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INTRODUCCION 

 
Las vías de comunicación han sido parte importante de la humanidad desde la antigüedad 

hasta nuestros días, para poder conectar las zonas rurales con las grandes ciudadelas y así 

abastecerlas de comidas y materias primas para la fabricación de artículos de uso cotidiano de las 

personas. Y estas eran bien vistas por Estados naciones modernos para, de esta forma, consolidar 

mercados locales, regionales, nacionales y, por último, exportar sus productos a otros países e 

importar mercancías de diferentes partes del mundo, haciendo participes de los mercados 

globalizados su economía y de esta manera promover una activación económica que redunden en 

sociedades prosperas y civilizadas. Como lo plantea en “Las Secuelas de una guerra civil: El 

Estado Soberano de Bolívar 1863”, Luis Miguel Pardo Bueno: 

“La construcción del Estado europeo, además del monopolio estatal de la violencia en un 

territorio determinado se deriva de un aumento en las interacciones sociales y económicas, lo 

que supone un desarrollo de las vías de comunicación y de los sistemas de transporte. Estas 

interacciones marcan el paso de una economía natural, local y autosuficiente a una economía 

monetizada que integra diversos territorios de manera horizontal y vertical”1. 

 

Para desarrollar este tema de investigación lo plantearemos en tres capítulos. El primero 

presenta los antecedentes históricos, en el cual se dará a conocer como estaba el país en 

cuestión de vías de comunicación después de la independencia y como los primeros 

 
 

1 
Luis Miguel Pardo Bueno. “Las Secuelas De Una Guerra Civil: El Estado Soberano De Bolívar En 1863. Dossier: la construcción 

de las naciones latinoamericanas”. Historia 2.0 conocimiento histórico en clave digital. Año VI- numero 12. Junio-diciembre 2016. 

ISSN 2027-9035. Asociación Historia Abierta-AHISAB Colombia.pp149-178.pp 153 
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gobiernos abordaron esta problemática, el estado de los caminos que habían heredado de la 

corona española era muy malos y mal diseñados. Para ir del centro del país con la costa norte 

fue a través del rio magdalena por medios como el barco a vapor, champanes, bongos etc., 

durante la primera mitad del siglo XIX. Sobre este tema hay trabajos de Frank Safford en su 

texto que lleva por nombre “Colombia Comercio y Transporte 1850-1929” o Jorge Orlando 

Melo en su artículo “Vicisitudes del Modelo Liberal (1850-1899) En efecto, el desarrollo del 

sistema de transportes durante la época colonial y los primeros años de la República no había 

roto o reducido sustancialmente las barreras entre las diversas regiones. El país estaba 

imaginariamente unido por caminos de herradura, que conectaba a los principales centros 

urbanos […] para llegar del interior a la costa norte se usaba el rio magdalena para conectarlas 

tanto para transportar mercancías como personas”2. Otra de las problemáticas que se presentaba 

era lo costoso que era el transporte de mercancías. La dispersión de la población había hecho 

que después de la independencia no le dieran mucha importancia a la construcción de vías 

de comunicación. 

Luego encontraremos el discurso de los liberales y los motivos por los cuales los Liberales 

Radicales vieron como prioridad avanzar en este tema que fueron las vías de comunicación, que 

solo se dio hasta mediados del siglo XIX para conectar el centro del país con la costa norte de 

Colombia y las demás regiones. Una de ellas era la integración a la economía mundo y poder 

exportar a mayor cantidad las materias primas e importación de artículos de uso diario y lograr 

consolidar las economías, locales, regionales. La necesidad de intercomunicar las distintas zonas 

del país y al país con el exterior fue uno de los principales temas de debate durante este período. 

 
 

2 Jorge Orlando Melo. Las Vicisitudes del Modelo Liberal. pp 9 
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El interés primordial era vincular las distintas regiones del país con el fin de consolidar un 

mercado nacional.3 

Las nuevas naciones recién independizadas de la corona española, las elites que comenzaron 

a gobernar estos territorios, tomaron como base la construcción del Estado Europeo para 

replicarlos en sus respectivos proyectos de repúblicas independientes. Este fue un punto de 

partida que tomaron los liberales al momento de su llegada al poder para llevar al país al 

progreso y lograr tener una sociedad civilizada, y para lograr este objetivo tuvieron que 

aplicar distintas reformas sociales, políticas y económicas, como lo demuestra Juanita 

Villaveces en su artículo “Propuestas hacia el Progreso Económico en el Siglo XIX en 

Colombia: Impuesto Directo, Directo, Aduanas, Vías de comunicación & Federalismo. Los 

cambios institucionales más significativos se dieron en la mitad del siglo XIX se dieron 

reformas políticas, económicas y culturales para muchos autores fue el despertar del país a 

la modernidad4. 

En el segundo capítulo se hace una descripción de cómo está conformada el Estado Soberano 

de Bolívar entre las diferentes provincias y las capitales y de cómo era administrada para 

lograr tener un mayor control del territorio, sobre su extensión y sobre su variada geografía. 

La construcción de nuevos caminos para intercomunicar los diferentes municipios del Estado 

con la ciudad de Cartagena y así lograr un mercado regional y poder tener un fácil acceso a 

 

 

3 Juanita Villaveces.http://www.urosario.edu.co/urosario_files/c0/c0f33ee3-02ca-4f11-90f2-12ac3a0d88b1.pdf (Propuestas hacia 

el Progreso Económico en el Siglo XIX en Colombia: Impuesto Directo, Directo, Aduanas, Vías de comunicación & Federalismo. 

Consultado el 28 de septiembre 2012.pp. 10 

 
4 Juanita Villaveces.http://www.urosario.edu.co/urosario_files/c0/c0f33ee3-02ca-4f11-90f2-12ac3a0d88b1.pdf (Propuestas hacia 

el Progreso Económico en el Siglo XIX en Colombia: Impuesto Directo, Directo, Aduanas, Vías de comunicación & Federalismo. 

Consultado el 28 de septiembre 2012.pp 2 
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todo el territorio que comprende el Estado. Para esto fue necesario leer los informes de 

gobernadores, en donde recibía de todos los alcaldes de los diferentes distritos, en donde le 

daban a conocer todos los pormenores de la gestión que los alcaldes llevaban a cabo. 

En el tercer capítulo que lleva por nombre iniciativas y problemáticas gubernamentales para la 

solución de problemas de transporte en este caso en específico el estado soberano de bolívar 

durante el periodo de los liberales radicales y los problemas que tuvieron para el recaudo de 

impuestos, afrontaron diferentes dificultades para lograr un avance en la construcción de las Vías 

de Comunicación, una de ellas habían heredado un estado en déficit fiscal, que en el caso de la 

capital del Cartagena pago un alto costo en lo que respecta a la guerras de independencias ya que 

su economía y su población se vio diezmada. 

Al retirarse las tropas de Cartagena el 10 de 0ctubre de 1821 tras el asedio que 

dirigió el general Mariano Montilla, la ciudad estaba postrada económica y 

demográficamente […] Una vez se logró la independencia de la nueva granada en 

1821, la importancia militar de Cartagena decayó y, por lo tanto, los gastos militares 

y los situados que los financiaba cayeron. Ello explica, en buena parte, la decadencia 

demográfica y económica de la ciudad durante casi todo el siglo XIX y, sobre todo, de 

1821 a 1870 cuando ocurrió el mayor retroceso.5 

En la primera mitad del siglo XIX en el Estado Soberano de Bolívar su economía estaba 

estancada, la poca recaudación de impuestos, y el poco comercio que había, el 

 

 
 

5 Meisel Roca Adolfo. La Crisis Fiscal y Economica de Cartagena en la de la Independencia, 1808-1821. Cartagena 

de Indias en la Indepencia.. Hraroldo Calvo Stvenson, Adolfo Meisel Roca, editores. Banco de la Repiblica julio de 

211Pp398,399 
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endeudamiento con las elites locales “el Estado solicitara préstamos a comerciantes, hacendados 

y ganaderos. Por ejemplo, en 1862 Andrea Prieto envió una carta al Presidente del Estado 

recordándole la suma que tanto el Tesoro Nacional como el del Estado le adeudaban por suplementos 

hechos de dinero, por contratos de vestuarios de la policía del lugar, de bonos de manumisión, de 

raciones del Batallón Glorioso en 1860”6 

 

 

 

 

 

Que solo después de mediados del siglo XIX su economía se volvió a ser dinámica esto 

debido a las estrategias y las medidas económicas llevadas a cabo por los Liberales Radicales 

y entrar en funcionamiento el sistema federal. A pesar de todo se las ingeniaron para 

desarrollar estrategias y lograr recaudar impuestos, pero que no lograron ser suficientes por 

las problemáticas ya mencionadas, igualmente la construcción de vías de comunicación 

padecieron de las mismas circunstancias “La falta de recursos económicos padecida por los 

distritos terminó siendo asociada, por un lado, con el sistema tributario montado por el Estado 

y, por el otro, a la imagen de “centralismo” político practicado por Cartagena, como lo señalaba 

en 1869 el gobernador de la provincia de El Carmen”7. Pero cabe resaltar la voluntad de los 

Liberales Radicales en llevar a cabo la construcción de caminos en el Estado Soberano 

 

 

 

 

 
 

6 Sergio Solano. Roicer Flores Ganaderos y comerciantes: el manejo Del poder político en el Estado Soberano de Bolívar 

(Colombia), 1857-1886.pp. 21 
7.Solano, Sergio, Flórez, Roicer & Malkún, William Autonomía económica y descentralización fiscal en el Estado 

Soberano de Bolivar. Diciembre de 2011. Pp.3. (2008). “Ordenamiento territorial y conflictos jurisdiccionales en el 

Bolívar Grande, 1800-1886”. En: Historia Caribe N° 13, Barranquilla: Universidad del Atlántico, pp.22 
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Bolívar y de esta manera poder conectar a la ciudad de Cartagena con los demás distritos y 

municipios que hacían parte del Estado. 

A pesar de las guerras civiles y los casos de corrupción fueron una de las adversidades que 

no dejaron consolidar la economía en el Estado Soberano de Bolívar, pero a medida que 

pudieron construir vías de comunicación y darle mantenimiento a las ya existentes, no 

lograron seguir con su proyecto político al momento en que perdieron el poder que ostentaban 

y la llegada al poder de los conservadores echaron a atrás muchas de las reformas políticas y 

sociales y centralizar de nuevo al país. Para llevar a cabo esta investigación se tomaron en 

cuenta informes de gobernadores del Estado Soberano de Bolívar que reposan en el Archivo 

Histórico de Cartagena como también artículos investigativos, artículos digitales, libros, tesis 

de grado, prensa de la época a la temporalidad suscrita la investigación, que ayudaron a darle 

forma al tema en estudio. 
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Figura 1. Mapa Geográfico de la Provincia de Cartagena por D. Juan López.- Año 

1787. 
 

 
Fuente: Solano Sergio, Flórez Roicer, Malkun William, Informes de los gobernadores de las 
provincias del actual departamento de Bolívar, 1861-1881, Primera edición 2009. 



VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR, DURANTE EL 

LIBERALISMO RADICAL 1860-1886 

11  

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO I ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

1.1. Vías de Comunicación Antes de Los Liberales Radicales 

 

Los caminos o vías de comunicación existen desde los inicios de las primeras civilizaciones, 

ya que por medio de estos se pueden ir de una ciudad a otra, y estrechar vínculos con otras zonas, 

como también ayudan a la agricultura para sacar sus productos y poderlos vender a otras ciudades 

o regiones, y por medio de estos también al fortalecimiento de las economías no solo de una 

población o de una ciudad, sino a un país. Braudel en sus investigaciones sobre el comercio Europa 

en el siglo XVIII la creación empresas dedicadas al transporte “sin embargo, en los ejes de gran 

trafico internacionales- por ejemplo de Amberes o de Hamburgo al norte de Italia- aparecen 

grandes firmas transportistas, los Lederer, los Cleinhaus, los Annone, los Zollner. En 1665 

informes sucintos señalan una sociedad de transportes en este trayecto o parte del mismo, la de 

los señores Fieschi y Cie”8. Con esta cita vemos la importancia de las vías de comunicación y las 

empresas transportadoras, ya sea por medio de carreteras, o por vías fluviales y marítimas, esta 

última vinculada a las exportaciones a nivel intercontinental, estas son de mucha importancia para 

la intercomunicación  de mercancías y tráfico de viajeros por medio de estas. 

Los estudios sobre los caminos de los indígenas muestran como estos grupos se trasladaban hacía 

a otras aldeas y se relacionaban entre sí y con otras etnias “Hay un buen cúmulo de datos sobre 

caminos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las crónicas y documentos describen 

 

 

8 Fernand Braudel. Civilización Material, economía y capitalismo siglo XV-XVIII Tomo II Los Juegos de Intercambios. 

Alianza Editorial Madrid 1984. Pp. 302 
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caminos enlosados que comunicaban no sólo distintas estructuras en las aldeas (), sino también 

aldeas entre sí; por cierto, estos caminos prehispánicos de la Sierra han sido utilizados por 

viajeros de los siglos XIX y XX y colonos contemporáneos”9. Estos caminos prehispánicos fueron 

importante para las poblaciones nativas como también para los españoles al querer conquistar 

nuevos territorios y los diferentes usos que se la ha dado en los siglos venideros. 

