso, ha que se ha de agregar la 
fábrica de oficinas, construcción de 
máquinas, eornpra de utensilios, ani. 
males, y subsistencia de todo >el pri· 
mero, o primeros años, interín, se 
pone corriente la hacienda, y da fru
tas proporcionados para mantener
la, y reembolsar sus gastos: pero la 
s'cguridad, o esperanza de las gran-
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des utilidades, 'O productos, que rin
den, puede alentar a anticipar tan 
grandes fondos. Quales serán ncce
sarios en esta Provincia para rom
per, y poner 'cn valor sus inmensas 
tierras, fundar nuevas poblaciones, 
aumentar las antiguas, y establecer 
culturas útHes en nuevas haciendas? 

~ingún comerciante par- N O hay par-
tIcular puede adelantar- . 

los a estos vecinos. tIcular, alguno 
por rico qe, sea, 

que pU'eda, ni se atreva a tomar sO'
bre sí tan grande empeño, ni adelan
tar, y prestar a loos vecinos que quie
ran dedicars'e a la agricultura los 
grandes fondos qe. son necesarios 
anticipar a la tÍ'erra para hacerla 
valer, aumentando el número, y las 
fuerzas de las haciendas, y con esto 
Solo el Soverano puede las cosechas de 

dar estos auxilios . S U s preciosos 
frutos; solo el gran poder, y venig· 
nidad del Soverano, y los V'enéficos 
influxos de sus dignas Ministros pue
den proporcionar estos auxilios. 

Medios de !acilitar. el .d~- A u n quando 
no. necesano, y guo uhl . , 

qe. puede hacerse. por la atenclOn 
precisa, que exi

g'cn otras urgencias, más graves de 
la Monarquía, no pueda el R,cy, fran. 
quearlos de su propio Herari'o, pue
de hacerlo, no 'Solo sin gravar este 
en un maravedí, sino con ventajas 
conocidas de él. Los gremios de Ma
drid, y otros cu'erpos, y compañías 
,de gran giro tienen dinero de sobra, 
o facilidad de tomar todo el que 
quieran, o necesiten con el int'erés 
de 2 y medio: con 20 mil p2S0S qe. 
S. M. toma'se de enos en cada año 
por 5 o 6, podría adelantar esta Pro. 
vincia, y hacer un negocio bastísi~ 
mo: Dándoles en Cádiz a riesgo de 
mar a comerciantes d·c conocido ha
vano,' que vienen a este aun pagandJ 
los seguros, podría hallárselos en él, 
reducidos de ~'Sos sencillos a pesos 
fuert·es. 
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~~::.prde d:st~sC~~~~nc1:~ Invertidos es-
tos en palo de 

tinte, novillos, mulas, y si se permi
tiese (como podría hacerse siendo 
de cuenta del R'ey) en Cueros al pe
lo; conducidos a las colonias extran· 
geras; reducidos allí a esclavos, y 
vendidos estos aquí a precios cómo · 
dos, se duplicaría, y aun triplicaría 
quasi el principal. 

~l~~~ef¡~do:a~ i~!OSveci: Estos negros 
nos honrados pa. la agri- podrían darse a 

cultura. crédito a los \'lc-
cinos honrrados 

de est'a Provincia que tuviesen abo
no, disposición, o proporciones de 
aplicarse a fundar, o fomentar sus 
haciendas, baj'O las seguridades po
Con plazo de cinco, o sibles y flanzas 

seis años. recíprocas d e 
unos a otros a pagar el importe en 
5, 'O 6 años (para que siempre estil'· 
biese girando) en frutos de su cose-
A pagar rédito de cinco cha a precios 
por ciento ínterin satis- corrientes con 

face el capital. 1 bl'g !, d a 'O 1 aClOn e 
satisfac'2r un 5% de premio corres
pondiente al capital, ínterin lo reem~ 
bolsan. 

