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INTRODUCCIÓN 

 

Es conocido que todo desarrollo urbano se da por el crecimiento económico de las 

ciudades; en otras palabras, el crecimiento económico de una ciudad, es factor y 

elemento determinante para el desarrollo urbano. Por ende la ciudad de 

Cartagena de indias no se escapó de este proceso, a pesar que después de la 

independencia de España, la ciudad atravesó por una crisis económica y que solo 

hasta inicio de las primeras tres décadas del siglo XX, esta comenzó a mostrar 

mejoras en su economía. En los primeros años del siglo veinte, Cartagena 

presenta una apertura económica, facilitando así la intervención de una empresa 

norteamericana conocida como “ANDIAN NATIONAL CORPORATION”1. Esta 

empresa firmó un contrato en 1923, con el gobierno nacional para construir un 

oleoducto y así exportar petróleo extraído del campo de “Las Infantas”, Santander, 

y que debía llegar hasta la bahía de Cartagena (Mamonal)2. Fue así que está, 

según el economista e historiador Adolfo Meisel y María Aguilera, ayudó a 

reanimar la vida económica cartagenera reflejándose en el “período dorado” de la 

ciudad en la primera mitad del siglo XX: 1925 - 1932. El Oleoducto que fue 

construido por la empresa norteamericana “ANDIAN NATIONAL 

CORPORATION”, no solo ayudo al desarrollo industrial de la ciudad, sino también 

al mejoramiento y al desarrollo urbano.  

                                                           
1
María Aguilera Díaz y Adolfo Meisel Roca. La economía de Cartagena y las beneficios de la apertura. Banco 

de la República. Cartagena 2004. 
2
Ibíd.¸ pág. 18 
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Pero cuando se habla de la Andian y su aporte, solo se habla de lo que 

aparentemente fue más representativo para la ciudad, es el caso del primer 

edificio de la ciudad que lleva por nombre “Andian” ubicado en el centro histórico 

de la ciudad, en el sector de la Plaza de la Aduana, el cual fue construido en 1929. 

El inicio de  la construcción de la urbanización de Bocagrande, promovió la 

construcción del Club Campestre; entre otras, dejando atrás y olvidando otros 

barrios que actualmente conforman la comuna once de Cartagena, ubicado en la 

zona industrial de Mamonal, zona “sur-occidental”. Ya que para llegada de la ya 

mencionada empresa, esta adquiere estos terrenos, creando así las caballerizas y 

pequeñas parcelas, para sus trabajadores más pobres3. 

La historia urbana es un tema muy interesante, ya que permite conocer como fue 

la conformación y el desarrollo de las ciudades. En estudios e investigaciones 

realizados en  la Universidad de Cartagena ha tomado mucha fuerza. La Andian 

fue desde este punto de vista, el impulso económico que ayudo al desarrollo 

industrial, y urbano de la ciudad. Además, autores reconocidos locales como 

María Teresa Ripoll, Adolfo Meisel Roca, Haroldo Calvo; y otros, han venido 

efectuando diversos trabajos sobre el tema, y ven la importancia que tuvo esta 

empresa. Este trabajo es un aporte más, al conocimiento local de la conformación 

de nuestra ciudad,  ayudara a conocer más a fondo como fue el proceso de 

reactivación de la economía de la ciudad, después de un siglo de crisis económica 

en la que estuvo sumergida. Pero muy aparte los autores ya mencionados han 

                                                           
3
Información dada en entrevista por, doña Candelaria Vallejo y corroborado por la religiosa Franciscana 

María  Elfride. 
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trabajado la Andian desde una perspectiva económica e industrial, y poco en lo 

urbano.  

Este trabajo surge de la necesidad de estudiar a la Andian y el aporte que esta 

realizó a la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta su contribución en el proceso 

de desarrollo urbano que se dio en algunos sectores de Cartagena. En 

consecuencia también se interpretara el contexto económico y urbano de 

Cartagena antes que la compañía extranjera llegara a la ciudad, para 

posteriormente describir, como fue históricamente el proceso de consolidación de 

la Andian como enclave empresarial en Cartagena y por ultimo mostrar los aportes 

urbanísticos que la Andian desarrollo en nuestra ciudad.   

El proceso de indagación realizada para el desarrollo del proyecto pasa por la 

visita al Archivo Histórico de Cartagena, como lo son en este caso artículos de 

periódicos, como: Diario El Porvenir y el Diario de la Costa, El Mercurio, El Figaro, 

La Patria y algunos protocolos notariales que datan desde 1900 hasta 1944, 

respondiendo con base a la presencia de la Andian Corporation aspectos, de la 

evolución geográfica y urbanística, del proceso de ocupación de las zonas a 

estudiar. Como tercer paso se desarrollan de forma minuciosa un trabajo con 

fuentes orales de personas que trabajaron y se beneficiaron de dicha empresa. 

Las cuales aportan sus conocimientos alrededor de este tema.  Como cuarto paso 

se analizan las tesis de grado y fuentes secundarias ya publicados que han dejado 

diversos autores, los cuales han investigado como fue ese proceso de la 

urbanización en Cartagena. También, en la realización del trabajo, buscare hacer 
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un trabajo historiográfico de una manera descriptiva y narrativa, para que los 

lectores entiendan la investigación de manera clara y precisa. 

Se pretende abordar los conceptos teóricos que brindan las lecturas previas que le 

he hecho a Richard Sennett, María T. Ripoll, Meisel roca, Fernando Mayorga, 

Javier Báez; entre otros. En sus respectivas obras, ellos relatan las historias de las 

ciudades, contadas a través de la experiencia y cambios económicos que estas 

sufren. Pero más que eso, el concepto teórico de Sennett, quien plantea, que las 

ciudades tienen un crecimiento urbano, gracias a los aportes que le brinda la 

economía. Como es el caso de grandes ciudades, como lo son la Roma del 

emperador Adriano y la París medieval. Es así que tomando los conceptos que 

estos autores. 

El informe final está dividido en tres capítulos, descritos de la siguiente forma, 

primero: el Contexto histórico de Cartagena, análisis económico y urbano. 1900 – 

1920. 

En este, se realiza un análisis de lo general a lo particular, mostrando el contexto 

colombiano hasta llegar al cartagenero del proceso y la situación económica el 

cual estaba atravesando la ciudad a inicios del siglo XX. También se hablara del 

contexto urbano que venía desarrollado la ciudad antes de la llegada de la Andian. 

Este capítulo se dividirá analizando el contexto económico 1900 – 1920; y 

presentará la situación y contexto económico del país y luego presentar el de 

Cartagena, antes de la llegada de la empresa norteamericana. Además el contexto 
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urbano 1900 – 1920; se mostrará la situación urbana que vivía Cartagena en sus 

primeros veinte años del siglo XX. 

El segundo capítulo describe los aspectos relacionados con El petróleo en 

Colombia y la ANDIAN NATIONAL CORPORATION en Cartagena 1923 – 1935. El 

petróleo, se estudia  como motor importante de la naciente economía nacional y 

local, y como motivo primordial para la estadía de la Andian en la ciudad.  Es 

importante conocer los verdaderos motivos que llevaron a la empresa 

norteamericana, por eso se estudiara el proceso de consolidación de la Andian en 

Cartagena, centrando así este capítulo a todo lo relacionado con la ya mencionada 

empresa norteamericana. Aspectos tales como, La Andian en Cartagena: 

presentando la forma de cómo esta empresa llega a Cartagena, la labor que esta 

venia a cumplir en la ciudad 

Por último La Andian y el desarrollo urbano en Cartagena. En este capítulo se 

muestran los aportes urbanísticos que desarrolló la Andian en la ciudad, 

principalmente los barrios ubicados en la cercanía del oleoducto de la ciudad, sin 

descuidar sus aportes ya conocidos por la historiografía cartagenera. Es decir, los 

aportes de la Andian: reconocer y presentar lo que la historiografía cartagenera ha 

venido presentando, sobre los aportes hechos por la Andian National Corporation 

y Otros sectores: “aporte principal de este trabajo de grado”, con lo investigado y 

explorado, se presentara en este ítem, los aportes que aun no se conocen por 

parte de la historiografía de Cartagena.  
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Capítulo I 

CONTEXTO HISTÓRICO DE CARTAGENA, ANÁLISIS ECONÓMICO 

Y URBANO 1900 - 1920.  