Desde la colonia y hasta el inicio de la independencia, los españoles no tenían otro interés que 

llevarse el oro hacia tierras europeas; así lo dan a conocer Frank Safford y Marcos Palacios en su 

libro “Colombia País Fragmentado Sociedad Dividida” en donde indican que los ibéricos solo 

estaban interesados en la extracción de metales preciosos y no estaban interesados en invertir en 

infraestructuras, como vías de comunicación y en la educación que solo se les daba a los de la elite. 

“En efecto, el desarrollo del sistema de transportes durante la época colonial y los 

primeros años de la República no había roto o reducido sustancialmente las barreras 

entre las diversas regiones. El país estaba teóricamente unido por una red de caminos 

de herradura, que comunicaban a los principales centros urbanos. Sin embargo, se 

trataba de vías con pendientes muy elevadas, que hacían imposible el uso de carretas, 

y con un piso que se volvía intransitable durante las épocas de lluvias. Entre la costa 

y el centro del país no existía ninguna vía terrestre, y el río Magdalena se había 

convertido en la ruta principal para la introducción de mercancías al interior del país. 

 

 

 
 

9 
Carl Henrik Langebaek Rueda. Caminos Reales de Colombia. Capítulo I Los Caminos Aborígenes. Bogotá 2010. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/caminos/rutas1a.htm. Consultado 16 de noviembre 2013 
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Hasta 1849 se utilizaron ante todo bongos y champanes impulsados por remos y 

pértigas, manejados por una población negra más bien levantisca”10. 

En los principios de la república, el Estado en ese entonces solo se interesaba en la exportación 

del oro, las vías de comunicación no estaban en planes para el mejoramiento de estas como lo 

muestra Frank Ssafford al decir que, “Además del alto valor del oro en relación con su peso y 

volumen, se podía exportar sin necesidad de mejorar significativamente las condiciones de 

transporte. Por consiguiente las exportaciones auríferas no allanaron el camino para la 

exportación de otros productos”11. También otros de los impedimentos para dar vía libre para la 

construcción de caminos es que la población se encontraba muy dispersa, de igual forma que 

pasaba lo mismo en la colonia, “La dispersión de la población ofrecía pocos mercados 

suficientemente amplio para estimular la inversión en caminos, de puentes y ferrocarriles o para 

convencer a los políticos de definir un interés nacional”12. 

Los primeros gobierno pos independencia aún tenían el sistema centralista heredados de los 

españoles, para comunicar el centro del país con la costa norte fue por medio del rio magdalena. 

Para eso invirtieron en la compra de barcos a vapor, y dar concesiones de navegabilidad a empresas 

 

 

 

 

 
 

10 Jorge Orlando Melo Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jesús Antonio Bejarano, 

José Antonio Ocampo, Joaquín Bernal, Mauricio Avella, María Errázuriz. Las Vicisitudes Del Modelo Liberal (1850- 

18999. Historia Económica De Colombia. Primera edición: 1987, Tercera edición: 1991 Bogotá, Cuarta edición: enero 

1996. Pp. 143-147 
 

11 Marcos Palacios. Frank safford. Colombia país fragmentado sociedad dividida. Grupo editorial norma. 2002. Bogotá 

Colombia. Pp 30 
12 Marcos Palacios. Frank safford. Colombia país fragmentado sociedad dividida. Grupo editorial norma. 2002. Bogotá 

Colombia. Pp 26 
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de vapores de personas particulares. A partir de los años 20 del siglo XIX comenzaron a introducirse 

barcos a vapor por el río Magdalena. 

“El Congreso de la República, al otorgar en 1823 el monopolio del comercio fluvial 

sobre el Magdalena al comerciante alemán Juan B. Elbers, estipula que dicha 

concesión “hará más cortas y fáciles las comunicaciones y con esta facilidad, las 

producciones del interior podrán llevarse a menos costos... sucediendo lo mismo 

respecto de los frutos extranjeros que se introducen para el interior”13. 

Entre estos y el gobierno se hicieron a la compra de varios vapores en el transcurso de varios 

años, pero muchos de estos vapores le costaba mucho navegar por el rio magdalena ya que 

para ellos poder desplazarse estos calaban a profundidades de 6 a 5 metros, pero luego con 

el tiempo compraron vapores que calaban de 4 a 3.5 metros de profundidad. La navegación 

por el rio magdalena siempre fue muy compleja debido a la inestabilidad del cauce en donde 

en ciertas épocas del año la creciente del rio era muy baja o en los tiempos de lluvias, estas 

eran tan fuertes que desprendían árboles que se encontraban a orillas del rio, para los barcos 

de vapor estos eran obstáculos de cuidado ya que estos podían dañarlos o hundirlos “Además 

una compañía de socios norteamericanos trajeron dos vapores y una empresa alemana, la 

familia Samper puso un vapor en el rio que pronto se hundió por un choque con un tronco”14. 

 

 

 

 

13 
Colombia: Comercio y Transportes1850-1929I. Comercio internacional y desarrollo del Sistema de Transportes Colombiano, 

1850-1920. A. Antecedentes del Sistema de Transportes Colombiano1820-1850. Rafael Darío Muriel F. Medellín, Colombia. 

Printed in Colombia. Abril de 2009.pp17 

 
14 Fran Safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo Meisel 

Roca, Maria  Teresa Ramirez. Fondo de cultura económica. Bogota Colombia 2010. Pp 549 
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Pero además de esto también los vapores tenían un inconveniente, que con el tiempo estos se fueron 

poco a poco adaptándose al cauce del rio magdalena “En las décadas que siguieron los vapores 

llegaron a ser mejor adaptados al rio. Se ponía mucha atención en conseguir buques que calaban 

poco y tenían cascos de hierro”15, además de esto también las máquinas de propulsión tenían más 

potencia y le hicieron unos pequeños cambios al modelo de los vapores para que estas tuvieran 

mayor velocidad, con estos los recorridos por el rio magdalena serían mucho más rápido, aunque 

siempre teniendo cuidado con los obstáculos que se podían presentar cuando los vapores hicieran 

su recorrido en el rio. 

A pesar de todos estos inconvenientes la primera mitad del siglo XIX y parte del XX el rio 

magdalena facilitó la comunicación del centro del país con la costa norte “en un principio la 

navegación fluvial fue un medio natural para integrar con el interior andino a media que el tiempo 

fue pasando se convirtió en un medio de comunicación cada vez menos adecuado en entre el centro 

y el norte del país”16 , la navegación por el rio Magdalena produjo que muchos comerciantes y 

empresarios crearan compañías de barcos a vapor “desde 1923 se hicieron esfuerzos para 

introducir la navegación a vapor por el rio magdalena. fue una experiencia de ensayos y tortuosos 

cuyos logros solo comenzaron a disfrutarse a mediados de siglo”17 en ciertas temporadas del año 

intransitable la navegación del rio, ya sea por el verano que golpeaba fuertemente el país y esto 

hacia que bajaran los cauces del rio y los vapores encallaran, o por las temporadas de lluvia del 

 
 

15 Fran safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo Meisel 

Roca, Maria  Teresa Ramirez. Fondo de cultura económica. Bogota Colombia 2010. Pp550 
16 Eduardo Posada Carbo. El caribe Colombia una historia regional 1850-1950.primera edición en español Banco de 
la Republica y El Ancora Editores. Bogotá 1998. Pp 260 

 
17 Eduardo Posada Carbo. El caribe Colombia una historia regional 1850-1950.primera edición en español Banco de 

la Republica y El Ancora Editores. Bogotá 1998. Pp. 261 
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cual hacia la navegación peligrosa ya que la creciente tumbaban de árboles y otros escombros que 

podían colisionar con los barcos a vapor y podían hundirlos. 

Una de las problemáticas que causó el atraso de la construcción de caminos de herradura fueron 

las políticas del gobierno central, estos proporcionaban un presupuesto dependiendo la cantidad de 

población en los diferentes municipios, la dispersión en todo el país también fue determinante ya 

que esto también lo tomaban en cuenta al momento de que el gobierno diera vía libre para la 

construcción de nuevos caminos. 

“Un reflejo claro de esto fue la ley de 3 de junio de 1836 que mando la distribución 

de los exiguos fondos del derecho nacional de caminos (menos de $30.000 anuales) 

entre todas las provincias en razón del número de habitantes, así en un semestre de 

1838, para mejorar el transporte en Antioquia recibió $1.504, y Bogotá y Tunja un 

poco más de $2.000, pero en el cauca solo $480 […]. Con esta política ninguna 

provincia podría sentirse víctima de discriminación pero tal dispersión de fondos hacia 

imposible el ningún proyecto de importancia. Los fondos se utilizaron para hacer 

reparaciones menores que debían de desaparecer con la próxima lluvia torrencial”18. 

Las vías de comunicación no solo era para intercomunicar las diferentes poblaciones entre sí, 

había una visión aún más por encima de esta, y era desarrollar una red de caminos para comunicar 

desde el centro del país hasta la costa ya sea en el caribe o en el pacifico; por la tanto las vías de 

comunicación terrestres no eran las únicas, también por la vías fluviales, como el río magdalena 

 

 
 

18 Fran safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo Meisel 

Roca, Maria  Teresa Ramirez. Fondo de cultura económica. Bogota Colombia 2010. Pp.531 
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pero en al cual debían hacer esfuerzos por mantener el rio navegable en todo el año, y también la 

construcción de vías férreas, que era la forma más rápida de desplazamiento del centro hacia norte 

a la región caribe o al occidente donde está el pacifico y se encuentra Buenaventura, pero esta 

última solo se dio a finales del siglo XIX. 

Una de las grandes dificultades que presentaba en Colombia en el siglo XIX en materias de 

carreteras era en gran parte a la geografía que esta presentaba, ya que al país lo atraviesan tres 

cordilleras, y en estos territorios el clima es muy variado, como también en las temporadas de 

lluvias y de verano, el cual influye directamente, en el buen estado de estas “en Colombia la 

topografía abrupta de las regiones montañosas, en combinación con las lluvias estacionales y 

torrenciales, hacía muy difícil la manutención y conservación de los caminos de herradura”19. 

Un factor que también afectó fue la poca capacidad técnica que había., ya que las técnicas utilizadas 

para trazar los caminos de herraduras como los drenajes de este eran muy limitados, “la 

construcción del primer ferrocarril de Panamá (1850-1855) fue completamente la obra de 

ingenieros norteamericanos, porque a mediados de siglo el estudio de la ingeniera en Colombia 

apenas había empezado en el colegio militar de 1848-1854”20. Con esto cabe resaltar lo atrasado 

que estaba el país en la formación de ingenieros en obras civiles, es por esto que al momento de 

hacer los caminos de herraduras no tenían técnica modernas, aún seguían usando las que habían 

heredado de los españoles que no eran muy aptas para la construcción y de trazar nuevas rutas por 

donde la gente se podía movilizar o transportar alguna carga. 

 
 

19 Fran Safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo Meisel 

Roca, Maria  Teresa Ramirez. Fondo de cultura económica. Bogota Colombia 2010. Pp. 520 
20 20 Fran Safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo 

Meisel Roca, Maria Teresa Ramirez. Fondo de cultura económica. Bogota Colombia 2010. Pp534 
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Las estrategias para mejorar las vías de comunicación no habían sido de la mejor manera , lo dicho 

anteriormente ya sea por problemas geográficos, o falta de técnicas o de financiamiento, a lo que 

el gobierno aposto por dar las concesiones a entes privados o personas particulares y estas se 

comprometían tanto hacer nuevos caminos o hacerles mantenimientos constantemente, para ello 

estos entes privados o personas particulares pedían privilegios y que se les adjudicara contratos por 

10, 20 y 30 años en poder de estas personas, y además de esto ellos cobrarían un peaje por todo las 

personas o cargamento que pase por ahí, además de esto se le otorgaban terrenos baldíos que habían 

por la zona donde pasaba el camino “las concesiones de tierras baldías como regalos indebidos 

del gobierno a hombres con influencia. Sin embargo, las concesiones de terrenos baldíos tenían 

cierta justificación. Se argüía que era necesario tener colonos para mantener nuevos caminos. 

Además, era necesario poblar la tierra para generar comercio requerido para sostener el 

camino”21, esto se daba en Antioquia en 1830, pero cabe resaltar que uno de los motivos que 

influyo más, se dio fueron las minas de oro que se encontraban en esas tierras “esto no está claro 

en los caminos de herradura en Antioquia, muchos se orientaban a la colonización, aunque 

también tenía que ver con la producción de oro para exportar”22. 

En el caso de conectar el centro del país con el rio magdalena fue distinto y por motivos diferentes, 

estas se dieron porque querían tener caminos que llegaran al rio y de “ahí exportar los productos 

y $80.000 pesos para tres distintas rutas de la región santandereana al magdalena (de Vélez, el 

Socorro y Girón). Es decir, tenía una prioridad, (el comercio exterior), pero sin mucha disciplina. 

 
 

21 Fran Safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo Meisel 

Roca, María  Teresa Ramírez. Fondo de cultura económica. Bogotá Colombia 2010. Pp. 535 

 
22 22 Fran safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo 

Meisel Roca, Maria Teresa Ramirez. Fondo de cultura económica. Bogota Colombia  2010. Pp. 537 
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Centralizo las políticas de desarrollo.”23 Y otros de los argumentos para fomentar la construcción 

de caminos de herradura fue que Inglaterra se abriera y dejara el proteccionismo de los productos 

tropicales que no fueran de sus colonias, esto dio un giro en Latinoamérica ya que estos vieron la 

oportunidad de exportar sus productos, pero estos no lograron concebirse por la falta de comercio 

en esa zona. 