Utilidades de herarlo en Es claro quan
este proyecto. 

to utilizaría el 
herario en estas varias negociacio
nes, del dinero de España a Améri
ca: De esta Provincia a las extran· 
gteras en frutos; de aquellas a esta 
en negros, y hasta en los premios, 
que pagándolos en pesos sencillos en 
España a 2 y medio por % s'obre la 
cantidad pra1., los cobraría aquí en 
pesos fuert-es a 5% sobre toda la prin· 
cipal, y aum€ntada; 

M~~rl~: autt~dp!e.;¡n~i~~l- p e r o mucho 
más utilizaría 

la Provincia considerando el aumen
to qe. tendrí'a con 200 mil pesos an
nuales que le entrasen por ahora en 
din'ero, o efectos comerciales para 

satisfacerlos en palo, ganado, y cue
ros, y circulando en ella vivificasen, 
y animasen su giro interior, y con 
2 o 3 mil negros que le entrasen 
también cada año para fom'ento de 
sus haciendas, o fundaso. de otras. 

Lo mismo podría conce- En caso de 
derse y hacer alga, com- S M 

pañía, que.. p'or 
dejar las utili

dades del comercio a sus vasallos, 
y animarlos con ellos a hacerles, o 
por otras justas consideraciones no 
tenga por conbenienbe hacer de cuen, 
ta de la Rl. Hacienda, podría conce-. 
der la gracia, de hacerle en estos 
términos a alguna compañía podero
sa de las que '2xisben en el Reyno 
(de que la de Caracas por su comer
cio, y giro en estas Provincias inme
diatas, y embarcaciones qe. man
tienen estos mares parece la más a 
propósito) o a alguna asociasión par~ 
ticular de comerciantes ricos que 
pudiesen anticipar l0's gr-andes fon° 
dos que se necesitan para poner 'en 
planta '2sta idea, pero con la condi
ción precisa de establecer, o aumen· 
tar algunas poblaciones, y de dar 
fiados a 'esos vecinos los negros que 
necesitasen en la forma propuocsta, 
y recivir su imp'ort€, y premios en 
frutos de sus c'osechas, concediéndo
les algunas distinciones; gracias, o 
privilegios que los animasen ,a '2stos 
desembolsos, y riesgos; y este es 
el mejor, objeto que pueden tener 
los grand€s fondos de las compañías, 
o cuerpos ricos, y el medio con que 
han fomentado también sus posicio
nes los extrang·eros. 

La compañía Francesa re- Después de la 
partiendo negros en la Is-
la de Santo Dominqo la- Paz de Riswich 

br6 su felicidad. en el año de 
1698, cedió la 

Francia la parte de la Isla de Sto. 
Domingo que posehia a una compa~ 
ñía llamada de Sn. Luis con la mira 
de qU'2 exerciese el comercio ilícito 
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con los Españoles del continente, y 
las Islas (qu'e hera entonces el ane
lo general de todas las nacioIl'es), y 
que cultivas-e aquella; y este último 
objeto fue el que con acierto llevó la 
principal atención de la compañí.3. 
Para avivar los progresos de la agri
cultura distribuyó de valde las tie
rras a los qe. los quisieron; I"elnrtió 
esclavos a proporción de los talentos, 
y necesidades de cada uno a pagar 
dentro de tres años. Ygualmente fio 
otros géneros, y efectos a precios co--
nient-es obligándose a I"ecivir en pa
go los frutos de la tierra a los preciO'S 
a que en las demás partes de ella se 
vendiesen, y de aquí tomó principio 
su agricultura, y ha llegado a la ri
queza, y opulencia asombrosa en que 
hoy vemos, y queda insinuada. 

Lo mismo la compañia El mjsmo ve-
Holandesa en Surinam. 

Il'zficio procuró 
la Compa Holandesa a la colonia de 
Surinam que tomaron a }os Ingle3es 
en 1667, ocupados al principio Jos 
holandeses de su pasión dominante 
al comercio despreciaron aquí la 
agricultura, y no floreció: al fin la 
compañía hizo desmontar los h')s · 
ques, I"epartir ti'erras a los havitan· 
tes, y proveyó de esclavos a los que 
quisieron tomarlos; obligándose a 
recibir de los productos de su traba· 
jo el val'Or que se les anticipaba, y 
sin -embargo d'e ser un terreno ingra
to, anegadizo, que ha sido preciso a 
fuerza de fosos, y exclusas disputar
le, y conquistarle a las aguas que 
le cubrían en partes 4, y 5 pisos en 
las mareas; de los I"epetidos levan
tamtos, de los negros, y daños qe. 
han causad'O, y de varios accidentes 
natural~s, ha florecido aquel esta· 
blecimiento de suert·z que cuenta en 
el 4 mil blancos y 50 mil negros y 
aun sin lo que sacan sin registro: los 
Ingleses de la América Septentrional 
salieron ep 1768 rej:!istrados 100 !I1il 
libras de algodón, 200 mil d.e cac'~o, 
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14 millones de libras de caffé, 28.600. 
000 libras de azúcar en bruto: 70 na .. 
víos se emplearon en C'onducir estos 
efectos a Holanda; esto es de .3010 
Surinam, sin contar otros establzci
mientos que en el mismo Pl:'S han 
hecho a las orillas de los ríos Ber
bich, Domerary, y Esequeve . que 
han prosperado y ban prosperando 
con igual felicidad s'zgún sus pobla
ciones. 