 

En este capítulo se pretende hacer un análisis partiendo de lo general a lo 

particular, analizando el contexto colombiano hasta llegar al cartagenero, en el 

tema referente a lo económico. En lo urbano se presentará el contexto que vivía la 

ciudad de Cartagena, mostrando el proceso y la situación económica el cual 

estaba atravesando el país y posteriormente la ciudad a inicios del siglo XX, antes 

de la llegada de la Andian.  

 

CONTEXTO ECONÓMICO COLOMBIANO 1900 – 1920 

En el presente ítem, se mostraran como dos puntos de referencia, la Guerra Civil 

de los Mil Días y la pérdida de Panamá, para así poder comprender y entender el 

contexto económico por el cual atravesó Colombia en los primeros 20 años del 

siglo XX. A Colombia se le ha considerado un país de regiones aisladas, y esto 

también lo podemos ver en su economía, ya que el país que nació en el siglo XX 

no era económicamente, un país integrado consigo mismo. Formado por 

numerosas regiones que estaban separadas unas de otras, por grandes barreras 

geográficas, culturales, económicas y sobre todo por largas distancias4. La 

situación general del país al comenzar el siglo XX no era muy alentadora, 

                                                           
4
 Gabriel Poveda Ramos. Historia económica de Colombia en el siglo XX. Medellín. Universidad Pontificia 

Bolivariana. 2005. P. 67 
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Colombia inicia el siglo, se puede decir literalmente con el pie izquierdo, ya que el 

país atravesaba unas de las tantas guerras civiles, dejando como la consecuencia 

más grande; la pérdida de Panamá. José Manuel Marroquín Presidente de 

Colombia (1899-1904), le había tocado sortear toda esta compleja situación de la 

pérdida de Panamá (1903), así como la más desastrosa guerra civil en las que se 

vio envuelto el país durante el siglo pasado.  

El cambio de siglos no fue lo mejor esperado, Colombia estaba sumergida en su 

última guerra civil, guerra que tuvo inicio en octubre de 1899 y termino en 

noviembre de 1902; guerra que duro tres años o mejor casi mil días5. Con la 

guerra de los mil días, se abrió Colombia para iniciar el siglo XX, como dicen 

diferentes investigadores, entre los cuales se destacan, Jesús Antonio Bejarano, 

Sergio Paolo Solano, Gabriel Poveda; entre otros. Fue sin duda la conflagración 

civil más larga y cruenta y la cual dejo efectos devastadores para la economía 

nacional6. Esta guerra civil trastornó la economía del país de una manera muy 

abrupta, ya que los escasos productos que el país exportaba se vieron afectados, 

como es el caso del café; el cual desde 1870 empezaba a tomar un buen rumbo, 

estaba prosperando especialmente en los departamentos de Cundinamarca y los 

Santanderes, a finales del siglo XIX el café venia prosperando, ya desde la década 

de los ochenta este se convirtió en el cultivo más importante del país, siendo el 

principal en lista de exportaciones colombianas. Posteriormente fueron afectadas, 

justamente porque esas regiones se convirtieron en zonas de actividades bélicas, 

                                                           
5
Ibíd. P. 37 

6
 Jesús Antonio Bejarano. “El despegue Cafetero (1900-1928)”. En: Historia Económica de Colombia. Bogotá. 

Imprenta Nacional de Colombia. 1997. P. 230 
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interrumpiendo el precario transporte y provocando el abandono de los campos en 

las regiones afectadas por la guerra7.   

Solo las explotaciones de minas de oro en Antioquia y otros departamentos, 

sintieron pocos los efectos negativos del conflicto, gracias a que estas se 

encontraban en zonas montañosas de grandes aislamientos, lejos de los teatros 

de guerra8. Al estallar la guerra de los mil días todo se trastornó, pues de una 

forma u otra la producción, los transportes, la moneda, el comercio, la hacienda 

pública; y muchas cosechas se perdieron al estallar las hostilidades y muchos 

talleres se cerraron. Más los dos bandos contendientes reclutaban campesinos y 

trabajadores jóvenes y los enviaban a combatir, algunos iban voluntariamente a la 

guerra y mientras que otros iban obligados. Pero cabe resaltar que para financiar 

la guerra, unos y otros contendientes secuestraban vapores fluviales para 

armarlos o para transportar tropas y pertrechos9. Otros barcos eran amarrados por 

sus dueños a los muelles de Barranquilla, Cartagena y otros puertos, porque no 

había cargas suficiente para ocuparlos y también para evitar que fueran dañados o 

hundidos por los combatientes. También para financiar sus gastos militares, el 

gobierno nacional obtuvo algunos préstamos de los banqueros ingleses e impuso 

empresitos forzosos y confiscaciones a los ciudadanos acaudalados del partido 

contrario y sublevados10. 

                                                           
7
Ibíd. P. 231 

8
Poveda Ramos. Óp. Cit. P. 38 

9
Son todas las Municiones, Armas, Máquinas y demás instrumentos, entre otros; necesarios para los 

soldados y la defensa de las fortificaciones. 
10

Ibíd. Pp. 44 – 45 
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Los nefastos efectos también se sintieron a lo largo del espacio nacional, 

afectando principalmente a la economía y a la sociedad colombiana. Esta guerra 

se puede decir que, ensanchó las dimensiones de la crisis, pronunciándose el 

desorden fiscal debido a las emisiones forzosas para poder sostener el ejército 

gubernamental, además como ya se anunció antes, el enrolamiento militar sustrajo 

mano de obra al agro, que se resintió por la ruina de los cultivos, la perdida de las 

cosechas, las expropiaciones y el abigeato, donde también el transporte y las 

comunicaciones sufrieron por las expropiaciones y el hundimiento de vapores, 

daños a vías férreas y telégrafos11. 

Una vez finalizada la guerra, el cuadro no era el mismo, pues antes de que dicha 

guerra estallara existían un buen número de talleres artesanales desde épocas 

coloniales. Pero las hostilidades que comenzaron fueron acabando con ellos en un 

proceso rápido y al terminar la lucha en 1902, muy pocos de estos quedaban 

trabajando. Más las exportaciones mermaron rápidamente y todo proyecto de 

inversión privada se suspendió. Las muy escasas fábricas que existían en las 

contadas ciudades que las alojaban, mermaron sustancialmente su producción12. 

En fin, el país como economía y como sociedad era una colcha de retazos, cada 

uno de ellos con centros en alguna cuidad o una población un poco mayor que las 

demás. Muy pocos bienes viajaban de uno a otro de estos centros, más casi toda 

la producción agrícola se consumía localmente o en un contorno pequeño. La 

desorganización de la actividad agrícola y ganadera, inflación galopante que 

                                                           
11

Sergio Paolo Solano de las Aguas y Jorge Enrique Conde Calderón. Elite empresarial y desarrollo industrial 
en Barranquilla. 1875-1930. Barranquilla. Ediciones Uniatlantico. 1993. Pág. 61. 
12

 Poveda Ramos. Óp. Cit. Pp. 48-49. 
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paralizó más de una empresa y causo la quiebra de muchas haciendas cafeteras, 

además el sistema de transporte, quedo desvertebrado casi por completo y las 

finanzas públicas, el cambio exterior y la circulación monetarias, en ruinas13. Este 

hecho retrocedió los avances logrados y frenó rotundamente el proceso de 

desarrollo económico e hizo que el país decayera e incluso perdiera a Panamá en 

1903. 