Luego de la guerra civil entre los años 1860-1862, en el cual salieron vencedores los federalistas, 

quienes vencieron a los centralista, se crearían los dos partidos políticos conservadores y liberales 

los cuales durante el resto del siglo XIX siguieron con una serie de guerras civiles las cuales 

afectaron tanto a la población civil, como a su economía y no dejaron que el país lograra progresar. 

En 1863 da a luz la constitución más federalista concebida en el país y se crearan los estados 

federales y que dieron luz a los Estados Unidos de Colombia que lo conformaran el Estado 

Soberano de Antioquia, Estado Soberano de Magdalena, Estado Soberano de Santander, Estado 

Soberano de Cundinamarca, Estado Soberano de Bolívar, Estado Soberano del Cauca, Estado 

Soberano de Boyacá, Estado Soberano del Tolima y el estado Soberano de Panamá, los cuales eran 

independientes en el manejo de sus rentas y presupuesto, fuerza pública, algunas leyes y autonomía 

política, “La victoria liberal radical y su posicionamiento en el poder nacional y regional duraron 

veintidós años (1863- 1885). Los radicales establecieron el libre comercio y un Estado débil, el 

cual dejaba a las instituciones provinciales y a los poderes locales privados (ganaderos y 

 

 

 

 

 
 

23 Fran Safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo Meisel 

Roca, María  Teresa Ramírez. Fondo de cultura económica. Bogotá Colombia 2010. Pp. 537 
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comerciantes) con el manejo de la fuerza pública, la justicia y las rentas. Estas políticas tendientes 

a descentralizar el poder político, económico y militar”24 

Esto se dio cuando aún el país estaba centralizado, pero desde la constitución de Ríonegro en 1863 

y la formación de los 9 estados federados y con esto se logró la autonomía fiscal, ya dado estas 

condiciones los mismos estados financiaban sus propios caminos de herradura, como también el 

mantenimiento de estos. Sin embargo el estado nacional desarrolla estrategias para poder también 

aportar en este tema “ya en 1864 el gobierno nacional encontró una manera de adelantar proyectos 

diversos, con la ficción de que todos formarían parte de la red interoceánica. Así, durante la época 

federal (1863-1886) había iniciativas tanto nacionales como estatales”25 

1.2 El discurso de Los Liberales Radicales 

 

Los libréales estando en el poder en todo el país comenzaron a implementar reformas que iban de 

acuerdo a su ideario, modernizar el estado y dejar atrás el pasado colonial del cual pocos cambios 

se habían dado después de la independencia, cambiar todo aquello que tenía que ver con el antiguo 

régimen y para lograrlos estos fueron haciendo cambios políticos, administrativos y sociales como 

también en la tenencia de tierras y bienes de manos muertas y la secularización del estado apartando 

a la iglesia del poder. “En este contexto se enmarca la abolición de la esclavitud, la libertad de 

industria y comercio (inclusive en la producción y comercio de armas y municiones), la abolición 

 

 

 

 
24 

Luis Miguel Pardo Bueno. Las Secuelas De Una Guerra Civil: El Estado Soberano De Bolívar En 1863. Dossier: la construcción 

de las naciones latinoamericanas. Historia 2.0 conocimiento histórico en clave digital. Año VI- numero 12. Junio-diciembre 2016. 

ISSN 2027-9035. Asociación Historia Abierta-AHISAB Colombia.pp149-178.pp 

 
25 25 Fran Safford. “el problema de los transportes en Colombia en el siglo XIX”. Economía colombiana del siglo XIX. Adolfo 

Meisel Roca, María Teresa Ramírez. Fondo de cultura económica. Bogotá Colombia  2010. Pp533 



VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR, DURANTE EL 

LIBERALISMO RADICAL 1860-1886 

21  

 

 

 

 

de los monopolios, diezmos y censos, el librecambio, la desamortización de los bienes de la Iglesia 

y el impuesto único y directo”26. 

 

En lo social también fueron haciendo reformas para que todos los ciudadanos se sintieran incluidos 

y que todos tuvieran los mismos derechos. Para tener unos ciudadanos ilustrados los liberales se 

preocuparon por invertir en educación para que estos se sintieran parte de la sociedad y así llegar 

al progreso y por alcanzar la condición de nación civilizada. “El progreso se podía poner en marcha, 

y en efecto se hizo, pero el ideal de los radicales era un cierto tipo de dinamismo que le otorgaba al 

individuo una responsabilidad y confianza enorme en este proceso. El deseo de constituir personas 

capaces de desempeñarse en un marco económico fue una gran preocupación y un intento de 

modernidad que debe exaltarse”27 

Con estas medidas tomadas por los liberales querían un estado moderno como ya se había 

nombrado anteriormente, como también hacer valer los derechos humanos. Todo esto para formar 

una sociedad moderna tratando de imitar las sociedades europeas. 

 
 

En lo social, la libertad de pensamiento y expresión, la igualdad de todos los hombres 

ante la ley y en general los preceptos consignados en la Declaración de los Derechos 

Humanos. Las reformas pertinentes fueron la libertad absoluta de imprenta y de 

palabra, libertad religiosa y de enseñanza, supresión de la pena de muerte y 

 

 
 

26 
Laura Gutiérrez. La Hegemonía Liberal En Colombia 1850 – 1880: Logros y Desafíos universidad nacional. PP 1. 

27 Juanita Villaveces.http://www.urosario.edu.co/urosario_files/c0/c0f33ee3-02ca-4f11-90f2-12ac3a0d88b1.pdf 

(Propuestas hacia el Progreso Económico en el Siglo XIX en Colombia: Impuesto Directo, Directo, Aduanas, Vías de 

comunicación & Federalismo. Consultado el 28 de septiembre 2012.pp16 
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dulcificación de los castigos, abolición de la pena de prisión por deuda, juicio por 

medio de jurados y expulsión de los jesuitas28 

 

Los liberales aseguraron su lugar en el poder de la misma forma como los conservadores lo 

marginaron del poder estos también hacían lo mismo, esto para lograr desarrollar todas sus 

programas de gobiernos y reformas de manera libre aunque siempre los conservadores se hacían 

notar por sus partidarios ya sea haciendo críticas a los liberales por la prensa y por la forma bélica 

en las muchas guerras civiles que surgieron en todo el territorio. “No obstante todos estos 

elementos de libertad y de participación ciudadana, el partido liberal se aseguró, a través de una 

serie de medidas, de que de esas libertades gozaran solo aquellos ciudadanos e instituciones que 

se mostraran de acuerdo con los lineamientos filosóficos del ala radical del partido”29 

 

 
 

Con la constitución de Ríonegro los liberales lograron su objetivo y poner en marcha el 

federalismo para dar paso a los gobiernos regionales, en donde el estado quedaba con poco poder 

y era limitado solo para intervenir en conflictos entre dos o más estados y por el contrario los 

gobiernos regionales quedaron al mando de los caciques y las familias más prestantes, las cuales 

se tomarían el poder y era quien administraba los recursos económicos de cada estado. Como 

también de la instrucción pública y de invertir en infraestructura tanto civiles como en temas de la 

construcción de camino además que contaba con su propio congreso el cual legislaban sus leyes 

 

 
28 Laura Gutiérrez. La Hegemonía Liberal En Colombia 1850 – 1880: Logros y Desafíos universidad nacional. PP 2 
29 Wilmer Romero Herrera. Los Dioses Cartageneros Del Olimpo Colombiano: Historia Del Partido Liberal Y Los Liberales 

Radicales De Cartagena Entre 1882-1893 Capítulo 1º. Las mieles del olimpo. Contexto administrativo radical. 2013. PP 28 
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como también contaban con su sistema judicial de esta forma estaban constituidos cada uno de los 

9 estados que la conformaban al país y que nombraron como Estados Unidos de Colombia. 

En lo político, el liberalismo abogaba básicamente por un sistema republicano con la 

separación de poderes públicos y el voto popular (ya fuera restringido a los sectores 

pudientes y educados como lo proponían los draconianos, o extendido a toda la 

población adulta según las ideas de los Gólgotas) para elegir a los funcionarios 

estatales. De esta manera, tenemos el fin del fuero eclesiástico, el sufragio universal 

directo y secreto, la creación de un Congreso con representantes elegidos nombrados 

por elección popular en todas las provincias del país, la disminución de las funciones 

del Ejecutivo y el fortalecimiento del gobierno de las provincias (federalismo)30. 

 

La puesta en marcha del federalismo de cierta manera fragmentó al país. Los caudillos locales 

como las elites de cada uno de los estados se hicieron al poder en cada una de sus estados y 

manejaron la política y la economía a su conveniencia. 

“De otra parte, y aunque sin proponérselo, con la aplicación del modelo de 

administración política liberal se generó una suerte de atomización del control estatal 

ya que al poner en funcionamiento el modelo federado de gobierno, el partido liberal 

propició un robustecimiento extremo de las fuerzas políticas locales, que en 

perspectiva dejaban apreciar varios pequeños países independientes, 

constitucionalmente conformando un único país desmembrado. Esto generó, en los 

territorios regionales, una serie de particularidades económicas, políticas, sociales y 

 

30 Ibid:1 
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culturales, que jugaron en contra de la unificación programática del partido a nivel 

nacional”31 

 

En lo económico los liberales promulgaron el librecambio para así añadirse al mercado mundial 

como suministrador de materias primas. Esto en lo que tenía que ver con la economía y que basado 

en esto podían llegar a tener un estado moderno y con ciudadanos letrados y activos en la política 

y en la economía En lo económico, los principios del laissez – faire con el libre comercio y la 

mínima intervención del Estado en los asuntos del comercio y la producción32. 

 

 
“El partido liberal colombiano durante la segunda mitad del siglo XIX pretendió 

insertar la economía del país al mercado internacional mediante la política del libre 

cambio. Sin embargo, el poco desarrollo de las fuerzas productivas del país hacia 

imposible la vinculación, al menos en un principio, con el sistema capitalismo de otra 

manera que no fuera la producción de materias primas, esta inserción como parte de 

la periferia del sistema – mundo se mantuvo debido a las dificultades para romper con 

los métodos de producción y la estructura corporativista heredados de la colonia”33 

 

 

 

 

 

 

 

31 Wilmer Romero Herrera. Los Dioses Cartageneros Del Olimpo Colombiano: Historia Del Partido Liberal Y Los Liberales 

Radicales De Cartagena Entre 1882-1893 Capítulo 1º. Las mieles del olimpo. Contexto administrativo radical. 2013. PP 28 
32 Ibid:1 
33

Laura Gutiérrez. La hegemonía liberal en Colombia 1850 – 1880: logros y desafíos. . Pp9 
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Dadas las falencias, no pudieron ingresar al sistema capitalista por la poca fuerza productiva 

y la única forma de hacerlo era ser suministrador de materia prima a las grandes potencias 

que dominaban la economía durante este periodo de tiempo, ya que este era el papel asignado 

por los grandes países capitalistas a los nacientes países  en América. 

“Los radicales establecieron unos principios económicos para las vías de 

comunicación, con el fin de definir claramente su función en el desarrollo del país: 1 

“Toda vía de comunicación es esencialmente mixta en su objeto”26. Es un elemento 

de acción política y un medio de acción para los particulares; permite el cambio no 

sólo de mercancías sino de ideas que permite la expansión y sociabilidad. 2 Deben 

servir a intereses creados por agentes particulares, facilitar su enlace, su cambio y 

solidaridad. 3 Dado que los intereses creados responden a leyes naturales, la 

construcción de las vías debe hacerse en función de las necesidades, a pesar de las 

dificultades topográficas: “En materia de vías de comunicación, no es el mapa 

topográfico el que debe ser principalmente consultado, sino el mapa industrial o de la 

población y los intereses que ella ha creado”27, es decir, la utilidad de las vías es que 

comuniquen poblaciones y regiones productoras y consumidoras con el fin de lograr 

la armonía entre los distintos mercados. 4“Es incuestionable que el comercio interior 

hace un papel mucho más importante que el exterior en una economía de una sociedad, 

por atrasada que se halle”28. El comercio interior distribuye la producción e 

intercambia nociones de la vida de cada pueblo, es la base de la economía y de los 

vínculos nacionales. 5 Es necesario, en un país con pocos recursos, aprovechar las 

vías para los dos tipos de comercio. 6 Es eficiente aprovechar y adecuar, en primera 
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instancia, las vías naturales, especialmente los ríos. 7 A medida que una vía atraviese 

y comunique una vasta extensión del territorio, más efectivo será su desempeño en la 

economía. 8 Es importante involucrar las regiones que atraviesa, la comunicación no 

puede ser únicamente entre los dos extremos”34 

Los puntos anteriormente citados propuesto por los liberales los propusieron para el desarrollo en 

la construcción de caminos. Además de eso fomentar tanto comercio a nivel estatal como comercial 

incluso internacional exportando las materias primas y por medio de estas lograr una economía 

fuerte y lograr un país con miras al progreso. La intención de los liberales de convertir a los Estados 

Unidos de Colombia en un país próspero en su economía como en lo social y además tener a sus 

ciudadanos debidamente instruidos y capacitados para cumplir cualquier función que ellos 

desearan ejercer, no se logró cumplir debido a los diferentes factores que se presentaron en los 

diferentes Estados Soberanos. 