;:mpe:O~n¿i~e ~~:aí!~ ~!~ Provehida de 
gros. una 'Suerte, o de 

otra esta Pro
vincia de un número de negros com·· 
petentes a darle valor, trabajando 
sus f'ertilísimas tierras, s'e fomen
tarían cada día más las haciendas, 
se emprenderían, y entablarían la
branzas más inportantes, y se mul· 
tiplicarían assi las producciones: con 
estas mismas s e pagarían l'Os prin1e
ros esclavos, y se comprarían otros 
que también fomentarían más Jos 
frutos, y s'ería una cadena continua 
d~ aumentos, que si en los principios 
son lentos, van tomando cada vez 
más cuerpo, y se hacen luego rápi
dos: con ellos se fecundaría esta 
Provincia, y Uegaría dentro de al
gunos años al grado de esplendor, y 
riqueza a que la naturaleza, su fer
tilidad, posición, y circunstancias 
parece la destinan ; y aun se propa
garía parte de e/sta f·elicidad a las 
inmediatas, por que la abundancia 
de unas refluye precisam'ente sobre 
Transcendencia a las in- las otras, y se 

mediatas. influiría 'en to-
das la emulación, y aplicación al 
trabajo para procurarse las como
didades y riquezas que verían con· 
seguir con el suyo a estos v'zdn03. 

Aument.o qe. result~rí~ a A proporción 
la agncultura y fabncas 

de España. de lo que se aü~ 

mentase aquí 
las produccioneS para conducir a Es
paña, se aumentarían igualmente los 
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consumos de los géneros, 'efect'os, y 
frutos, que de aquel Reyno se tra
hen: para proveernoslos, se aviva
rían las manufacturas, y agricultura 
de él, con la facilidad de hallar pro
porcionada salida a sus trabajos: se 
cultivarían sus desiertos, y florece
rían en ambos Reyll'os la industria, 
la aplicación, el comercio con utili
dad recíproca: y haciendo esta to
mar con gusto 'el trabajo, trascende
ría este veneficio a todos los d'emás 
del Reyno. 

Aumento ::al::. derechos A proporClOn 
del aumentJo de 

los frutos, consumos, y comercio de 
los dos Reynos se aumentarían tam
bién los derechos Rs" que sobre ellos 
deverían asignarse, y lograría el he
rario, ventajas considerables sin las 
que le resultarían de la mayor ri
queza de l'Os vasallos. 

~umento de la n~ega- A t0das .estas 
c16n y crfa de manneros. 

d'eve agregarse 
la de qu'c haciéndose este comercio 
precisa, y privativamente en embar
caciones españolas, se aumentaría 
con él, nuestra navegación, y ma
rina, sería un criadero de marinos 
(eh que habría muchos extrangeros 
que se naturalizarían) de que en ca
so de gu'erra podríamos sacar gran
des ventajas, y haría que adquiriesen 
el Rey, muchos nuevos vasallos, que 
s'on la verdadera fuerza, y nervio 
del Estado. 
Recelos del contrabando, El recelo del 
Contrabando que con este motivo po
dría hacerse, y que efectivamente 
se ha hecho siempre con estos pre·
testos, parece ha sido la callsa de 
qe. no se hayan concedido estas g!'a. 
cias; pero parece también qu'e pide 
la prudencia que pro tem'Or de un 
daño menor contingente, y que pue
de de otro modo embarazarse. no 
s'e haya de padecer uno gravísimo. 