El tema del Canal de Panamá, se puede decir que viene desde 1863 cuando se 

inicia una larga negociación con los Estados Unidos de América, para así poder 

unir las aguas de estos océanos, el Atlántico y Pacifico. De modo que se pretendía 

construir un “camino real para el comercio de todos los pueblos” es así que en 

Colombia nace una esperanza de progreso. A medida de esto hubo un impulso a 

los ferrocarriles para que las comarcas se integraran a través del rio Magdalena y 

con cara al Atlántico, se abrían horizontes tentadores para el litoral del Pacifico, se 

puede agregar que, hasta entonces estaba notoriamente postrado14. La 

construcción de dicho canal dejaría a Colombia como una casa de esquina 

oceánica, con una renta incalculable por el tránsito a través de su territorio. Sería 

como un retén entre el Oriente y el Occidente, la llave de los dos mundos, como 

prefiere llamar Enrique Caballero; “la bisagra de los hemisferios”15. 

Pero dicha negociación no se pudo llevar a cabo, pues Colombia se encontraba en 

la ya mencionada Guerra de los Mil Días y los norteamericanos aprovecharon esto 

para instigar a Panamá, y así separarla de Colombia e iniciar una nueva 

                                                           
13

 Solano y Conde. Óp. Cit. P. 62. 
14

 Enrique Caballero Escovar. Historia Económica de Colombia. Bogotá. Editorial Retina. 1986. Pág. 121. 
15

Ibíd. Pág. 121. 
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negociación con la reciente República. En 1903 Panamá que era para ese 

entonces un departamento de Colombia se separa de ella y declara su 

independencia siendo esto un desastre político, pero en lo económico esto no 

presento graves repercusiones para el país, según lo presenta Poveda; “el 

comercio entre el istmo y el resto de Colombia era muy escaso y consistía en el 

intercambio de pequeñas cantidades de víveres entre Cartagena y Colon, por el 

Caribe; y entre Panamá y Buenaventura, por el Pacifico”16. Este acontecimiento 

marcó de una manera u otra a la sociedad más que la economía colombiana. Pero 

muchos autores muestran que a pesar del gran tropiezo del Canal de Panamá, 

Colombia muestra cambios favorables en el crecimiento de su economía.  

Como se ha dicho, el desarrollo exportador de Colombia a partir de 1905 se 

sustentó en la economía cafetera. El país se dedicaba a la exportación de 

productos como el café y el oro. Siendo el café el de mayor envergadura, ya que 

este producto generaba grandes ganancias a la economía nacional17. A pesar que 

la famosa guerra civil de los Mil Días, redujo el valor de las exportaciones a inicios 

del siglo y produjo de una manera u otra la pérdida de Panamá, las exportaciones 

muestran mejorías entre 1905 – 1910.  

“El valor de las exportaciones Per cápita a comienzo del siglo XX fue muy similar 
al de finales del periodo colonial, siendo el avance exportador una experiencia 
propia del siglo XX. 

El valor de las exportaciones mostró una mejora en el periodo 1905 – 1910. Su 
estructura tuvo alguna diversificación, y con ella se apareció la importancia del 
oro y del banano como productos de exportación

18
. 

                                                           
16

 Poveda Ramos. Óp. Cit. P. 56. 
17

Miguel Urrutia Montoya. El crecimiento económico colombiano en el siglo XX. Bogotá. Banco de la 
República. 2002. Pág. 219. 
18

 Ibíd. Pág. 219. 
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Como es bien conocido la exportación de oro constituyó y marcó unos de los 

renglones más importantes de las exportaciones a lo largo del siglo XIX, y 

continúo teniendo cierta importancia en el siglo XX. Entre 1908 y 1918, según 

Urrutia; este tuvo un rubro significativo en las exportaciones totales, teniendo una 

participación del 15%, en la economía de exportación nacional19. 

En conclusión la guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá fueron eventos 

que propiciaron un cambio en las políticas que habían dominado en nuestro país. 

Puesto que Colombia en ese momento presenta la necesidad fundamental para 

alcanzar el anhelado progreso, el cual era mantener la paz y propiciar el desarrollo 

económico del país. Cabe destacar que, el Gobierno del General Rafael Reyes 

(1904-1909) ha sido analizado por varios historiadores económicos como aquel 

período en el que se experimentó en nuestro país una sensible "transición al 

crecimiento económico"20. Una vez finalizada la Guerra de los Mil Días y perdida 

Panamá, Colombia se empina sobre sus ruinas, dejando atrás esos periodos de 

guerra, para así echarse andar en busca de un mejor porvenir a nivel nacional21. A 

pesar de su situación deplorable en el periodo de post guerra, el país en su sector 

productivo mostro una notable capacidad para reponerse. Los productos de 

exportación que se vieron afectados, los que quedaron severamente menguados 

en su valor por la guerra, se recuperaron vivazmente y en 1904 aumentaron en 

                                                           
19

 Ibíd. Pág. 246.  
20

 María Teresa Ripoll Lemaitre. “La central Colombia. Inicios de la industrialización en el Caribe 
colombiano”. En: Boletín Cultural y Bibliográfico. Nº 45. Vol. XXXIV. 1997.   
21

 Visión panorámica de Colombia. International Petroleum (Colombia) Limited. Esso colombiana S.A. y 
Andian National Corporation Limited. Bogotá. 1963. 
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sus producciones22. Diversas fábricas y las pocas dañadas físicamente, volvieron 

paso a paso de forma modesta a la normalidad en sus actividades de pre guerra.        

 

LA ECONOMÍA CARTAGENERA 1900 - 1920 

El sitio de Morillo en 1815 había dejado postrado a la ciudad de Cartagena. Con 

cerca de 20.000 habitantes, era la ciudad más grande del Virreinato de la Nueva 

Granada, y durante la reconquista española la ciudad de Cartagena perdió casi la 

mitad de la población y a sus mejores hombres, según lo muestra Rodolfo 

Segovia23. Durante casi todo el siglo XIX la ciudad se vio marginada de la 

actividad portuaria nacional, haciendo que Cartagena retrocediera 

económicamente. Solo cuando interviene Rafael Núñez, como presidente del 

Estado Soberano de Bolívar y luego como presidente de Colombia, es que éste 

emprende la rehabilitación del puerto cartagenero24. 

La navegación por el Canal del Dique se restablece en 1879, años más tarde se 

construye el muelle marítimo de la machina en el 1893. En 1897, el ferrocarril de 

Calamar asegura acceso permanente al Rio Magdalena. Posteriormente la 

Aduana de Cartagena hacia el mismo año, contabiliza el 21.8% de los recaudos 

del país, el cual es una cifra superior de su ínfima participación de 20 años antes. 

Pero hay que destacar que el renacer de la ciudad no solo fue económica, ya que 
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según Segovia; también el renacer se reflejó en lo demográfico, pues la población 

aumento de 8.603 habitantes en 1871 a 36.632 en 191225.   

Durante la Guerra de los Mil Días muchos departamentos de Colombia se vieron 

afectados y golpeados duramente por las hostilidades. En el caso de Bolívar, 

Magdalena y Cauca, estos sufrieron poco menos pero sin salir ilesos del todo26. 

Cartagena no fue tocada milagrosamente por todas las guerras civiles que 

estremecieron y que vivió por ese entonces Colombia, pero algo le tocó como un 

golpe de resaca. Es así que la ciudad, como lo comenta Eduardo Lemaitre; “veia 

pasar muy cerca de sus muros a los dos ejércitos (…) se persiguieron 

recíprocamente en su territorio jurisdiccional, principalmente en las sabanas de 

Bolívar”27. Durante la guerra, Cartagena quedo aislada de sus provincias, con 

excepción de la línea férrea de Calamar y la vía acuática con el Sinú.  