 
 

Las diferentes guerras civiles y la división dentro del partido liberal hizo que una facción del 

partido se declaraban independiente y estos con el apoyo de los conservadores y Rafael Núñez 

lograron ganarle las elecciones presidenciales a los liberales radicales que años más tarde se daría 

la constitución de 1886 que esto daría paso a la regeneración donde se volvió otra vez al modelo 

centralista y confesional que tanto querían los conservadores y la iglesia volvía a estar ligada al 

estado, lo poco que pudieron lograr los liberales fue totalmente desmontado por los conservadores 

y que al ver esto los liberales trataron por medio de la violencia volver al poder en 1885 y finales 

 

34 Juanita Villaveceshttp://www.urosario.edu.co/urosario_files/c0/c0f33ee3-02ca-4f11-90f2-12ac3a0d88b1.pdf (Propuestas 

hacia el Progreso Económico en el Siglo XIX en Colombia: Impuesto Directo, Directo, Aduanas, Vías de comunicación & 

Federalismo. Consultado el 3 de septiembre 2018.pp 10 
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del siglo XIX con la guerra de los mil días del cual salieron derrotados por los conservadores y que 

solo hasta 1930 pudieron volver al poder después de un largo periodo de hegemonía conservadora. 

“Tanto los estados soberanos como el estado federal estuvieron caracterizados ambos 

por la extrema debilidad económica, su incapacidad para demandarle tributos a los 

pocos que generaban excedentes, así que estuvieron a una restricción presupuesta 

absoluta, con una escasa incapacidad para financiar obras y empresas, de tal modo 

que el poder central no podía salir y librar de la quiebra a los gobiernos locales y 

regionales y estos, apremiados por las guerras, depredaban las propiedades y rentas 

de los escasos hombres ricos de la época, quienes a veces sufrían secuestros por las 

tropas del gobierno o de la oposición, mientras que los gobiernos colocaban bonos 

forzosos y repartían alegremente los baldíos de la nación”35. 

Debido a todas estas problemáticas presentadas, los liberales no lograron sostener en el 

tiempo su gobernabilidad y muchas de sus iniciativas fueron abolidas por los conservadores 

cuando estos llegaron al poder, lo que más adelante intentaron lograr llegar al poder por la 

vía armada a finales del siglo XIX en la guerra de los mil días que terminaron perdiendo esta 

guerra y sin ostentar el poder por casi medio siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

35 Salomón Kalmanovitz. El Radicalismo Colombiano en el Siglo XIX. “La Idea Federal en Colombia Durante el Siglo XIX. 

https://www.researchgate.net/publication/30757551. Pp 113 



VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR, DURANTE EL 

LIBERALISMO RADICAL 1860-1886 

28  

 

 

 

 

CAPITULO II: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 
2.1 Vías de Comunicación del Estado Soberano De Bolívar 

 

La conformación del Estado Soberano de Bolívar se dio “Por medio de una ley del 

15 de junio de 1857 el Congreso de la República de la Nueva Granada creó el Estado de 

Bolívar, integrado por las provincias de Cartagena, Sabanilla “…y la parte de la de 

Mompox que está al occidente del Magdalena” Su territorio comprendía los actuales 

departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre y el de San Andrés Islas y 

Providencia”36 del cual tiene como fronteras con los siguientes territorios era el mismo de 

la colonial gobernación de Cartagena, extendiéndose desde el margen occidental del río 

Magdalena hasta los límites con el actual Chocó (jurisdicción en ese entonces del Estado 

del Cauca), excluyendo el golfo de Urabá, limitando al sur con el Estado de Antioquia, y al 

oriente, allende el río Magdalena, con los Estados del Magdalena y Santander37. 

Debido a su gran extensión territorial y de que administrar todo el Estado Soberano de Bolívar era 

sumamente difícil, había varias poblaciones importantes que se encontraban en el Estado y fueron 

convertidos en distritos, los cuales tenían la responsabilidad de ejercer control sobre los territorios 

y las pequeñas poblaciones cercanas a ellas. “La extensión del territorio era de 65.303 kilómetros 

cuadrados y fue organizado para efectos administrativos, judiciales y electorales en diez 

 
 

36 36 Camilo Domínguez, Jeffer Chaparro y Carla Gómez, “Construcción y deconstrucción territorial del Caribe 

colombiano durante el siglo XIX”, en Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales vol. X, Nº 

218, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2006. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-75.htm (Consulta: mayo 25 de 

2014). 
37 Camilo Domínguez, Jeffer Chaparro y Carla Gómez, “Construcción y deconstrucción territorial del Caribe 

colombiano durante el siglo XIX”, en Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales vol. X, Nº 

218, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2006. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-75.htm (Consulta: mayo 25 de 

2014). 
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provincias: Barranquilla, Carmen, Cartagena, Corozal, Chinú, Lorica, Magangué, Mompóx, 

Sabanalarga y Sincelejo. A su vez, éstas últimas fueron divididas en distritos. Las capitales de las 

provincias serían respectivamente los distritos con los nombres de aquellas”38. 

En el Estado Soberano de Bolívar se usaban tanto las vías terrestres como el acuático, por los 

cuales se movilizaban, tanto las personas como las mercancías, que era la dinámica económica de 

esa zona. Durante el periodo de los liberales radicales de 1860-1886 pues estos impulsaron a la 

construcción de caminos de herraduras, con los cuales se dieron a la tarea de mantener y hacer 

reparaciones y la construcción de puentes los cuales estos siempre tenían que estar en buen estado 

para el uso de las personas y la comunicación a nivel regional, como a nivel nacional para tener 

comunicados a todo el país. La canalización de los ríos para la navegación de los barcos a vapor, 

bogas y champanes por el rio Magdalena que conectaba con el interior del país y así movilizar 

pasajeros y mercancías, que luego que estas llegaran a los puertos de Barranquilla y Cartagena se 

exportarían, para así integrarse a la economía mundo, para la importación y exportación de 

productos. Los liberales radicales tenían ese afán de integrarse a la economía mundo para el 

progreso del país y traer prosperidad. 

El Estado Soberano de Bolívar abarca un gran espacio, la geografía es variada y con respecto a las 

vías de comunicación, los pobladores que habitan estos territorios se adaptan al clima, para sus 

actividades diarias y en las estaciones del año como el verano y la temporada de lluvias, estas 

 

 

 

 
 

38 Solano, Sergio, Flórez, Roicer & Malkún, William. Autonomía económica y descentralización fiscal en el Estado 

Soberano de Bolivar. Diciembre de 2011. Pp.3.. (2008). “Ordenamiento territorial y conflictos jurisdiccionales en el 

Bolívar Grande, 1800-1886”. En: Historia Caribe N° 13, Barranquilla: Universidad del Atlántico, pp.65-120. 
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comunidades se moldea al medio para sacar provecho de estas como la agricultura, la pesca y 

ganadería. 

La comparación de las pequeñas poblaciones cercanas a la ciudad de Cartagena como la población 

del Carmen están adaptados a toda labor terrestres, lo que es la ganadería y la agricultura, pero un 

poco más al sur del Carmen están las poblaciones de Mompóx y Magangue, las cuales están a la 

orilla del rio en el cual sus habitantes desarrollan diferentes actividades durante el año a “como lo 

llama Fals Borda comunidades anfibias en su libro Mompóx y Loba en La doble Historia de la 

Costa, estos utilizan el rio y de cómo estas eran adaptadas a este medio en que se encuentra entre 

los brazos del rio y como estas las usan también como vías de comunicación para intercomunicarse 

con las demás pequeñas poblaciones a sus alrededores y el comercio entre ellas”39. Pero para que 

esta construcción de vías de comunicación no solo en la costa si no en todo el país tuvieron que 

crear políticas para poderlas aplicarlas. 

“Desde que el gobierno republicano dictó su primera ley sobre caminos se nota 

que poco cambió la política colonial borbónica de conceder privilegios a cambio de 

la construcción de las diferentes obras públicas requeridas en el país. Todo estaba por 

hacerse en el sentido de expresar en obras el nuevo concepto de nación integrada a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40. Fals Borda Orlando. Historia Doble de la Costa 1, Mompox y Loba. Universidad Nacional de Colombia, Banco de 

la Republica El Ancora Editores. Bogotá 2002. 
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través de unos ideales y de unos propósitos comunes. Pero la fragmentación y los 

poderes políticos y económicos regionales mostrarían otra realidad”40. 

Los liberales radicales en el Estado Soberano de Bolívar durante su periodo en poder lograron 

construir nuevos caminos y hacer mantenimientos a los que ya se encontraban en servicio para así 

lograr integrar todo el país y poder traer progreso a sus pueblos y tener una economía estable con 

lo cual no llegaron a cumplir sus metas del todo por diferentes factores como las guerras civiles y 

las malas administraciones y la crisis presupuestal con la que ya venía el Estado Soberano de 

Bolívar, entre otros problemas que tuvieron mientras estos tenían el poder. 

2.1. Informes de Gobernación del Estado Soberano De Bolívar 

 

|Los caminos de herradura durante el siglo XIX estaban en muy mal estado ya que desde la colonia, 

pasando hasta los primeros años de la independencia, estos habían sido totalmente abandonados, 

pero desde la llegada al poder de los liberales radicales, estos comenzaron a implementar leyes a 

los cuales cada gobernador tenía que velar por la construcción y el mantenimiento de los caminos 

de herradura para no solamente intercomunicar al país a nivel regional sino también a nivel 

nacional. También como estos se integraría con la capital de cada estado con las diferentes 

poblaciones y distritos que se encontraran en su territorio, el cual este integrado tanto 

 

 

 

 
 

40 
Luis Fernando Molina Londoño.   Legislación colombiana sobre caminos de herradura: 1823 – 1905. Caminos reales de 

 

Colombia. . Santa Fe de Bogotá : s. n., 1995. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/caminos/legisla.htm. (Consultado 

el día 27 de mayo de 2014) 
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económicamente, como políticamente, y que este tenga fácil acceso a estas poblaciones y tener 

control sobre estos. 

La necesidad era tener conectadas las diferentes poblaciones y mantenerlas comunicadas con los 

diferentes distritos. En tiempos de lluvias estos caminos se volvían intransitables y para 

mantenerlos en buenas condiciones los liberales idearon políticas para el mantenimiento y la 

construcción de caminos y puentes “Las vías de comunicación casi no existen en esta época en que 

estamos soportando unos de los inviernos más rigurosos que hayamos presenciando. La lei de 23 

de Febrero de 1860, auxiliando la construcción del puente de Hormigas a la entrada del distrito 

de Santa Ana, surtió buenos efectos, i, aunque módico auxilio para una obra de esa especie, ayudó, 

sin embargo, a los vecinos de ese distrito a llevarla a cabo”41. Así lo registró el gobernador en su 

informe de como la construcción del puente de Hormigas ayudó a los habitantes del distrito de 

Santa Ana a no sentirse tan aislados y que estos se pudieran desplazar libremente por el territorio 

con sus producciones y comercializarlas. 

Como se puede constatar, todo gobernador y alcalde de cada provincia tenía como una de sus 

prioridades la construcción de estos caminos, como también el mantenimiento de estos ya que en 

temporadas de inviernos estos caminos eran intransitables, ya que con el lodo hacían que el 

transporte fuera lento para los viajeros y para los comerciantes. Esto representaba perdidas 

económicas “La necesidad de intercomunicar las distintas zonas del país y al país con el exterior 

 

 

 

 
 

41AHDC. Informe del Gobernador de la provincia de Cartagena”. Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, Cartajena, 10 de 

Noviembre de 1861 
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fue uno de los principales temas de debate durante este período[…]42. Estos debates se hacían 

tanto en los congresos estatales como en el nacional con el fin de traer progreso al país lo que los 

liberales tanto pregonaban y eran uno de sus ideales. 

La inversión en la construcción era bien visto como fuente de avance de la región, hacían lo 

posible para tenerlos en buenas condiciones. Por ejemplo, observemos este caso: “Gobernador de 

la Provincia. Al Sr. Secretario Jeneral de Estado - Presente. Persuadido como estoi de que las 

buenas vías de comunicación son un elemento de progreso importantísimo, he hecho cuanto ha 

estado a mi alcance para que las que cruzan los diferentes distritos i poblaciones que forman esta 

provincia, se conserven limpios i transitables. I merced a los retiradas órdenes i apremios que he 

hecho a los Alcaldes, se ha conseguido limpiarlos i mejorarlos, i tengo la persuasión, Sr. 

Secretario que si la visita que tengo preparada por la provincia la hubiera realizado, habría 

conseguido una mejora notabilísima”43. ya que de esta forma estas comunidades se pueden 

comunicar con otras poblaciones cercanas, tanto para comercialización de productos agrícolas, 

como también comenzar a fortalecer la economía de la región y el transporte de materias primas 

que vienen del interior a las ciudades puertos para exportar estos productos. 