y cierto~ como privar a una Provin
cia pobre del único medio que la 
Providencia le proporciona de salir 
-de su miseria, y enriqueserse con 
grand'e utilidad suya, del R'ey, y del 
Reyno: el contrabando parece celar-
Medio de embara2arle. se, y e mba-;:, a

zarse por otros varios medios, de 
que el principal es confiar el mando 
de la Provincia, y el cuidado de di
rigir, y celar estas negociacione.:; a 
oficiales, y Ministros capaces de de .. 
sempeñar}os, lYastante generosos, y 
de conocido honor, para no sacrificar 
este y el interés del estado a 'Su am~ 
bición, y codicia, castigando irremi
sibl-emente a los que delinquiesen; 
conceden las licencias de sacar es
tos frutos y reducirlos a negros tam
bién a sugetos acom'odados, o a com
pañías ricas, qu'e teniendo mucho 
qe. aventurar no se expongan a per
der sus conveniencias, y las utilida
des Rs. que est-e tráfico les dejaría, 
por el interés vil qu'e negociaciones 
ilícitas, y de poca entidad podrían 
producir les. 

Facilidades de reboco:r A más de es.. 
estas gracias cuando con-

venga, to si se recono-
cies'e que 'Se 

abusaba de esta gracia; que l'OS fe .. 
lices efectos que se pretenden con 
ella no correspondían a la expecta
ción, o que resultan otros inconve4 

nientes graves, que ahora no se pre
veen, podría fácilmte . reformars'e, 
y suspenderse; como también podrá 
restringirse en llegando la Provin
cia al grado de prosperidad en que 
se d'esea poner; por que el favor, 
excepciones, y privilegios, qe. S'e con
ceden en una población reciente, o 
que quiere fom'entarse, de libertad 
de sacar los frutos qe. produce, y 
solicitarse los que necesita donde 
con más comodidad pueda hacer lo, 
eX'empción de d'erechos, y otros de
ven tener su término: algunos años 
de esta franquicia las fomentan, en-
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rriquezen, y elevan a aquel punto 
de f'e1icidad, y opulencia que es ne·· 
cesaria para qe. se mantengan por 
sí en ella, y puedan luego sufrir l'()'s 
impuestos con que deben contribuír 
al Estado que las protexe, y suj'etar-

Costo que puede detener cada año 
una Balandra, o Goleta grande, qUe 
se 'emplee en traer negros de J amay-

se a las mismas reglas, y restriccio
nes que l'as demás para conservar 
la uniformidad del Govierno. 

Río Hacha Mayo 19 de 1778. 

ANTONIO DE NARVAEZ, y LA TORRE 

ca, y Curazao, variando los viajes a 
una, u a otra parte según los tiem
pos. 

1 Oaopitán con sueldo al mes do2 25 pesos ............... ... ... . .. ......... 25 
'1 Contramaes.tre con 16 .................................................... 16 

1,6 MaTinos a 10 pesos cada uno ........................................ . .. 160 
Víveres para un mes ................................. . .................. 50 

Tbtal 'mensu a,l .. .. ......... .... . . ........... .. ....... .... . . . 251 

Corresponde en gasto anual de sueldo y vÍvep2s .. .......... . ......... . . . 3.012 
Par·a Cadenas, Vela·s, Oavos, etc. se regula ........................ . .... 1.500 

Gasto Anual .. . ... . ..... . ..... .... . ...... . . .. . ... .... . . ...... 4.512 

Una emvarcación sem'ejante en 
tiempo oportuno, qe. es el de ven
daval'es puede ir y venir a Curaza~ 
en 25 días; y llevar 600, ü 650 cargas 
de palo de tin~e; allí vale este a 8, 10 
y 12 pesos y a veces hasta 15 la 
carga de 10 arrobas, y los negros 
de 180 a 200 pesos Y aunq!1e suelen 
no hallarse, teniendo contrata he
cha será fácil tenerlos. 

A J amayca puede ir, y venir en 
cualquier tiempo 'en 15, o 16 días no 
haviendo detención en una, ni otra 
Ysla, ni contratiempo extraordinario, 
y llevar 20 novillos, o mulas: allí 

valen los novillos de 40 a 45 pesos, 
y ha havido tiempo que hasta 70 y 
80 pesos; las mulas de 70, a 80; y 
los negros de 200, a 210 y a lo más 
22{) pesos. 

Para este cálculo puede supDner
se que la 'emvarcación haga en todo 
el año seis viajes a Curazao en los 
seis mes'es a Vendavales: y ocho a 
J amayca en los restantes, (que pue
de hacer más), y sobre este pie, y el 
de los efectas, que en una, y otra 
parte tienen más utilidad se formara 
la cuenta siguiente. 