Al terminar la guerra a finales de 1902, en Bolívar las rutas vecinas estaban 

desérticas parecía que la naturaleza se abstenía de levantarse por temor a las 

arremetidas feroces de los hombres que iban exterminando sin la menor 

compasión28. Como podemos ver, aunque Cartagena no fue escenario de las 

confrontaciones directas, vio afectado sus propios intereses, que estaban ligadas 

al comercio de exportación e importación. Aunque a pesar de las adversas 

circunstancias, políticas y económicas, en lo empresarial Cartagena sufre menos 

de lo que hubiese podido preverse29.  
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Más allá de lo mencionado anteriormente y pesar de que en la Costa Caribe entre 

1870 y 1930 tiene una de sus etapas más fértiles, gracias a la exportación de 

tabaco, café, banano y ganado, sólo hasta finales del siglo XIX Cartagena 

comienza a proyectarse. La demora tiene varias explicaciones, pero entre las que 

más se destacan se encuentran la pérdida de protagonismo en el Gran Caribe y 

su pasado independentista que causó el estancamiento estructural de la ciudad30. 

Ya que tras la independencia esta ciudad entró en una prolongada decadencia y 

rezago, como ya se mencionó antes; esta solo empieza a recuperarse a finales del 

siglo XIX31. 

El siglo XX y el desarrollo resultan sinónimos en la historia de Cartagena. Ya que 

al despuntar la nueva centuria la ciudad registró una fase de transformaciones 

profundas en lo económico, social, político y cultural. La inauguración del 

ferrocarril marco el inicio de la recuperación de la economía de Cartagena. Como 

se mencionó en el párrafo anterior; a partir del proceso de independencia de la 

ciudad, esta entró en un periodo de retroceso económico, que dura 

aproximadamente hasta finales de la década de 1870. Los cartageneros de 

entonces fueron testigos y artífices de un lento proceso de recuperación de la 

ciudad. Luego de una serie interminable de contratiempos, se restableció la 

navegación en el Canal del Dique y en 1894 surgió paralelamente la construcción 

del Ferrocarril Cartagena-Calamar, para abrir las puertas de un atractivo futuro.  

Se puede destacar que el principal factor que llevó a la recuperación de Cartagena 

fue el buen desempeño de las exportaciones que presenta Colombia entre 1880 y 
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1929. Ya que a finales del siglo XIX se inicia un crecimiento y desarrollo 

económico sostenido por la articulación estable de la economía colombiana al 

mercado mundial. Es así que, la rápida expansión de la producción cafetera en el 

interior del país y la exportación de este mismo producto, ayudo a que se llevara a 

cabo el proyecto de un puente terrestre que conectara al rio y al mar, de una forma 

rápida y barata. Todo esto da como resultado que la actividad portuaria local se 

revitalizara. En si lo primero que ayudó a recobrar la importancia del puerto 

cartagenero fue la inauguración del ferrocarril entre Calamar y la bahía de la 

ciudad en 1894, como se mencionó anteriormente. Se benefició Cartagena de 

que, con las exportaciones de café, el país tuvo por primera vez en su historia un 

producto de exportación de gran volumen. Aunque el café se exportaba sobre todo 

por Sabanilla, y luego por Puerto Colombia, una cantidad nada despreciable salía 

por Cartagena32.  

Toda esta reactivación de la economía de exportación hizo que muchos 

terratenientes de la región costeña, entre ellos los cartageneros Vélez Daníes, 

lograran acumular en esta actividad un buen capital, que luego invirtieron en el 

sector industrial de Cartagena33. Fue así que con esta nueva centuria y sobre todo 

con la paz que se vivía, los beneficios que esta le otorgaba a la ciudad y un 

régimen político consistente, algunos empresarios con buenos capitales y otros 

con pocos, se dieron la tarea de incursionar en los terrenos de la industria 
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manufacturera. Haciendo que la ciudad de un pequeño salto hacia la prosperidad, 

a pesar de que muchas de estas estaban destinadas a desaparecer34. 

Cabe resaltar que, existen varios elementos que ayudaron y contribuyeron para la 

recuperación de la economía de la ciudad de fines de siglo XIX, como lo son los 

siguientes: La reanudación de la navegabilidad por el Canal del Dique y la 

construcción del ferrocarril Calamar – Cartagena, la reactivación de la actividad del 

puerto, el auge de la navegación entre Cartagena y los ríos Atrato y Sinú. El auge 

de las exportaciones de ganado de las sabanas de Bolívar por la bahía de Cispatá 

y por Cartagena35. Todo esto se dio por varios factores que influenciaron a la 

reactivación del sector portuario, lo primero fue que en 1893 se dio al servicio el 

muelle de La Machina, que permitió el acceso directo de barcos de mayor calado. 

Lo segundo era que la Machina ya estaba conectada por vía férrea con el centro 

de la ciudad. Y por último, para este tiempo Cartagena logró consolidarse como el 

segundo puerto del país, después de Barranquilla36.  

También se puede destacar que hubo dos momentos que marcaron este 

crecimiento. El primer momento lo marca el ferrocarril Calamar – Cartagena, como 

primer paso a la apertura y reactivación económica local, donde dicho ferrocarril 

Fue un negocio exitoso en sus primeras décadas, para el año de 1917 se 

transportaron 56.615 pasajeros, 46.901 toneladas de carga y se obtuvieron 
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ingresos operacionales netos de $ 32.223. Y Posteriormente se puede ver 

después de 1920 a Cartagena como “Company Town” de la Andian37. 

En los inicios del siglo XX, Cartagena ya poseía para ese entonces su ferrocarril 

con la ruta Cartagena – Calamar, conectando así el comercio con el Río 

Magdalena a través de unas ochos locomotoras. Es así que la navegabilidad del 

canal del dique y el muelle de la machina, reanimaron la golpeada economía de la 

ciudad. Aunque se puede mencionar, que en contexto económico regional 

Barranquilla seguía siendo de mayor protagonismo en cuanto a su crecimiento y 

desarrollo38. 

Podemos agregar que la historia de Cartagena en el siglo XX es la historia de 

profundos cambios en su desarrollo económico y social, que contrastan con el 

retroceso en que estuvo sumida la ciudad después de la independencia y a lo 

largo de casi todo el siglo XIX. El motor principal del cambio en su estructura 

económica en el siglo XX fue la inyección de capital extranjero en obras vitales 

para la recuperación de su actividad portuaria, y para la posterior conformación de 

un sector industrial que tuvo gran transcendencia en su historia empresarial39. 

La cuidad en estos primeros 20 años del siglo XX, vio crecer algunas fábricas, 

bancos y varias casa de comercios, importantes para el contexto local. Después 

del periodo de guerras, el Gobierno Nacional solo era el único que podía emitir 

billetes, y es a causa de esto que cierran sus operaciones y desaparecen algunos 

                                                           
37

 Ibíd. P. 16 
38

Edgar Gutiérrez. Fiesta de la candelaria en Cartagena de Indias. Crecer, poder y gozar. Medellín. Editorial 
Lealon. 2009. P. 146 
39

 María Teresa Ripoll Lemaitre y Javier Eduardo Báez Ramírez. Desarrollo industrial y cultura empresarial en 
Cartagena, 1920 – 2000. Andian National Corporation y la refinería de Mamonal. Bogotá. Primera edición. 
2001. P. 175 



 
24 

bancos en la ciudad, como es el caso del Banco Popular y el de Bolívar. Mientras 

que el Banco de Cartagena y el Banco Unión, subsistieron. Para el año de 1907, 

se estableció la Compañía Internacional de Préstamos y Construcciones, el cual 

era una especie de banco hipotecario. Para ese mismo año se fundó el nuevo 

Banco de Bolívar, el cual abrió sus operaciones el 21 de Octubre, y a su vez era 

agente del Banco Central de Bogotá. Posteriormente en la ciudad también existió 

un banco oficial llamado Banco del Estado, este banco fue creado por orden del 

Gobierno Nacional, mientras que los primeros fueron de empresarios 

cartageneros. Además de estos bancos, en la ciudad también existieron varias 

casa de comercio, los cuales también ejecutaban algunas operaciones bancarias y 

obteniendo de una manera u otra ventajas que en los mismos bancos40.  