Las construcción de caminos era bien visto por los campesinos ya que por medio de estos ellos 

pueden sacar sus productos a los distritos más cercanos, para la operación agrícola y mercantil y 

que esto ayudaría a la mejora de su economía tanto para los campesinos como también para los 

ganaderos que se encontraban en la región, ya que así podían vender sus producciones. Así se logra 

 
42 42Juanita Villaveces.http://www.urosario.edu.co/urosario_files/c0/c0f33ee3-02ca-4f11-90f2-12ac3a0d88b1.pdf 

(Propuestas hacia el Progreso Económico en el Siglo XIX en Colombia: Impuesto Directo, Directo, Aduanas, Vías de 

comunicación & Federalismo. Consultado el 28 de septiembre 2012.pp.10 
43 AHDC. Informe del Gobernador de la provincia de Cartagena”. Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, Cartagena. Gaceta 

Bolívar, Cartagena, 11 de agosto de 1867. 
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ver en esta noticia: “las operaciones agrícolas i mercantiles que se ejecutan en un radio de treinta 

leguas en contorno, i abierta la nueva vía de comunicación hacia María la Baja, los intereses de 

los Distritos i los de Oveja, Colosó, Barranca, Yucal, i aun Calamar, están íntimamente ligados; 

de manera que la agregación a esta provincia de los pueblos que formaron el antiguo 

departamento del Cármen, es una necesidad notoria”44. 

El mantenimiento de las vías de comunicación era de suma importancia para que estos caminos 

estuvieran en óptimas condiciones y pudieran ser transitados, pero conforme con las estaciones 

del año ya que en tanto invierno como en verano se podían presentar estos problemas. Esto decía 

el gobernador de la Provincia de Cartagena: “en la estación del verano todos nuestros caminos 

son buenos, así como en la de invierno todos son malos e intransitables, i como la única mejora 

efectuada hasta ahora se ha reducido a verificar, todos los años, pequeños desmontes a uno i otro 

lado de ellos, i esto mismo será lo que se continuará haciendo, es seguro que si hoy se encuentran 

como ahora cincuenta años”45. Aquí de destaca como el cambio del clima afecta los caminos y 

como en temporada de lluvias se vuelven intransitable haciendo que los traslados de mercancía y 

de pasajeros se vean afectada, esto no solo se da en la costa norte si no también el interior de país 

en donde las lluvias se presenta en casi todo el año. 

En muchos de los informes que se le enviaban al gobernador del estado, se encuentran algunas 

preocupaciones o pidiendo presupuesto y de igual forma haciendo informes sobre la situación en 

el cual se encontraban las vías de comunicación, reportando el buen estado en las que estas se 

 

44 
AHC. Informe del Gobernador de la provincia del Carmen, que produce en conformidad del inciso 29 del artículo 7º de la ley 

sobre réjimen político” Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, Cartajena, 30 de Noviembre de 1862 

 
45 AHDC. Informe del Gobernador de la provincia de Cartagena”. Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, Cartajena. 

Diario de Bolívar, Cartajena, 26 de Julio de 1877 
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encontraba o dando información sobre la construcción o mantenimiento de algunos puentes los 

cuales sirven para acortar camino y que sea más fácil el desplazamiento, y estas mantenía la 

intercomunicación entre varias de las poblaciones aledañas. Por ello se llamaba la atención por las 

autoridades de esta forma: 

“Este ramo tan importante del servicio público merece que el Gobierno del Estado le 

preste seria atención, sin dejarlo, como hasta ahora, a cargo de los distritos. Estos pueden atender, 

como en efecto atienden regularmente, a la limpia de los caminos, pero en cuanto puentes, 

calzadas, i otras obras de ésta especie, es preciso que se les dé eficaz auxilio, como que para esas 

obras no solo se necesita el trabajo personal que puedan prestar los vecinos de los distritos más 

inmediatos sino algún gasto en dinero para ciertos materiales i la dirección, cuya falta es la causa 

de que los puentes hasta ahora construidos, tengan tan poca duración. Es de desearse que se 

incluya una partida en el prepuesto, destinada exclusivamente a esas obras con la cual pudiera el 

Poder Ejecutivo ayudar a los distritos, que por sí solo no pueden llevarlas a cabo”46. 

Es decir, se solicitaba mayor atención por parte del gobierno estatal para los distritos menores y 

que estos dieran recursos para el mantenimiento de los caminos y tenerlos transitables, ya que al 

parecer algunos distritos menores no contaban con los recursos para tenerlos en óptimas 

condiciones. El ideario de todos los estados soberanos era tener intercomunicadas todas las 

poblaciones entre sí para que existiera una buena fluidez, ya sea de comercio o para que este no se 

encuentre tan aisladas de las demás; es por esto que se trazaban nuevos caminos para que algunas 

 

 
 

46 AHDC. Informe Anual del Gobernador De la provincia de Cartagena 1886. Gaceta de Bolívar, Cartajena. 19 de Setiembre 

de 1869 
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poblaciones no estuvieran tan aisladas de las demás. Desde las autoridades de Sincelejo se 

señalaba: “Esta gobernación, ha pensado en la apertura de una nueva vía que conduce al puerto 

llamado “la Caimanera” en el distrito de Palmito, que pondrá a este en comunicación con los 

demás pueblos de la provincia. Si ese feliz pensamiento llega a realizarse, es mui probable que 

mejorará considerablemente l condición de estas localidades, cuyos habitantes esencialmente 

industriosos, sabrán aprovecharse de los beneficios que con tanta munificencia les ofrece la 

naturaleza”47. Como podemos ver en esta fuente, salta a la vista de los mandatarios de cada 

población, el compromiso por las mejoras de las obras públicas concernientes al mantenimiento y 

construcción de vías de comunicación. 

2.2. Construcción de Puentes 

 

En este caso solo haciendo referencia a la construcción de puentes, como ya se había hablado 

anteriormente de cómo estas estructuras ayudaban a acortar distancia, y también a reducir el tiempo 

entre ya sea una ciudad y una villa o una población vecina. En El Carmen que hacia parte del 

amplio territorio del Estado Soberano de Bolívar, se hace referencia a la construcción de un puente 

vital para esta población: 

“Tengo conocimiento oficial que los señores Castro i Cª., ayudados del Señor Roberto A. Joy, han 

construido un puente de madera sobre el “caño del dividivi”, en el camino que pone en 

comunicación a aquel distrito con esta capital: el puente ha sido construido con solo los recursos 

de los expresados Señores”48. Esta fuente nos brinda información sobre como con dineros privados 

 

 

 
47 AHC. Informe anual de Gobernador de la provincia de Sincelejo. Gaceta de Bolivar, Cartagena. 30 de agosto de 1868. 
48 

AHC. Informe anual del Gobernador de la provincia del Carmen. Gaceta de Bolívar, Cartagena, 24 de Agosto de 1871 
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se dieron para la construcción del puente sin tener que contar con recursos monetarios del Estado 

Soberano de Bolívar para poder construir esta estructura esta era necesaria para esas poblaciones 

mencionadas, esto resalta el compromiso también de las elites de este municipio para lograr el 

desarrollo de esta población. 

En el mismo informe hace referencia y se muestra preocupado ante esta situación, y también hace 

referencia a la topografía del lugar. Así se dice: “Han sido complicadas en las épocas designadas 

por al lei, i por la situación topográfica de este distrito hai pocas reparaciones que hacen en 

ellas. Lo único importante i necesario es construir puentes sobre varios i no tiene los fondos 

necesarios para estas obras”49. Esto nos muestra un gobierno estatal sin tanto presupuesto para 

poder hacer mantenimientos tanto de puentes como caminos que se ven más afectados en la 

temporada de lluvias, lo que anualmente hace le representa gastos para poderlos tener en óptimas 

condiciones para su uso. 

Las fuentes anteriores dan muestra de cómo los alcaldes de las pequeñas poblaciones las que hacen 

un llamado al gobierno para el envío de presupuesto para la mejora y construcción de puentes y 

caminos, resalta la importancia de estos para el comercio. También se resalta el comercio con 

Cartagena, la cual estas poblaciones son las que surten los mercados lo que representa para los 

comerciantes ingresos y ayuda a la mejora del gobierno estatal para fortalecer su economía. “Otros 

de los casos el cual se da Las vías de comunicación entre los distritos se mantienen en regular 

estado, pero al Estado le convendría mucho mejor los caminos de María la Baja i Sambrano a esta 

capital, en las cuales haciéndoles construir puentes en dos o tres puntos serán transitables en toda 

 

 

49 AHC. Informe anual del Gobernador de la provincia del Carmen. Gaceta de Bolívar, Cartagena, 24 de Agosto de 1871 
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época i el que pasara por ellos no se eximiría de pagar algún impuesto. Entonces el comercio con 

la capital del Estado no sería tan disperso i los bienes serian palpable”50 

Como el Estado Soberano De Bolívar tiene tan amplia extensión de terrenos, y más hacia al sur se 

destaca la población de Magangue, la cual también remite los informes al gobernador haciendo un 

llamado a las necesidades e informando lo que ocurre en esta población en el cual hacen pedidos 

pidiendo recursos para la construcción de puentes. Esto menciona: 

“Las vías de comunicación están en perfecto estado de servicio. La vía 

principal terrestre es la que conduce de Sabanas a esta capital, casi todas las demás 

son fluviales, en cuyas márgenes se encuentran situados todos los distritos de la 

provincia. Cada vez se hace mas necesario el establecimiento de un puente de fierro o 

de calicanto sobre el caño que divide este distrito capital. El año próximo pasado 

expidió la Asamblea una lei con tal fin, concediendo un privilejio al que lo construyera; 

pero ninguno ha querido optarlo por creerse oneroso. Lo más conveniente a mi ver, es 

que el Estado se haga cargo de la empresa, pues sacaría un gran beneficio con el 

impuesto que estableciera; pudiendo, si antes de terminar el privilegio hubiese sacado 

el empresario el valor invertido en aquella obra, cederlo en beneficio del distrito”51 

En este caso el gobernador de la provincia de Magangué hace un llamado al gobierno estatal para 

que se haga cargo de la construcción de un puente para unir al Carmen con las villas vecinas, para 

 
 

50 
AHC. Informe del Gobernador de la provincia del Cármen. Gaceta de Bolívar, Cartajena, 25 de Agosto de 1867 

51 
AHC. Informe anual de Gobernador de la provincia de Magangue. Gaceta de Bolívar, Cartajena, 25 de Octubre de 1873 
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sacar beneficios con el impuesto que estos pudieran generar al distrito, ya que este se pudiera 

invertir en el mismo cada vez que haya que hacerle mantenimiento. 

En la provincia de Sincelejo también se procuraban por la construcción tanto de caminos como 

de puentes, ya que esta era una zona importante donde se daba la ganadería y está también 

estimulaba la construcción de caminos como de igual manera la creación de nuevas poblaciones 

haciendo que sea necesario la construcción de caminos, como también la agricultura, por ende estos 

también hacían sus esfuerzos para poder tener en buen funcionamiento en sus vías de 

comunicación. Esto se señala: 

“En el distrito de Sampués se proyectó i llevó a efecto en el año, de 1862 la 

apertura de nueva vía de comunicación, entre aquel distrito i esta capital, 

prometiéndose grandes ventajas de él, las que el infrascrito creyó posible. Mas para 

ponerse al servicio del público es necesario un puente más grande i sólido en el arroyo 

llamado Canoa en una parte que tiene en común con el camino de Sampués a Corozal, 

i a pesar de los esfuerzos del infrascrito, de los reiterados ofrecimientos del alcalde de 

aquel distrito, no obstante, de estar cortados i arreados la mayor parte de las vigas 

necesarias, el puente no se ha construido i el nuevo camino se ha amontado”52. 

En las fuentes consultadas previamente, los alcaldes de los diferentes distritos rinden cuenta al 

gobernador del Estado de cómo están sus caminos y también pidiendo al estado que les ayude a 

construir o hacer mantenimiento, o poner en conocimiento del estado de las vías de comunicación 

 

 
52 AHC. Informe anual de Gobernador de la provincia de Sincelejo. Gaceta de Bolivar, Cartagena. 17 de abril de 1864. 
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en la temporada de lluvias o si están llenos de malezas, debido a que cuentan con pocos recursos 

para tenerlas en buenas condiciones. Por otra parte se encuentran vacíos en los informes sobre el 

estado de las vías de comunicación. Esto se pudo haber dado debido a las guerras civiles que daban 

durante esta temporalidad. También se encuentran comunicados en donde los alcaldes resaltan la 

importancia de tener en buenas condiciones los caminos de herradura ya que por medio de estas 

se puede lograr el progreso, el que mencionan tanto los liberales en sus discursos. 