Principal y Costos 

Por 3.600. ca·rga·s de palo en 6 viajes a Curasao a 600 en cada uno 
compradas aqui a 4 p2sos ........................... . , ..... . 

Por, 400 novillos conducidos a Jamayca en 5 viaJes a 80 en cada 
uno comprados a 8 pesos ..... ', . ... .. ........ ..... . . . .. .... . 

Por 240 mulas conducidas a la mi'sma Isla en tres viaJes com-
~:>I'Iadas a 30 pesos ... ... .... . .. .... .. .. ......... .... .. ..... . . 

Por defI'e'c'hos de mulas, y novillos s'Olo ...................... . .. . 
(pues el palo no le paga en devech'Os de 'Orden del Rey) gas-
,tos de visitas, de diligencias etc. regulo 1 mil pesos . .. . .... . 

1~4 

14.400 

3.200 

7.200 

24.800 

1.000 
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Por ,gastos de saldados, víveres etc. de la Balandra ..... .. ..... . 
Por. gastos extraordinarios, derechos de visitas, y entradas ·en 

Jamayca, y Curazao, que no S-2 cuanto asciende, se regula .. 

Suma Total 

Producto 

Par 3,600 cargas de palo vendidas en Curazao Que su precio menor 
a 8 pesos ., .............. '. , .'. , ... _, , ... " ... , ,' ... . ,., ........ . 

Por 400 novillos vendidos en Jamalyca Yd a 40 pesos ....... , .. . 
Por 240 mulas v,endidas en Iden a 70 pesos ..................... . 

Los '28.800 pesos producto del palo en Curazao r,educidos allí a 
,negros coonprados estos a 20D pesos, que es precio subido, 
·dan (l-2gros , ...... ,., ..... , ...... "." ........ , . . ............ ' .. 

Los 38.800 pesos producto de novillos, y mulas vendidas en J'a~ 
ma1yca, reducido a negros comprándolos a 215 pesos dan .' 

N'egros ." ...... ' .......... , ......................... , 

Estos negros, qu.e ascienden ,a 29&, pueden venders'e en esta Ptro-
vincia a 210 pesos y en su total importe ................... , 

Derechos y Gastos que pueden ,regularse 

Bor los derechos de marca de los dichos negros a 40 pesos cada 

144 

152 

296 

pieza ....... ... ......... , ............................. _........ 11,840 

Por 6% que ca'kulo de muertos, y gastos impl"ovistos ..... .. ,. 4.795 
Quedan ligados ................. , .... , ..... " ... _ , __ . 

Resumen Total 

Producto líquido de negros ........................................ 63 , 285 
Costo de los efectos, emvarcación, y gastos con que se compren 

'Y tTayga:1 ................ , ......... , . .. ............... , . . ,.... 34.512 

Utilidad líquida . , .. , .......... .. .. " ,. . ..... . .... . . 28.773 

4.512 

4.000 

34.312 

28.800 
16.000 
10.800 

67.600 

79.920 

16.635 

63 . 285 

iNOTA: Como se manifiesta de esta cuenta, la ,utilidad de esta negociación no 
está tanto en la venta de los negros, como en la de los efectos, de que aquí se sa
can, y &2 venden en las colonias extrangeras; y por consiguiente la vala:1za está 
mui a nuestro favor, pues con 24.800 pesos de principal, y de ellos los 14.400 en 
palo queda de v-alde la ,tierra, y tres, o cuatro mil pesos, para derechos y gastos 
allí, nos procuramos un retorno de 61.600 pesos en '21 género más apreciable, y 
más útil, que es el de el !hombre, paTa aumenta:r la población, trabajos, cultivo, 
y produccio:1es de nuestras tierras. 

Otra Halandra, que se emplee en 
hacerzl mismo comercio c'an solo 
la diferencia de que los 8 viajes, que 
se regulan en J amayca, sean todos 

de novillos, por que de la Provincia 
por ahora no convendrá sacar más 
mulas, por la falta que pueden halo 
cer a sus labores. 

Principal, y Gastos 

Por 3.600 cargas de palo en 6 viajes a Curazao a 4 pesos ... , ..... , .... . 
Por 640 novillos en 8 viajes a 8 pesos ............. " ... .. .............. . 