Entre 1890 y 1920, en la ciudad de Cartagena se establecieron empresas 

importantes para la economía local e incluso nacional. Pues el desarrollo industrial 

y la consolidación de una elite empresarial, representada por comerciantes, 

banqueros e industriales asociada a la migración extranjera, jalonaron esta 

transformación que se plasmó en lo urbanístico, el arte, la literatura, las 

costumbres y la identidad cultural de los cartageneros. Es así que de una manera 

u otra, la ciudad empieza su proceso de industrialización y la población de la 

época, celebraba con palabras lisonjeras la aparición de las nuevas fábricas.  Ya 

que algunas familias habían logrado consolidar capitales en torno de las 

actividades de comercio exterior y fabricación de bienes de consumo y se hacían 

los primeros ensayos de industrialización.  
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Así mismo se cambiaba la mirada al comerciante y el comercio para resaltar su 

importancia dentro de la sociedad como un agente de transformación41. Pues ya 

que años atrás no se justificaba la aversión de los hombres inteligentes en el 

comercio, pero posteriormente se entiende que el mundo del comercio y de la 

industria habían entrado en un periodo de transformaciones, que a su vez exigía a 

esas personas que querían entrar a ella, una educación total y enteramente 

nueva42. Pero según Meisel Roca; no hubo un proceso de industrialización sino un 

primer impulso industrial con algunas empresas importantes, las cuales dejaron de 

existir en su mayoría en 195043.  

Un listado muy detallado sobre estas fábricas en Cartagena que existían entre los 

años de 1890 a 1920, las podemos ver en el texto “Cartagena y sus cercanías”, de 

Urueta y Gutiérrez de Piñeres, que describe las siguientes:  

 Tenería la Constancia, de los Hermanos Espriella, el cual fue fundado por 

Augusto Tono y comenzó a funcionar con regularidad el 5 de Agosto de 

1891. 

 Fábrica de Hilados y Tejidos, fundada por los señores Merlanos & Co. En el 

año de 1892, pero posteriormente paso a mano del Banco Unión.  

 Fábrica de cigarrillos, fundada por Nicolás Emiliani en 1899. 

 Fábrica de calzado de Espriella Hermanos, se estableció en Septiembre de 

1903, fue la primera fábrica de esta clase en todo el Caribe colombiano. 
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 Tipografía a Vapor Mogollón, fundada en el año de 1906 por J.V. Mogollón. 

 Fábrica de Sebo, el cual era de la propiedad del señor Rafael Ruiz y 

fundada en marzo de 1908.   

 Fábrica de medias de Visbal e Hijos, se dio a funcionar desde el mes de 

Septiembre de 1908 y sus propietarios eran Visbal e Hijos.    

 Cartagena Oíl Refining Company, esta compañía anónima empezó a 

trabajar permanentemente a mediados de Abril de 1909, siendo esta la 

primera refinería que se estableció en todo el país importaba el petróleo 

desde los Estados Unidos de América. Siendo sus propietarios y socios 

Diego Martínez & Co.  

 Manufacturas de Tejidos de Punto, pertenecía a Justo M de la Espriella, se 

fundó en 1909 e inicio sus trabajos el 10 de Mayo del mismo año. 

 Panadería Benedetti, sus propietarios eran Benedetti Hermanos y fue 

fundada en el año de 1909. 

 Fábrica de Jabones Tres Soles y Sebo Tres Estrellas, su principal 

propietario fue Joaquín Araujo y Cía., fundada en 1909. 

Estas fueron las principales fábricas creadas en la ciudad44. Este listado también 

lo podemos ver en concordancia con lo publicado en un diario de la ciudad, donde 

se puede apreciar lo siguiente: 

… la vieja ciudad de Heredia ha progresado mucho (…) allá por los años 1881 
recordamos con tristeza que nuestras pobres industrias se reducían a una 
fábrica de velas de cebo y otra de jabón de la antigua casa de Alandete 
Hermanos y una fábrica de chocolates (…) a pesar de todo, con el transcurso de 
los tiempos y con la aparición de nuevos hombres en escena todo ha cambiado 
favorablemente. Como un brote milagroso, han ido poco a poco surgiendo las 
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industrias, despertamos ahora al silbido de los pitos de las máquinas de vapor. 
El número de industrias establecidas con capital propio es ya considerable, el 
Ingenio Central de Sincerín de los señores Vélez Daníes, la fábrica de Hielo 
Walters, la de tejido de los señores Merlano, la de chocolates y velas esteáricas 
de Lequerica Hermanos, la de productos químicos de H.L. Román e Hijos, la 
refinería de petróleo Cartagena Oíl Refining Co, de Martínez & Co, y el 
establecimiento tipográfico a vapor y encuadernación de J.V. Mogollón; entre 
otros

45
. (…) 

 

Pero se puede anotar que las inversiones industriales en Cartagena en las tres 

primeras décadas del siglo XX, no fueron lo que se esperaba, al contrario de lo 

sucedido con Barranquilla donde las inversiones si fueron más elevadas. A 

comienzo de la década de 1930, en Cartagena ya habían dejado de existir muchas 

de las empresas industriales, y eso fue el resultado porque Cartagena tenia 

participaciones mínimas en la producción y el empleo industrial del país46. Lo que 

se puede destacar del listado anterior es que, el desarrollo económico de la 

ciudad, fue estimulado por la actividad que emprendieron los empresarios locales, 

y todo esto fue a través de sus distintas facetas económicas, ya que estos siempre 

manejaban una diversidad de sus inversiones. Es así que estos se dedicaban al 

comercio de importación y exportación de mercancías, frutos, la ganadería, 

también como comisionistas al servicio de casas extranjeras, como a la vez lo fue 

el negocio de la navegación fluvial e impulsando el montaje de los primeros 

establecimientos industriales47. 

La aparición de las fábricas se aprecia y se mira como un signo de recuperación 

económica de la ciudad de Cartagena. Aunque antes de estas ser fábricas 
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modernas, se consideraron como establecimientos semifabriles, donde se utilizaba 

la mano de obra no calificada, la materia prima era en su mayoría importada y en 

su maquinaria se combinaba la tecnología de vapor con la de petróleo48. Pero de 

estas fábricas sobresalen dos de las más importantes para la región del Caribe 

colombiano incluso para la nación entera. Primero por el monto de la inversión, 

segundo por el empleo de tecnología moderna en el proceso productivo, tercero y 

último; sus producciones estaban en caminados o mejor orientados a abastecer el 

mercado nacional49. Estas fueron, en primer lugar la ya mencionada Cartagena Oíl 

Refining, de Diego Martínez & Co. La cual entraremos con más detalle en el 

próximo capítulo, y el Ingenio Central Colombia, ubicado en Sincerín a orillas del 

Canal del Dique en el año de 1909, cerca de Cartagena, este era de los hermanos 

cartageneros Carlos y Fernando Vélez Daníes. 

Todo lo anterior da a entender que el inicio del Siglo XX y desarrollo resultan 

sinónimos en la historia de Cartagena. Ya que al despuntar la nueva centuria la 

ciudad registró una fase de transformaciones profundas en lo económico, social, 

político y cultural. El pequeño desarrollo industrial y la consolidación de una elite 

empresarial, representada por comerciantes, banqueros e industriales asociada a 

la migración extranjera, jalonaron esta transformación. La paz y la apertura del 

ferrocarril que unió a la ciudad con el puerto de Calamar sobre el Río Magdalena, 

permitieron que la bahía recuperara su papel estratégico como puerto comercial 

sobre el Caribe. Algunas familias habían logrado consolidar capitales en torno de 
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las actividades de comercio exterior y fabricación de bienes de consumo y se 

hacían los primeros ensayos de industrialización.  