2.3. Entre Caminos y la Navegación del Rio 

 

En las vías de comunicación acuáticas, en el Estado Soberano de Bolívar en la depresión 

momposina y Magangué, que están al borde los brazos del rio magdalena, los pobladores de estas 

zonas han adaptado a la geografía y las condiciones que estas les ofrecen. Con respecto a las vías 

de comunicación hay un informe enviado al gobernador, en donde dice “La mayor parte de las vías 

de comunicación son fluviales i las pocas que hai terrestres satisfacen las necesidades de la 

actualidad. El brazo del Magdalena que pasa por esta ciudad continúa en mal estado porque 

hasta la fecha no ha sido posible emprender los trabajos de canalización”53. Con esta fuente 

primaria es como para los habitantes de esta parte del Estado Soberano de Bolívar es como el rio 

influye en la vida cotidiana de las poblaciones como también tienen la necesidad de la canalización 

del brazo del rio magdalena que los afecta en temporadas de lluvias. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX ya se proponían proyectos para la canalización del rio para 

que el rio pueda ser navegable todo el año y sacarle el mayor provecho para que por esta se pueda 

 

 
 

53 AHDC. Informe Anual Del Gobernador De La Provincia De Mompos 1867.Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, Cartajena, 

12 de Octubre de 1862 
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sacar los productos que se comercializan en los plazas de mercado Cartagena como también 

algunos de estos se puedan exportar. “Cada año escasea más el caudal de agua en el brazo del rio 

que pasa por esta ciudad, yéndose la mayor parte por el brazo del rio llamado de Loba; i si el 

trabajo humano o circunstancias naturales de mui dudosa contingencia, no producen un cambio 

en el curso de las aguas, será completa la ruina de una ciudad que tiene títulos mui gloriosos a la 

gratitud nacional, adquiridos en la lucha por nuestra independencia, i que posee edificios i 

establecimientos públicos […]”54. 

De esta forma se muestra es la preocupación de los problemas que tienen los pobladores de esta 

parte del Estado Soberano de Bolívar como lo es Mompóx ya que muchas de los ingresos de estas 

gentes es la navegación que hacen parte los bogas, champanes y los barcos a vapor, los cuales 

transporta tanto mercancías como personas y que por medio de este se comunica la costa con el 

interior del país en cuál es el más importante durante casi todo el siglo XIX. Por ello se dice: 

“La verdadera i acaso la única vía importante para la Provincia, i en especialidad 

para ésta ciudad, es la que hoy está casi obstruida por falta de agua, viniendo de aquí 

la formación de una alta i extensa playa que ha dejado sin oficio a los puertos 

inmediatos que hacían en otro tiempo mui económico el uso i la toma del agua, el 

avasto de víveres, la carga i descarga de los buques, el embarque i desembarque de 

pasajeros, &, &. Esa vía es la del canal que pasaba por el frente de la ciudad bañando 

todos sus puertos, i del cual se ha retirado hace más, […] en razón de que siempre se 

 

 
54 AHDC. Informe Anual Del Gobernador De La Provincia De Mompos dando varios datos para el mensaje a la Asamblea 

Lejislativa. 1868.Gaceta Oficial del Estado de Bolívar, Cartajena, , 27 de Agosto de 1868 
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presenta ésta de abajo para arriba, consintiendo en ser así la depositaria permanente 

de las arenas, malezas, troncos i demás objeto que en su curso arrastran en tales 

épocas”55. 

En este informe muestra la preocupación del alcalde de la provincia de Mompóx la situación 

económica tan lamentable por la cual están pasando por la época de verano, ya que le ha mermado 

el flujo de comercio y llegada y despacho de mercancía como también la llegada de personas por 

el bajo nivel del rio lo cual afecta a su economía como puerto importante sobre uno de los brazos 

del rio magdalena. 

Este informe nos da a conocer de primera mano, cómo la temporada de lluvias afectan las vías de 

comunicación y que estas tendrán que ser intervenidas cuando llegue el verano, pero esta no afectan 

totalmente su economía ya que movilizaban sus mercancías por los barcos de vapor y las demás 

embarcaciones. Este es uno de los vaivenes de la cotidianidad de las poblaciones que están a la 

orillas de los ríos los cuales siempre tienen que lidiar con las adversidades del clima que se 

presentan anualmente. 

“La extraordinaria creciente del Magdalena en el presente año, inundando la mayor 

parte de las poblaciones situadas a su orilla, i las superabundantes lluvias en cinco 

meses consecutivos, han trastornado el arreglo de las vías públicas de la provincia, 

haciéndolas, por el contrario, bastante intransitables en algunos puntos. Por fortuna 

la posición topográfica de la mayor parte de sus localidades les proporciona la vía 

 

 
55 

AHDC .Informe anual sobre la marcha administrativa de la provincia de Mompos”. Gaceta de Bolívar, Cartajena, 26 de 

Setiembre de 1869 
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acuática para su comunicación, preferentemente a la terrestre. Tal circunstancia 

naturalmente hará necesarios mayores esfuerzos i mayores gastos, para restablecer, 

al sentar el verano, todos los caminos que han sufrido. En compensación se ha tenido 

por algunos meses el tránsito de los buques de vapor, y de las demás embarcaciones 

de toda clase, por el brazo del rio que pasa por esta ciudad. Veremos qué efecto 

produce esta gran creciente, cuando se establezca la sequedad en la próxima 

estación”56. 

Al otro lado del rio en Magangue y con las vías de comunicación que intercomunican con el resto 

de poblaciones aledañas se encuentra a las orillas del rio y del cual también tiene un puerto, sus 

dirigentes están preocupados por mantenerla siempre comunicado con las demás poblaciones, pero 

no se encuentran fuentes entre 1875 y 1878 en relación a dar información sobre cómo se encuentran 

las vías de comunicación están en buen estado y la otra no lo están. “Con relación a las vías de 

comunicación todas han sido arregladas de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

Parece que la opinión es bien conocida en este respecto demostrando la necesidad de que la lei 

21 del año próximo pasado, si bien no se derogue, sea debidamente reformada”57 

“Los caminos de esta provincia, si no son malos, rectamente hablando, no merecen el 

calificativo de buenos; sobre todo, cuando los del interior no reciben mejora alguna, 

por la poca atención que prestan a este negocio los alcaldes de distritos. Como las 

cabeceras de distritos se encuentran en la ribera del río, i son las más concurridas, los 

 

56 
AHDC .Informe anual sobre la marcha administrativa de la provincia de Mompos. Diario de Bolívar, Cartajena. 11 de Agosto 

de 1879 

57 AHDC .Informe anual del gobernador de la provincia de Magangue. Diario de Boliavar, Cartagena. 27 de agosto de 1875 
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transeúntes andan más embarcados o por el agua, que por tierra; excepto el camino 

que conduce a las sabanas que como más frecuentado, tiene mejores condiciones para 

la movilización de cargas i de pasajeros”58. 

En este aspecto se ven reflejado lo que en estas zonas ribereñas usan más el rio para el comercio y 

el transporte de pasajeros y que por ende los alcaldes de los distritos ribereños les presta poca 

importancia a los caminos y su mantenimiento, pero a la vez también destaca el buen estado de los 

caminos a las sabanas que procuran por mantenerlos en buen estado para el uso diario de este. 

En la depresión momposina, la cual se encuentra en los territorios del Estado Soberano de Bolívar 

nos podemos dar cuenta de la diversidad de terrenos y topografía, los habitantes que se encuentran 

en los brazos del rio de esta zona estos cambios del clima ya hace parte e interiorizado. Para la 

gente de esta región es normal este tipo de situación todos los años, como lo dice Fals Borda en 

La” Historia Doble de la Costa” en la cual dice que en estas poblaciones sus gentes son de una 

cultura anfibia, y como planifican los agricultores los tiempos en que se tienen que sembrar y de 

igual forma los ganaderos, los cuales siempre dependiendo a la época del año ya sea invierno o 

verano llevan a pastar a sus ganados en tierras altas o bajas. 

Las fuentes anteriormente citadas dan muestra que en parte durante este periodo de tiempo 

cumplieron en parte con la construcción de vías de comunicación y el mantenimiento de estas. Pero 

hay que tener en cuenta que no se cumplió como debería ser por las guerras civiles. Esto hacia que 

la economía decayera; igualmente la inversión en la construcción de caminos, ya que estas eran 

 

 

 
 

58 AHDC .Informe anual del gobernador de la provincia de Magangue. Diario de Bolivar, Cartagena. 22 de julio de 1878 
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invertidas en la guerra lo que hacía que no se cumpliera como tal los objetivos de los liberales, que 

además de impulsar la educación también que por medio de estos se llegaría al progreso. 

 

 

 
CAPITILO III: INICIATIVAS Y PROBLEMÁTICAS 

GUBERNAMENTALES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

TRANSPORTE 

 

 
3.1. Iniciativas Gubernamentales para la Solución de Problemas de Transporte 

 

Para alentar la construcción de vías de comunicación el Estado Soberano de Bolívar se 

implementaron leyes, como formas de estrategias para que estas se llevaron a cabo su construcción, 

a lo que llamaremos iniciativas gubernamentales para la solución de transporte en la creación de 

nuevos caminos y el mantenimiento. Desde la Provincia de Barranquilla se señalaba,“por la 

circular número 46 de fecha 30 de Diciembre último de esa Secretaría, se dio a entender a los 

distritos, bien claramente, lo imposible que era para el Gobierno del Estado disponer cosa alguna 

sobre las vias de comunicación, porque aunque existía la lei 21 de 1874, ella habia quedado 

virtualmente derogada, por los contracréditos establecidos para los presuestos de 1876, en virtud 

de los cuales no podia el Gobierno hacer efectiva la contribucion que dicha lei impuso.”59 Aunque 

aun existiendo estas leyes a veces no se cumplían a cabalidad por falta de presupuesto, pero tras de 

 

 

 
 

59 AHDC .Informe anual del gobernador de la provincia de Barranquilla.. Gaceta Ofiicial del Estado Soberano de Bolivar. 12 de 

1876 
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estas se tenían la concepción de que por medio de las vías de comunicación se lograría un estado 

moderno. En otro informe encontramos lo siguiente: 

“En virtud de aquella circular, i comprendiendo esta Gobernación que las vías de comunicación 

dan siempre la idea más exacta del estado material de progreso o atraso de un pueblo, con fecha 

12 de Enero se dirigió a los Alcaldes i Presidentes de los Concejos municipales, llamándoles mui 

particularmente su atención al fin propuesto en ella”60. Con esa visión del progreso viniendo por 

parte del gobernador, como también estas son impulsadas por el mismo gobierno nacional 

mediante las vías de comunicación, es parte de las estrategias para poder lograr fortalecer la 

economía del Estado Soberano de Bolívar y de toda la población que se encuentra en ella; mejorar 

sus condiciones de vida y llevar progreso a la región. Desde El Carmen se mencionaba: 

“Con ella se facilita la comunicación no solo de ésta a esa capital en un tiempo 

infinitamente menor, salvando las dificultades de la larga i penosa vía de Mahátes, 

sino que se ofrece al comercio del interior la misma ventaja –acortando la distancia i 

economizando el tiempo que hoi se necesita, por la vía de Calamar, para la marcha de 

su correspondencia i efectos que despachan o reciben por el Atlántico”61. 

De esta forma se deduce que las vías de comunicación eran sumamente importante en lo que tiene 

que ver con el comercio, de forma que por medio de estos y si están en buenas condiciones se hace 

más fácil el tránsito de las mercancías, y esto da paso a que la economía se fortalezca. Ello se 

ratifica también, desde Sincelejo: “Los caminos públicos que ponen en comunicación este distrito 

 

60 AHDC .Informe anual del gobernador de la provincia de Barranquilla.. Gaceta Ofiicial del Estado Soberano de Bolivar. 12 de 

1876 
61 AHDC. Informe del gobernador de la provincia del Carmen. Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar. Cartajena, 30 de 

noviembre de 1862 
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con los de la provincia, son también otros de los negocios públicos a los que he dedicado una 

particular atención, tanto porque así me lo ordena la lei, cuanto por que como particular esto 

también vivamente interesado en que ellos se mantengan siempre en estado de que se haga fácil 

su tránsito para atraer el comercio a nuestros mercados i que la exportación de nuestros productos 

se haga con el menor costo posible para que las utilidades compensen los gastos de producción i 

las molestias del trabajo”62. 

Está claro, que para tener unas buenos caminos, y que para que estos sean transitables se deben 

hacer mantenimiento de estos, que para que estas sean cumplidas se han promovido leyes en el 

cual comprometen a los alcaldes de cada población a que cada cierto periodo de tiempo debe 

hacerse trabajos para que estos caminos siempre estén en buen estado y sean actos para ser 

utilizados “Todas las vías de comunicación entre los diferentes distritos de la provincia, se han 

conservado regularmente limpias en este año, i he excitado a los Alcaldes para que practiquen en 

el mes de Septiembre próximo, la limpia que proviene del artículo 1º de la lei de 13 de Febrero 

de 1861 sobre vías de comunicación”63. 

Los Liberales Radicales en el Estado Soberano de Bolívar estaban tan comprometidos en lo que se 

refiere a la construcción y mantenimientos de los caminos en todo el Estado, que se idearon crear 

La Junta de Caminos. Esta entró en funcionamiento en 1875, para que se ocupara de todos los 

pormenores que tuviera esta dependencia, para administrar los recursos de esta dependencia como 

también para vigilar y la ejecución todas obras. Sobre esta, se dice en la prensa oficial: “Tenía que 

 

 

62 AHDC. Informe del gobernador de la provincia de Sincelejo. Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar. Cartajena, agosto 

21 de 1870 
63 AHDC. Informe del gobernador de la provincia Sabana Larga. . Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar. Cartajena, 4 de 

agosto de 1867 
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ser miembro fijo y de tiempo completo en estas labores. Las Juntas de Caminos se instaló un 1º de 

enero de 1875, cuando se presentaron ante el gobernador del Estado sus miembros principales, 

entre los cuales se eligió a un presidente y un vice-presidente, así como a un secretario y un 

tesorero”64 

Estas tenían jurisdicción en cada municipio del Estado Soberano de Bolívar y se limitaban a dar 

información sobre todo lo que tenía que ver con los caminos. Las juntas de caminos fueron creadas 

para garantizar la vigilancia de los recursos que se asignaran al mantenimiento de caminos y 

puentes como la creación de nuevos caminos que estos se lleven a cabo y que sean entregados a 

conformidad y también de enviar informes a los gobernadores de las provincias para que estos 

estén informados del estado de las vías como también si hacen falta recursos para la terminación 

de una obra o cualquier particularidad que se presente con respecto a los caminos. Esto reza en la 

normatividad que la conformó: 

“Art. 4. º Habrá, en la capital de cada provincia, una corporación que se llamará 

“junta de caminos,” a la cual corresponderá desde el 1 de enero de 1875, la 

administración de las vías de comunicación del Estado, en la respectiva provincia. 