14.40D 
5.120 
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Por derechos de los novilJos, y otros gastos a lo sumo ................. 1.000 
Por. ·gastos de la embarcación .......... " .......... ' ..... . .... , . , , . , , , , . . , . 4 512 
Por derechos de visitas etc., en Jama'yca y Ourazao ............ .... .... 4.000 

Costo Total 

Productos 

Por 3.600 cargas de palo vendida,s ~n Corazao a 8 pesos .. , ............ , . 
Por 640 novillos vendidos en Jamayca a 40 ·pesos ....................... . 

Productos ............................... . 
Pral y gastos .......................... . 

Ultillikiad .. ... . 1 ••••••••••••••••••••••••••• 

Cuenta de 'Compra de Negros 

54.400 
2·2.032 

24 .368 

144 negros comprados en Curazao a 200 pesos . ......... ...... . ........ .. 
119 de los comprados en Jama¡yc"a a 219 pesos ....................... . .. 

263 Quedan de resto ........... . . ........... .... ..... .. .. . .... . 
263 negr.os vendidos a 270 pes'os .... ............. .......................... . 

Derechos y Gastos 

Por derechos de marca de 263 negros a 40 pe'sos c·ada uno lO. 520 
Por 6% de muertos, y ~~,stos sobre los 7>1.070 pesos en total 4.260 

Producto liquido de los negros .... ' .............. ... ...... . 

Resumen de toda la ·Negociación 

Producto liquido de la venta de negros ............................... . 
Pral. y gastos con que se trab.en ..... . ....................... . ... . . . .. . 

Utilidad total de los inote.resados ....................... . 

Resumen de la utilidad de las dos embarcaciones 

Utilidad de los interesados en la primera .... ' ......................... .. 
Iden de los mismos en la 211- ••• ' ••••••••••• • ••••••••••••••••• ••••••••• 

Suma total 

Utilidad a S. M. 

Par parte de los derechos en las 21 B.llandras de salida de ~ectos, 'se 
regula la %?litad ... ' ................................................... . 

Por derechos oe marca de 296 negros..de la 1 ~ embarcación a 40 pesos ... . 
Por derechos. Iden de los 26,3 de 'la 211- .. . ........... . ...... . ... . . .... . .. . 

29.032 

28.800 
25.600 

54.400 

22.800 
25.585 

54.400 
11.010 

14.780 

56.230 

56.23n 
29.032 

27.198 

28.773 
27.198 

55.971 

1.000 

11.840 
10.520 

Si a estos se agregan los derechos 
de alcabala de veQta, Y reventa en 
estos negros; 'el aumento de frutos, 
y consumos, que dan, subirán n1U-

23.3{i0 

cho las utilidad'es, que produce es
ta negociación, al Rey, a los inte
resados y a la Provincia. 

NOTA: Qu~ la proporción, de que s·e aumentan la's embar caciones r,esultan ma
yares las utilidades. 
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Bibliografía sobre 

Transporte en Colombia 
POR ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS Y 

MARIA TERESA RAMIREZ V. 

Gracias al Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Económi
cas 10·caJizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, es posible publi
car periódicamente bibliografías especializadas sobre temas económi
cos, no solo del país, sino de América Latina en general. El Catálogo 
posee en la actualidad 60.000 fichas y está a disposición de todos los 
gremios económicos colombianos, presentado por orden alfabético de 
autores y por temas, de acuerdo con un sistema de clasificación. 

La Bibliografía sobre transporte fue preparada por la Unidad de 
Doc;umentación del Centro de Información y Documentación Econó
mica de Bogotá, CIEB. Dicha información está basada en las fichas 
que aportaron las siguientes bibliotecas: 

Banco Central Hipotecario, Bogotá. 

Banco de la República. Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá. 

Bance de la República. Biblioteca y Hemeroteca de Investigacio
nes Económicas, Bogotá. 

Cámara de Comercio de Barranquilla. 

Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Universidad de 
los Andes. 

Centr·) de Información y Documentación Económica. Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones, Bogotá. 

Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo y Aéreo, Bogotá . 

.corpúTación Financiera de Caldas, Manizales. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. 

Departamento Nacional de Planeación, Bogotá. 

Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca General, Bogotá. 
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Se han incluído algunos títulos del siglo pasado o de princlplOs 
del actual, por su importancia histórica. Los artículos de revistas no 
fueron considerados, pero se espera en un futuro ampliar la bibliogra
fía con ellos. 
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