 

CONTEXTO URBANO DE CARTAGENA 1900 – 1920 

 

Figura, 1: Eduardo Lemaitre. Historia general de Cartagena. Vol. IV. Bogotá. Banco de la Republica. 

1983. 

La formación urbana del país no se concentró sobre el centro de atracción de una 

capital, sino en las cabeceras de esos núcleos históricos, sociales y económicos. 

Todo esto le permitió a la nación el distintivo de ser un país de ciudades, y gracias 

a esto le ha permitido distribuir la población a todo lo ancho de su territorio, con 

muchos puntos de apoyo para su estabilidad social. En la ciudades de Colombia, 

se puede decir que; está escrita la historia de la nación ya que algunas de ellas 

proceden desde los albores del proceso de conquista y poblamiento como Santa 
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Marta, y Cartagena, plazas fuertes del imperio español. Otras como, Bogotá, 

Tunja, Popayán, Medellín y Cali; fueron los focos de irradiación durante la colonia 

pues en la época republicana se vio el crecimiento de capitales como, Neiva, 

Ibagué, Bucaramanga y Cúcuta. Otras son ya producto del siglo XX como es el 

caso de Barranquilla, Manizales, Armenia, Pereira, Montería. En las ciudades 

colombianas es donde más intensamente se muestra la expansión demográfica 

del país50.  

Un proceso importante seda cuando en la primera mitad del siglo XX la población 

colombiana creció a unos ritmos superiores a los históricos. Esto le permitió al 

país un desarrollo de urbanización, haciendo que las ciudades crecieran más 

rápidamente que el campo. También en muchas capitales departamentales se 

produjo cierto fenómeno simultáneo, donde sus clases sociales altas y dirigentes 

poco a poco fueron abandonando los antiguos barrios coloniales, para así poder ir 

en busca de nuevos y mejores espacios51. 

En el caso cartagenero, la población que tenía la ciudad en 1905 era el resultado 

de la lenta, pero a la vez una clara recuperación económica que la ciudad empezó 

a tener desde finales de la década de 1880. Desde 1910 Cartagena comienza a 

expandirse demográficamente, es así que la población comienza su trama en los 

espacios de extramuros, configurando a su vez una población significativa llamada 

“caseríos”. Cuando la ciudad se expande, esta crece demográficamente entre 

10.000 habitantes a comienzos de siglo pasa a 50.000 habitantes 
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aproximadamente o más, en las tres primeras décadas del siglo XX. Se estima 

que para este entonces la población cartagenera ha experimentado importantes 

cambios en los aspectos de la modernización, a pesar de que según lo expresa 

Gutiérrez; fueron cambios lentos o a pasos lentos. La población cartagenera al 

respirar cierto aire de progreso, de una manera u otra se siente estrecha y 

asfixiada por sus recintos amurallados, hasta que cierto sector social considero 

que era necesaria la demolición de sus murallas y fue así que gran parte de sus 

muros, baluartes y revellines; fueron demolidos prácticamente52. 

Es así que para el periodo comprendido entre 1912 y 1951 la tasa de crecimiento 

de la población de Cartagena fuera la más alta de toda su historia hasta ese 

momento, el cual fue de 3,2%. Posteriormente la recuperación demográfica de 

Cartagena llevó a que a comienzos del siglo XX el recinto amurallado, como se 

mencionó anteriormente; se volviera estrecho para la población de la ciudad. Por 

ende la expansión urbana tuvo consecuencias negativas sobre el patrimonio 

arquitectónico de la ciudad. Así, que dos importantes consecuencias de la 

recuperación económica y demográfica, fueron en primera medida la restauración 

de buena parte de las casas que estaban abandonadas o en muy mal estado y en 

segunda pero más negativa, el derribo parcial de las murallas y fortificaciones. Se 

puede considerar que la mutación urbana que representó un verdadero cambio fue 

el desplazamiento de la población por fuera de las murallas. El evento transgrede 

porque se trató de la necesidad inaplazable de expandir la ciudad fuera de su 

tradicional circuito urbano y para ello, se propuso la inminente destrucción de las 
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murallas53. Es así que la recuperación no solo trajo consigo beneficios, sino 

también hubo costos de la misma. Uno de los más protuberantes fue la demolición 

sistemática de baluartes y murallas que se inició en la década de 1880 y sólo vino 

a ponérsele freno en 1924, por medio de la Ley 32 que en su Artículo 7 estableció: 

"Prohíbase en absoluto la demolición de murallas, castillos y demás fuertes de la 

ciudad de Cartagena y ninguna autoridad podrá autorizarlo"54. 

Después de la década de 1870 se empezaron a poblar El Cabrero, Bocagrande y, 

sobre todo, el Pie de la Popa. Años después, en 1881 en El Cabrero y Bocagrande 

había unos pequeños caseríos con 190 personas. En el Pie de la Popa había un 

total de 2.294 habitantes, lo cual resulta muy significativo, pues en ese año en la 

ciudad amurallada vivían 9.491 personas. Luego se fueron asentando pobladores 

en el Espinal y Manga. Entre 1881 y 1909 la población que vivía extramuros en el 

Pie de la Popa, Espinal, Manga y el Cabrero, creció a una tasa anual de 7,3%, 

mientras que los barrios intramuros tuvieron un crecimiento demográfico del 0,8%. 

Como resultado, en 1909 había más habitantes en lo que ya se consideraban 

como barrios extramuros que en la ciudad amurallada55.  

También otros primeros barrios extramuros se dan porque una parte de las 

personas que repoblaron los alrededores inmediatos a la ciudad histórica se 

estableció entre el mar y la muralla que se extiende entre los baluartes de Santo 

Domingo y Santa Catalina. Allí se establecieron desde los primeros años del siglo 

XX los barrios denominados Boquetillo, Pueblo Nuevo y Pekín. Para 1919, ya 
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tenían una población de 650, 861 y 552 personas, respectivamente56. Estos tres 

barrios, que fueron formados por gentes en su mayoría pescadoras y humildes, 

también se localizaban en estos algunos artesanos. Los artesanos surtían de 

servicio doméstico a las familias que Vivian en el recinto amurallado57. Esta 

población se acentuó paulatinamente en la parte exterior de la muralla que va 

desde las tenazas hasta el baluarte de Santo Domingo. También en estos barrios 

se encontraba la población más pobre de la ciudad de la época, donde sus casas 

eran construidas con tablas, cartones y latas; también usaban las murallas como 

soporte de los listones que sostenían sus techos58. Eran un conjunto de unas 350 

casas, la mayoría de ellas muy humildes. Ya para 1937 había en estos tres barrios 

unas 400 casas, que el alcalde de la época, Daniel Lemaitre Tono, se puso en la 

tarea de erradicar y trasladar a sus vecinos al sector de Canapote en las faldas de 

la Popa59. 

Es bueno resaltar en este trabajo la urbanización de Manga, pues se dice de estos 

terrenos que desde los primeros años de la fundación de la ciudad de Cartagena, 

esta fue una isla que se mantuvo prácticamente deshabitada. Pero fue 

fundamental como estrategia defensiva, pues allí se levantaron los fuertes de 

Boquerón y Manga. Posteriormente en el siglo XVIII, San Sebastián de Pastelillo. 