Art. 5. º Las vías de comunicación de los distritos, continuaran administrándose por 

los consejos municipales de los distritos a que correspondan las agregaciones. 

Art. 6.º Los caminos medianeros entre dos distritos de distintas provincias serán 

administrado, mitad i mitad, por las juntas de caminos de dichas provincias, 

 

 
 

64 “De las juntas de caminos…”, en: Gaceta de Bolívar, p. 202. 
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midiéndose previamente por una comisión mista de miembros de ambas juntas, la cual 

marcará el punto medio que resultare. 

Art. 7. º Los caminos del Estado, que sirvan también de medio de comunicación entre 

un distrito i alguna o algunas de sus agregaciones, serán administradas por la junta 

de caminos de la provincia a que pertenezca el distrito (...)”65 

Como todo cargo público estos eran escogidos y ejercían esta función por cierto tiempo luego ser 

removidos, obviamente uno de los requisitos era que el ciudadano que integrara la junta de caminos 

tenía que saber leer y escribir. En la junta de caminos habían varios cargos lo cual cada uno de 

ellos tenían su respectivas funciones, a esto hay que sumarle que estos tenían que tener un suplente 

por si se presentaba cualquier eventualidad y que el titular no pudiera ejercer el cargo de momento 

este lo supliría en su función. El artículo 12 contemplaba: 

“(…) Art. 12. Cada junta de camino se compondrá de cinco miembros principales i cinco suplentes, 

vecinos del distrito capital de la respectiva provincia, nombrados por una junta compuesta, en 

cada una de dichas capitales, del gobernador, del administrador de hacienda i de un ciudadano 

nombrados por el poder ejecutivo; cuya junta estimará de preferencia, en las personas elegibles, 

la mayor honradez, actividad i perseverancia de carácter, el mayor interés por el progreso 

material del Estado, i la mayor suma de conocimientos adecuados al servicio público que han de 

prestar(…)”66 

 

 

 

 

 

65 “Administración de las vías”, en: Gaceta de Bolívar, Cartagena, 9 de septiembre de 1874, p. 201 
66 De las juntas de caminos”, en: Gaceta de Bolívar, Cartagena, 9 de septiembre de 1874. p. 202. 
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Aunque la creación de la junta de camino no fue bien vista por los alcaldes de diferentes distritos 

incluso fue saboteado por los mandatarios distritales y que los habitantes se negaban a pagar este 

impuesto, ellos veían en este el centralismo impuesto por la capital del estado, Cartagena, para sus 

vías de comunicación y más específicamente el canal del Dique. Esto fue mencionado por el 

presidente de la junta de caminos de Lorica. 

“En esta provincia, más que en ninguna otra, se ha hecho odioso este impuesto aun sin haberlo 

cobrado, por la circunstancia de tener que remitir los distritos parte de lo que recauden a esta 

capital [Cartagena]; pues maliciosamente han hecho comprender que los fondos que vengan 

a la capital, se les ha de dar inversión distinta a la que puede satisfacer las necesidades de los 

distritos contribuyentes. En esta misma capital, la recaudación que hasta ahora se ha hecho 

es tan exigua que los productos del ramo son sumamente ínfimos.”67 

3.2. Problemáticas Administrativas en el Recaudo y Manejo de Recursos 

 

Desde 1857 que se constituyó el Estado Soberano de Bolívar con sus territorios, sus diferentes 

distritos ayudaban a la ciudad de Cartagena como distrito capital de dicho estado a administrar todo 

el territorio. Pero a los pocos años de su creación del Estado ya comenzaba a tener deudas ya que 

no lograba recaudar suficientes impuestos por lo cual se vio la necesidad de hacer préstamos a 

elites locales como hacendados, comerciantes y ganaderos para poder hacer funcionar el aparato 

estatal. Según estas palabras: “Basta con mirar los presupuestos de rentas y gastos del Estado para 

corroborar lo afirmado. Dentro de la sección de gastos sobresalía un rubro con el título de “deuda 

estatal” y entre 1859 y 1879.; Lo anterior propiciaba que el Estado solicitara préstamos a 

 

 

 
67 BLAA, Diario de Bolívar, 1875, julio 13. Sergio Solano. Roicer Flores Ganaderos y comerciantes: el manejo Del poder 

político en el Estado Soberano de Bolívar (Colombia), 1857-1886.pp 23 
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comerciantes, hacendados y ganaderos. Por ejemplo, en 1862 Andrea Prieto envió una carta al 

Presidente del Estado recordándole la suma que tanto el Tesoro Nacional como el del Estado le 

adeudaban por suplementos hechos de dinero, por contratos de vestuarios de la policía del lugar, 

de bonos de manumisión, de raciones del Batallón Glorioso en 1860”68 

 

 
 

Cuadro 1 

Deuda del Estado Soberano de Bolívar, 1859-1879 
 

Años Deuda 

1859 $24.541,36 

1869 $23.631,46 

1873 $17.736,36 

1874 $18.725,43 

1875 $16.896,36 

1876 $13.936,36 

1877 $14.098,21 

1878 $26.248,21 

1879 $26.286,35 

 

 

Fuente: Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA), Gaceta de Bolívar, diciembre 24 de 1859; enero 2 de 1873; diciembre 31 de 

1873; enero 4 de 1875, noviembre 29 de 1875; noviembre 29 de 1876; diciembre 15 de 1877; diciembre 20 de 1878 

 

La crisis financiera que padeció durante la mayor parte del siglo XIX debido a la pobreza de la 

mayoría de las personas iletradas y la poca movilidad social que había. Según Malcolm Deas, el 

estado colombiano en verdad era pobre. Esto es obvio hoy en día. Es un axioma que la facilidad 

de recaudación es directamente proporcional a la prevalencia de una economía de intercambio el 

comercio exterior es más fácil de grabar que el comercio interno. A la luz de estas simples 

 

 

 

68 
Sergio Solano. Roicer Flores Ganaderos y comerciantes: el manejo Del poder político en el Estado Soberano de Bolívar 

(Colombia), 1857-1886.pp 21 
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observaciones las perspectiva de Colombia eran tan pobres como mediocre fue el record de sus 

exportaciones.”69 

Para poder recaudar impuestos se planearon y ejecutaron diferentes estrategias para poder recaudar 

el gravamen pero este fue un poco complicado ya que la Nación se quedó con el impuesto de 

aduana y el Estado grabo el degüelle de reses ya que estos eran los impuestos más rentables. Esto 

lo hicieron porque habían pocas actividades económicas y de las pocas que habían el Estado y por 

esta razón se quedó con la recaudación de este impuesto, lo que obligó a los distritos grabar el 

impuesto a los productos de consumo, esto a la larga afectó a la población más pobre que era la 

mayoría, lo que hace que la recaudación de impuesto fuera difícil de recaudar. Esto planteado como 

pregunta por el profesor Sergio Solano y el profesor Roicer Flores en su artículo Autonomía 

Económica y Descentralización Fiscal en el Estado Soberano de Bolívar (1857-1886) 

“el Estado como los distritos debían generar ingresos económicos para mantener su 

administración pública. En ese sentido, es necesario preguntarse ¿de qué vivía el 

Estado, si su principal renta que podía ser la aduana quedó en manos de la Nación? y 

en el caso de los distritos, al no poder gravar con impuestos a los productos que ya lo 

habían sido por la Nación y el Estado, ¿qué alternativas tenían, siendo que la principal 

actividad económica como lo era la ganadería ya había sido gravada por el Estado”70 

Aunque un caso diferente era en el distrito de Barranquilla donde la recaudación de impuestos era 

buena ya que sus habitantes cumplían su labor como ciudadano lo que contribuyó al progreso de 

 

69 
Deas, Malcolm. “Los problemas fiscales en Colombia durante el siglo XIX”, en: del poder y la gramática 

y otros ensayos. Bogotá, Tercer Mundo ed., 1993. pp. 64-66. 
70 Sergio Solano. Roicer Flores Autonomía Económica y Descentralización Fiscal en el Estado Soberano de Bolívar (1857- 

1886).PP8 
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este distrito. La ciudad de Cartagena era la segunda ciudad donde se recaudaba más impuestos, los 

demás distritos presentaban problemas para la recaudación lo que hacían que quedaran rezagados. 

Ya que sin estos no se podían invertir en infraestructura como escuelas, vías de comunicación y 

cementerios como también al pago de la policía y los funcionarios públicos. En las de Barranquilla 

y Cartagena era “fácil” de cobrar el impuesto sobre la renta. Veamos lo que dice este documento: 

“De 12 hecho, en 1873 el tesorero general del Estado manifestaba que cada día se 

hacía más difícil el cobro de este impuesto, pero debía hacer una honrosa mención de 

la provincia de Barranquilla, “cuyos habitantes contribuyentes de dicho impuesto, lo 

satisfacen casi en absoluto, religiosamente” (BLAA, Gaceta de Bolívar, 1873, agosto 

25). El contraste eran las de Sincelejo y Magangué. En el caso de la primera provincia, 

en 1874 su gobernador comentaba que la ley sobre el impuesto sobre la renta “ha sido 

generalmente mal recibida, y si no me equivoco, ella no es solamente mal rechazada 

sino que hasta su título se ha hecho odioso, y esto es tan cierto, que la mayor parte de 

los calificados, elude de cualquier manera el pago del impuesto que por ella se 

establece”71 

 

Esto se daba más que todo en los distritos con mayor pobreza y con una baja tasa de población, 

también otras de la causas por las cuales se dificultaba a esto hay que agregarle que había una taza 

alta de analfabetismo, lo que promovería la corrupción y el monopolio absoluto de los cargos 

públicos de unos cuantos en el poder de los diferentes distritos ya que solo unas cuantas personas 

sabían leer y escribir y estas eran las más aptas para ocupar las diferentes dependencias de los 

 

71 Sergio Solano. Roicer Flores Autonomía Económica y Descentralización Fiscal en el Estado Soberano de Bolívar (1857- 

1886).PP12 
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ayuntamientos en las diferentes poblaciones lo que también permitía que estos hicieran fraudes al 

no pagar los impuestos que debían por parte de las elites y gamonales que tenían residencias en 

estos territorios. 

“Factores como la escasez y la dispersión poblacional, la pobreza y la abrumadora presencia 

de personas iletradas, fueron algunos de los elementos que caracterizaban a la sociedad y que 

contribuyeron al entorpecimiento de su administración. Por ejemplo, existían distritos en los 

que sabían leer y escribir una o dos personas, o algunos en los que nadie sabía. Esta situación 

permitió a los letrados la concentración del poder político y que se llegara al abuso del mismo, 

al ser los encargados de los puestos públicos, de las elecciones y del reparto de los 

impuestos”72 

También ocurría algo que se les salía de las manos y era que en las poblaciones cercanos a los ríos 

casi no se consumían la carne de res y cerdo por ende la recaudación por estos impuestos eran muy 

bajos y no lograban recaudar suficiente impuestos, debido que en estas poblaciones se consumía 

más el pescado lo cual estos distritos tuvieron que colocar impuesto al consumo de pescado para 

poder tener mayor recaudo y así aumento en los fondos pero con todo esto debido a que muchas 

de estas poblaciones habían pocas personas pedían que estas fueran agregadas a otros distritos más 

grandes y poder recaudar más impuestos. Miremos lo que plantea Sergio Solano: 

“Efectivamente, casi todos los concejos municipales planteaban alternativas de 

posibles impuestos que se podían establecer para mejorar las rentas distritales. El 

 

 

72 
Sergio Solano. Roicer Flores Ganaderos y comerciantes: el manejo Del poder político en el Estado Soberano de Bolívar 

(Colombia), 1857-1886.pp 21 
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problema estaba en que casi no había objetos para gravar legalmente, porque o ya 

estaban gravados por la Nación o lo estaban por el Estado. Así, a lo que asistimos en 

el Estado soberano de Bolívar entre 1857 y 1886 es a un verdadero “laboratorio” 

fiscal en los distritos. Impuestos al pescado salado, ahumado, fresco o frito; a los 

establecimientos de trapiches para moler caña de azúcar; a los juegos permitidos por 

la ley en las temporadas de fiestas públicas como roletas, naipes, riñas de gallos”73 

 

 
 

Pero esto también se debía a que los distritos estaban desfinanciados estos recurrían a las elites de 

los diferentes distritos para que les prestara dinero lo que hacían que le debiera favores y una de 

las formas de pagar estas deudas era otorgándoles tierras. También que estas elites estaban 

atornilladas a los cargos públicos y designar familiares en ciertos puestos, pero esto se daba ya que 

habían pocas personas instruidas con las capacidades de leer y escribir lo cual era fundamental para 

poder ejercer cualquier cargo público debido a esto se daban estas prácticas tanto en la parte 

ejecutiva del estado como en las asambleas estatales lo cual estos ponían en prácticas ciertas leyes 

que lo beneficiarían ya sean pagando menos impuestos lo que esto representaba perdida a los 

estados soberanos. Esto sigue señalando Sergio Solano: 

“Ahora bien, la falta de recursos económicos del Estado tuvo como consecuencia, por 

un lado, la concentración en cada una de las diez provincias del Estado del poder 

político, económico y militar en unas pocas familias y, por otra parte, que el gobierno 

se vio obligado a negociar su gestión con estos grupos de notables locales. La 

 

7373 Sergio Solano. Roicer Flores Autonomía Económica y Descentralización Fiscal en el Estado Soberano de Bolívar (1857- 

1886).pp20 
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estructura de poder que se construyó entre 1857 y 1886, estuvo supeditado en cada 

provincia a las familias”74 

El control de los distritos por parte del Estado era difícil de llevar ya que “entre más lejos estuvieran 

los distritos menos se sentía el poder, confundiéndose con mayor facilidad el poder público”75 y el 

privado y las elites de estos se aprovechaban de estas circunstancia para tener el control sobre este 

y los pocos recursos que lograban recaudar se lo robaban y no hacían inversión de estos recursos 

en las problemáticas que estos distritos tenían. 

Otras de las problemáticas que tenía el Estado Soberano de Bolívar era la disputa de los pocos 

recursos que se obtenía la mayoría de estos recursos eran centralizados en la ciudad de Cartagena 

lo que hizo que las elites de los demás distritos se opusieran ya que se supone que estos recursos 

deberían ser gastado en obras que beneficiara a todo el territorio del Estado y no solo se invirtiera 

en la capital. 

“Para las autoridades distritales, el sistema rentístico establecido por el Estado en vez de 

fomentar el federalismo y la descentralización política administrativa, lo que hizo fue 

generar una centralización fiscal de los impuestos, dejándolos en la completa ruina. De 

esta manera, la organización federal aparecía como poca innovadora debido a que no 

provocó una federalización del sistema fiscal, sino solamente un fortalecimiento de la 

autonomía del Estado, afectando el funcionamiento de la administración pública en los 

 
 

 

74 
Sergio Paolo Solano. Roicer Flórez Bolívar. William Malkún. Ganaderos y comerciantes: el manejo Del poder político en el 

Estado Soberano de Bolívar (Colombia), 1857-1886. Historia y Sociedad No. 18, Medellín, Colombia, enero-junio de 2010, pp. 15- 

42.pp. 22 

75 Ibid. Pp 25 
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distritos al no contar con suficientes recursos económicos para pagarle a sus 

empleados”76 

Estos por muchos años generó discordias y desencuentros y más cuando se enteraron que con estos 

recursos pretendían poner en funcionamiento el canal del dique lo que hizo que la elite del distrito 

de Barranquilla se opusiera a esto y también lograron el apoyo de las elites de otros distritos que 

no veían con buenos ojos que los pocos impuestos que habían se gastaran en poner en 

funcionamiento el canal ya que también esto representaba una competencia entre las dos ciudades 

principales del Estado Soberano de Bolívar, de quien sería el puerto principal de la nación en el 

Caribe, ya que el puerto de Barranquilla era el más usado para la entrada y salida de mercancía al 

exterior. 

“La falta de recursos económicos padecida por los distritos terminó siendo asociada, 

por un lado, con el sistema tributario montado por el Estado y, por el otro, a la imagen 

de “centralismo” político practicado por Cartagena, como lo señalaba en 1869 el 

gobernador de la provincia de El Carmen. Según este funcionario: “se nota un 

desagrado casi general en la provincia no por los actuales impuestos que forman la 

renta del Estado, sino por la miseria en que por ellas se encuentran los distritos…” 

(BLAA, Gaceta de Bolívar, 1869, septiembre 5). Esta situación ocasionaba 23 

enfrentamientos entre las provincias, los distritos, los gobernadores y alcaldes con el 

 

 

 

 

 

76 Sergio Solano. Roicer Flores Autonomía Económica y Descentralización Fiscal en el Estado Soberano de Bolívar (1857- 

1886).pp20 
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Estado, llevando, incluso, que algunas de las medidas adoptadas por las autoridades 

estatales fueran saboteadas por las administraciones distritales”77 

 

Todas estas problemáticas presentadas en el Estado Soberano de Bolívar hacían que el ideario de 

los liberales no se cumpliera como era debido, lo que ellos buscaban con la autonomía política 

administrativa de sus recursos es que por medio de sus impuestos lograran hacer grandes avances 

en infraestructura como lo son las escuelas para poder letrar a su población y lograr que estén 

educadas para un mejor funcionamiento y avance del Estado y sus habitantes. Como también las 

vías de comunicación que era lo que iba a permitir el avance del país ya que por medio de estos se 

lograba comunicar y fortalecer los mercados regionales y nacionales y que el país con el exterior 

y sacar las materias primas de exportación e importación de productos y lo que también permitirá 

el control total de su territorio y también poder crear un mercado interno en donde se podían 

intercambiar productos entre todas las regiones del país. Pero los diferentes desencuentros por que 

tuvieron las autoridades estatales con las autoridades distritales con el manejo de los pocos dineros 

que generaba el estado con los impuestos causaron molestias de cómo estos recursos eran 

utilizados. Por ejemplo, “el gobernador de la provincia de Chinú se refería en los mismos términos 

hacia las medidas implementadas por el gobierno en materia de vías de comunicación. Para el 

gobernador, las provincias de las Sabanas (Chinú, Sincelejo y Corozal) habían sido víctimas de 

intereses egoístas y añadía categóricamente: “creo sinceramente que a la capital del Estado no la 

redime de su agonizante situación la expedita navegación del Dique.”78 

 

 

77 Sergio Solano. Roicer Flores Autonomía Económica y Descentralización Fiscal en el Estado Soberano de Bolívar (1857- 

1886).PP. 15 
78 Ibíd. Pp 23 
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Pero todo esto no se pudo dar ya por las problemáticas expuestas anteriormente como la baja 

población, el analfabetismo, las guerras civiles que tampoco dejaban que la economía se pudieran 

equilibrar; además de eso también la corrupción que habían en la política y de las elites que 

manejaban el poder a su antojo para sacar beneficios personales de los poderes del Estado y la 

Nación, la división que hubo entre los miembros de los Liberales entre Radicales e Independientes, 

estos últimos se unieron a los conservadores formando el partido nacional y ganar las elecciones 

presidenciales con Rafael Núñez a la cabeza tumbo la constitución de Ríonegro y con la 

constitución de 1886 con el proyecto de la regeneración que centralizó de nuevo al país y acabó 

con el sistema federal impuesto por los Liberales. 
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CONCLUSIONES 

 
El tema de las Vías de Comunicación ha sido poco estudiada a nivel regional, pero fue una de las 

apuestas para tratar de unificar al país por medio de estos caminos desde la costa norte con el centro 

y las demás estados que lo conformaban. Los Liberales Radicales cuando estos ostentaban el poder 

entre los años de 1863 y 1886 quisieron dejar atrás el modelo centralista y montar su sistema 

federalistas el cual ellos creían el indicando. Dando grandes cambios sociales, económicos y 

políticos tratando de dejar atrás el pasado colonial y llevar a sus ciudadanos y al país a una 

prosperidad económica. 

Para desarrollar la construcción de caminos fue una tarea difícil ya que habían varios factores que 

en los primeros gobiernos no veían factibles la construcción de estos por diferentes problemas 

como la dispersión de la población, la geografía tan accidentada, no se contaba con la mano de 

obra adecuada para construirlos y aun se usaban técnicas que usaron en la colonia por parte de los 

españoles. 

“Los caminos eran construidos en línea recta sin bordear las cordilleras, de manera 

que se iba de la cima a las hondonadas para luego subir de nuevo en línea recta, 

haciéndose lento y dispendioso […] El trazo tradicional de los caminos coloniales y 

buena parte de los abiertos en el siglo XIX, impedían la transformación de caminos de 

herradura en caminos carreteables (caminos de ruedas)”79 

 

 

 

 

79 Colombia: Comercio y Transportes1850-1929I. Comercio internacional y desarrollo del Sistema de Transportes Colombiano, 

1850-1920. A. Antecedentes del Sistema de Transportes Colombiano1820-1850. Rafael Darío Muriel F. Medellín, Colombia. 

Printed in Colombia. Abril de 2009.pp 14 
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Los grandes costos del transporte, y el uso del rio Magdalena para transportar mercancías y 

personas utilizaron de barcos de vapor que fue la apuesta de los primeros gobiernos para conectar 

el centro con la costa norte del país “A partir de los años 20 del siglo XIX comenzaron a introducirse 

barcos a vapor por el río Magdalena. El Congreso de la República, al otorgar en 1823 el monopolio 

del comercio fluvial sobre el Magdalena al comerciante alemán Juan B. Elbers, estipula que dicha 

concesión “hará más cortas y fáciles las comunicaciones y con esta facilidad, las producciones del 

interior podrán llevarse a menos costos”80. y la exportación de oro. El oro, principal renglón de 

exportación, no contribuyó de manera eficaz en el desarrollo de los medios de comunicación. La 

relación volumen-peso del oro no hizo necesario un medio de transporte masivo, continuo y de gran 

capacidad de carga.”81 Estas fueron las principales razones por la cuales anteriormente no se 

invirtió en la construcción de caminos por parte de los primeros gobiernos luego de independencia. 

Con la constitución de Ríonegro en 1863 los Liberales Radicales pusieron en marcha el 

Federalismo y los cambios sociales y políticos que para ellos eran indispensables cumplirlos, entre 

ellos las vías de comunicación. En el caso del Estado Soberano de Bolívar pese a las diferentes 

problemáticas como la poca recaudación de impuestos y que la mayoría iban dirigido a Cartagena. 

“Para las autoridades distritales, el sistema rentístico establecido por el Estado en vez 

de fomentar el federalismo y la descentralización política administrativa, lo que hizo 

fue generar una centralización fiscal de los impuestos, dejándolos en la completa 

ruina. De esta manera, la organización federal aparecía como poca innovadora debido 

 

 

80 Colombia: Comercio y Transportes1850-1929I. Comercio internacional y desarrollo del Sistema de Transportes Colombiano, 

1850-1920. A. Antecedentes del Sistema de Transportes Colombiano1820-1850. Rafael Darío Muriel F. Medellín, Colombia. 

Printed in Colombia. Abril de 2009.pp17 
81 Ibid.17 
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a que no provocó una federalización del sistema fiscal, sino solamente un 

fortalecimiento de la autonomía del Estado, afectando el funcionamiento de la 

administración pública en los distritos al no contar con suficientes recursos 

económicos para pagarle a sus empleados; construir escuelas y cárceles y dotar de 

materiales a las oficinas públicas.”82 

Esto no fue bien visto por las elites en los diferentes distritos además de que estos tenían problemas 

para recaudar impuestos ya que las principales actividades ya estaban grabados por el gobierno 

nacional y por el estatal y en las demás pocos impuestos se podían recaudar lo que generaba no 

era lo suficiente para lograr un buen funcionamiento de los distritos y municipios más pobres. El 

monopolio de los cargos públicos por parte de las elites del Estado “la concentración en cada una 

de las diez provincias del Estado del poder político, económico y militar en unas pocas familias y, 

por otra parte, que el gobierno se vio obligado a negociar su gestión con estos grupos de notables 

locales. La estructura de poder que se construyó entre 1857 y 1886, estuvo supeditado en cada 

provincia a las familias”83, las guerras civiles entre otras. 

A medida que pudo lograr la construcción de caminos el congreso Estatal lograron promover leyes 

en favor de la construcción de las Vías De Comunicación. Con la construcción de caminos lograron 

en menor medida la creación de mercados regionales y la conexión de los distritos con la capital 

por medio de estas y así poder tener presencia en los distritos y municipios más lejanos y tener 

 

82
Sergio Paolo Solano. Roicer Flórez Bolívar Autonomía económica y descentralización fiscal en el Estado Soberano de Bolivar. 

Diciembre de 2011. Pp 15 

83 
Sergio Paolo Solano. Roicer Flórez Bolívar. William Malkún. Ganaderos y comerciantes: el manejo Del poder político en el 

Estado Soberano de Bolívar (Colombia), 1857-1886. Historia y Sociedad No. 18, Medellín, Colombia, enero-junio de 2010, pp22 
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control político y social, cuál sería el objetivo final de las Vías de Comunicación tener control sobre 

el territorio y llevar progreso a sus ciudadanos en lo social, político y económico. 

Todas estas problemáticas expuestas anteriormente no dejaron que en el Estado Soberano de 

Bolívar y las iniciativas propuestas por los Liberales Radicales no se llevaron a fin como estos 

querían si no como las circunstancias del momento se lo permitía. En el caso de las Vías de 

Comunicación se lograron construir nuevos caminos y hacer mantenimiento a las ya existentes. Ya 

en el ocaso de los Liberales Radicales en el poder apostaron por la construcción de las vías férreas 

pero estas se lograron llevar a cabo durante el periodo de la regeneración y el partido conservador 

en el poder tumbó el modelo federal impuesto por los Liberales y volver al centralismo. 
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