Aparte de defensiva, su función también era guardar pertrechos navales con su 

respectivo muelle. Y poco a poco la fueron poblando. Pero fue hasta la aparición 

del General Dionisio Jiménez que este se decidió hacer una urbanización con 
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todas las de la ley, cuyos trazos de planos fueron realizados por Luis Felipe Jaspe, 

el cual resulto ser todo un gran éxito60. Una vez trazada la urbanización, Jiménez 

cede al municipio dos grandes avenidas de 13 metros de ancho y cuatro calles 

perpendiculares a ellas de 10 metros de ancho, la cual estaban enlazadas con la 

antigua Calle de Manga. La urbanización de Manga progreso muy rápido, pues la 

prosperidad de sus habitantes se vio representada en las diversas construcciones 

de bellas quintas de arquitectura eclética, que eran estilos arquitectónicos 

provenientes de Europa entre los Siglos XVIII, e inicios del siglo XX. Este estilo en 

Colombia fue denominado “Republicano”, ya que este coincidía con el periodo que 

iniciaba y se conocía como “Republica”61. Como ya se mencionó, en esta 

urbanización se reflejó el renacimiento económico cartagenero. Entre ello se 

destacan familias como los Veles Daníes, los Martínez Bossio, los Román, 

Lemaitre, Martínez Camargo, entre otros; los cuales construyeron amplias 

mansiones al estilo de las del barrio El Vedado de La Habana, que tanto admiraba 

la elite costeña de la época62. 

En fin esta urbanización resulto ser un éxito total, más en el curso de una década, 

este territorio estuvo casi todo poblado con residencias modestas y otras 

mansiones de aire palaciego. Pero todo esto trajo como consecuencia fatal el 

abandono de las viejas residencias del centro amurallado, y su consecuente 

deterioro físico y degradación social63. 
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En consecuencia como se anoto anteriormente, todo este proceso de expansión 

de los centros urbanos y el crecimiento demográfico, lleva a la ciudad a tomar la 

decisión de derribar sus murallas, ya que estas se convirtieron en un estorbo, 

(para los habitantes de esa época). Es así que después de mucho ir y venir las 

murallas y buena parte de los baluartes fueron destrozados a finales del siglo XIX 

y en las dos primeras décadas del siglo XX. Sin embargo hasta que hubo una 

reunión en la ciudad en un congreso de médicos, y en el regreso de muchos 

médicos a la capital del país denunciaron la demolición de dichas murallas, 

diciendo que todo esto era “un crimen contra la patria”. También con el nacimiento 

y el apogeo del turismo y lo que representa toda su industria, fue que de una 

manera se detuvo extinción completa64.    

Más allá de todo lo anterior en 1891 la ciudad ya contaba con una planta eléctrica, 

y en 1911 llegan a la ciudad, materiales para la reconstrucción de las líneas 

correspondientes al alumbrado público65. En 1904 se culmina la construcción del 

Mercado de Getsemaní en lo que se conoció como Plaza de la Carnicería y 

lugares aledaños, pero para construirlo se vieron a la necesidad de demoler el 

Baluarte de Barahona. A partir de 1905 se firmó el contrato para la construcción 

del Acueducto de Matute, y fue el primero que tuvo Cartagena, este acueducto 

ayudo a la ciudad a mejorar notablemente la salud y a la creación de empresas. 

Este acueducto prestó sus servicios hasta el 1940, cuando se construyó el nuevo 

y moderno acueducto de Gambote66. Hacia el año de 1909, bajo la dirección de 
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los señores Luis Felipe Jaspe y Pedro Malabet, se empezaron los trabajos del 

Parque Centenario, en la Plaza de la Independencia67. 

Cabe destacar, que la ciudad en conmemoración a las fiestas del primer 

centenario de las gestas de independencia, entra en una serie de 

transformaciones, donde el Gobernador del Departamento, por medio del Decreto 

número 43, designa como únicas obras que deben de perturbar y de urgencia para 

las fiestas patrias son las siguientes: el Monumento y parque del Centenario, el 

Teatro Departamental, dos escuelas primarias modelos, una de varones y otra de 

niñas, y la pavimentación de las calles de la ciudad hasta donde sea posible68. Es 

así que Cartagena sufre de una manera u otra, una transformación completa, que 

redunda toda en mejoras para la ciudad.  

En 1914, con la construcción del Canal de Panamá, nace una preocupación en la 

ciudad el cual fue las condiciones de salubridad que presentaba esta. Mas porque 

las autoridades norteamericanas anunciaron que los barco que habían estado en 

puertos considerados malsanos, como Cartagena, serían sometidos a cuarentena; 

lo cual representaba un veto para Cartagena69. Por consiguiente el Gobierno 

nacional por medio del Ministro de Obras Públicas, realiza un contrato por 

intermedio de la Casa inglesa Pearson and Son Limited70, para que elaborara una 

propuesta para el saneamiento de la ciudad, sobre el puerto de Cartagena, 
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también para el embellecimiento y ensanche de la ciudad. Se puede destacar que 

los diarios de la ciudad anunciaban que: 

Este proyecto de la Casa Pearson es de una magnificencia asombrosa porque 
viene a convertir a esta urbe, de ciudad española que es hoy en Metro 
Polisuramericana que ha de ser mañana, si se llevan a cabo tantas obras. Se 
hace muy necesario el comienzo de estas obras proyectadas para que esta 
ciudad deje de ser lo que hoy es “un caserío poco atractivo”, desaseado y 
malsano. (…) el Gobierno Nacional dedicó, para la realización del proyecto, una 
importante suma que fue depositada en uno de los bancos de Londres, a raíz 
del contrato celebrado con la empresa Pearson. Es menester que emprendamos 
una campaña en regla y sin descanso para que se lleve a feliz realización lo 
propuesto por la Pearson and Son Limited

71
. 

 

Pero según, Meisel Roca y otros historiadores locales; esta firma inglesa fue quien 

recomendó la demolición del tramo de muralla entre la Torre del Reloj y el baluarte 

de San Pedro Mártir, así como el relleno del caño de San Anastasio, en el sector 

de la Matuna por insalubre72. Es así que estos muros cayeron bajo el pico y la 

dinamita del progreso, y muchos cartageneros miraron este episodio como un paso 

para el desarrollo73. Mas el diario “La Unión Comercial”, recalca lo siguiente:    

Apresuremos a demoler los lienzos de la muralla interior de Cartagena. (…) 

En los tiempos que corren ningún pueblo puede vivir dentro de murallas y hasta 
China ha demolido las suyas. Necesitamos expansión, mucha expansión

74
. (…)  

 

Pero este proyecto no se pudo llevar a cabo y la firma inglesa, a quien se le 

entregó el saneamiento de la ciudad en 1914, solo cumplió con el primer y parcial 

informe75. Todo esto fue debido a que la Primera Guerra Mundial, la cual se 

desarrollo entre el 28 d Julio de 1914 hasta el 11 de Noviembre de 1918; impidió 
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su realización y las políticas que implementaron los norteamericanos con la 

Doctrina Monroe76. Y fue solo hasta los primeros años de la década del 20 que 

Cartagena por medio de la empresa norteamericana Andian National Corporation, 

comenzó una nueva etapa de progreso tanto en lo económico como en lo urbano. 
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Capítulo II 

 

EL PETRÓLEO EN COLOMBIA Y LA ANDIAN NATIONAL 

CORPORATION EN CARTAGENA 1923-1935 

 

 

Figura, 2: Refinería Petrolera. Complejo petrolero de Barrancabermeja. Fotografía de Leo Matíz, ca. 1940. 
Museo de Arte Moderno, Bogotá. 

 

Del petróleo se dice que es el energético más importante en la historia de la 

humanidad, es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del 

total de la energía que se consume en el mundo. Según la teoría más aceptada 

por diversos expertos en la materia, este producto proviene de materia vivas. El 

cual posteriormente fueron utilizados por los griegos, tres mil años antes de Cristo, 

intuían como mineral el origen del petróleo. La palabra petróleo proviene del 

griego bizantino “petrelaion” y luego del latín “petroleum” que le da un significado 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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“aceite de roca”77. El cual este aceite con el paso de los años se ha mitificado 

como el “oro negro”. 

Aunque se conoce de su existencia y utilización desde épocas milenarias, la 

historia del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es 

relativamente reciente, de menos de 200 años. Solo a nivel mundial ha mediado 

del siglo XIX, y para ser más específicos, a lo largo y ancho de los Estados Unidos 

una gran muchedumbre trataba y anhelaban de cierta forma encontrar petróleo. 

Pues ya había una necesidad en los estados industriales del norte de ese país. Y 

fue en 1847 cuando Samuel Kier un boticario de Pittsburg, en compañía de unos 

familiares, taladraron un pozo y de esté hicieron brotar petróleo mesclado con un 

poco de agua. Pero por la escasa tecnificación de la época, este producto no pudo 

tener un proceso de refinación y fue considerado como inservible78. Solo hasta el 

1850, Samuel Kier lo comercializó por vez primera bajo el nombre de "aceite de 

roca" o "petróleo"79. Pero como no logro obtener las cantidades deseadas e 

importantes de crudo, en 1958 estableció una refinería para extraer petróleo del 

carbón y así venderlo como combustible y también como medicina80. 

Pero fue en 1854, cuando George Bissell y Jonathan Eveleth, organizaron la 

compañía de petróleo Pennsylvania Rock Oíl Company. Estos señores 

aprovecharon la legislación de su país, que favorecía al dueño del suelo con el 

subsuelo, y después de muchos fallidos enviaron a Edwin Drake a Titusville, el 
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cual creo otra compañía llamada Seneca Oíl Company. Después de varios meses 

de trabajo, el 28 de agosto de 1859, se decidió cesar con las labores por una 

ruptura geológica y fue al día siguiente que se encontraron con la sorpresa de una 

pequeña laguna81. Es así que fue Drake, quien perforo el primer pozo petrolero en 

el mundo, y al mismo tiempo fue este que impulso y ayudo a crear un mercado 

para este producto82. De cierta forma es así como se narra el nacimiento de la 

industria moderna del petróleo en el mundo. Y es a partir de entonces se puede 

decir que comenzó el desarrollo de la industria del petróleo y el verdadero 

aprovechamiento de un recurso que indudablemente ha contribuido a la formación 

del mundo actual. 

Se puede agregar que después de todo esto, el petróleo ha jugado un papel 

importante y a la vez decisivo en muchas, por no decir en todas las 

confrontaciones económicas y geopolíticas que han irrumpido en el mundo en las 

últimas trece o catorce décadas, según nos muestran Isaza y Salcedo83. Mas, 

desde que el petróleo fue descubierto y utilizado como un energético barato y 

relativamente abundante, este hizo que de una manera u otra se abrieran las 

posibilidades de muchas tecnologías que permitieron desarrollar diferentes 

cadenas de productos, destacándose la gasolina, el gas, los lubricantes, grasas. Y 

posteriormente con la ayuda de la petroquímica se inicia la producción de 

alcoholes, explosivos, detergentes, textiles, pinturas, entre otras; y estos han 

permitido de cierta forma elevar el nivel de vida y la productividad del promedio de 
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la población mundial a unos niveles nunca antes pensados y mucho menos 

imaginados84. 

 

EL PETRÓLEO EN COLOMBIA 

 

 

Figura, 3: extracción de petróleo en tierra. En: Fernando Mayorga García. La Industria petrolera en 
Colombia: lo que va de las concesiones a las asociaciones. En: Credencial de Historia. Bogotá. 2002.  

 

La historia del petróleo en Colombia, marca una de las pautas más importantes 

para el proceso de industrialización que este país sufrió. Se puede destacar una 

premisa o consigna, que en Colombia los primeros registros históricos de la 

existencia de petróleo en el país se remontan a la conquista española, según; 

cuando las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada llegaron por el río Magdalena 

a la Tora, un caserío de los Yariguíes situado en lo que hoy es Barrancabermeja85. 

En los alrededores encontraron lugares donde manaba un líquido negro y aceitoso 
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que los Yariguíes utilizaban como reconfortante corporal, entre otros usos. Los 

españoles lo usaron a su vez para impermeabilizar las embarcaciones86. Pero 

siglos después ese aceite vendría a ser la base de la industria colombiana del 

petróleo. 

Este precioso líquido es considerado por muchos, el dador de la vida del siglo XX, 

a su vez inicia el mundo moderno. Por eso, es bueno precisar, y el cual es 

innegable que el petróleo se ha constituido hoy día en el país, como el motor de la 

economía colombiana. Ya que está es el principal generador de renta externa por 

encima del café, el cual esté ha sido un producto de tradición por excelencia para 

Colombia87. Cabe destacar, que la industria petrolera, sufrió a lo largo del siglo XX 

una serie de dificultades, entre las que se destacan las del arduo trabajo para 

poder encontrar petróleo en nuestro territorio nacional y otras de carácter ya 

jurídico, político, económico; e incluso hasta del mismo orden público88. También 

se puede mencionar, que en diversas poblaciones de nuestro territorio hubo 

vestigios de petróleo. En lugares como en la Guajira, Orito, Catatumbo y en 

especial en las cercanías de Lorica. Esta última se vincula a los orígenes de la 

industria petrolera en nuestro país. Ya que hacia el año de 1851, cuando el 

irlandés Edward Cullen, antiguo médico de la marina, se aventuró en el mes de 

junio del mismo año, hasta Lorica a orillas del rio Sinú, y es aquí que desde luego 
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se empieza a tener conocimiento de las potencialidades del petróleo de esta 

región89.  

Años más tarde, se organiza un grupo de trabajo dirigidos por el señor Luis 

Striffler. Este dando gala de competente capacidad para establecer los 

campamentos de la empresa minera para la explotación aurífera del Sinú. Pero 

tras varios años de arduo trabajo sin encontrar grandes cantidades comerciales de 

oro y en su incansable rastrear, este encontró afloramientos de petróleo, y según 

Isaza y Salcedo; detecto estructuras geológicas favorables para el 

almacenamiento de hidrocarburos, el cual por aquella época, empezó a despertar 

interés en los empresarios de los países europeos y norteamericanos90. Es así, 

que también se vinculan a los orígenes de la industria petrolera colombiana, la 

extraordinaria visión que tuvieron personajes como: Manuel Armella, Diego 

Martínez, Juan de Dios Pasos, Carlos Vellojín y Priciano Cabrales; ya que dichos 

personajes fueron quienes en sí, realizaron los primeros trabajos de la industria 

petrolera en Colombia en territorios que habían pertenecido a comunidades 

indígenas91.  

Siguiendo con lo planteado en el párrafo anterior, podemos resaltar, que en 

Colombia, la historia del petróleo y su refinación está asociado al novelista Jorge 

Isaac y el ya mencionado, don Diego Martínez Camargo. Estos fueron quienes en 

sí exploraron territorios en la Costa norte colombiana, con resultados 
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contradictorios entre un gran entusiasmo y unos pobres resultados92. Entendiendo 

entonces con esto, que la industria petrolera colombiana empezó en el Caribe, 

como nos lo muestran los autores Isaza y Salcedo en todas las líneas de su obra; 

y está ligada a los personajes ya antes mencionados93. El primero de ellos, al cual 

el país le debe reconocimientos mayores que su sola nombradía literaria, pues fue 

Jorge Isaac en su empeño, preocupación y afán por el desarrollo nacional, recorrió 

toda la geografía nacional, en especial la Costa Caribe para auscultar las riquezas 

de su suelo. Descubriendo el cerrejón, en la Guajira y en el Sinú, envolvió a don 

Diego Martínez Camargo, y a los generales Francisco Burgos y Priciano Cabrales; 

los cuales no eran ajenos a los acontecimientos mundiales en torno a todo el tema 

de los descubrimientos petrolíferos de Titusville, Pennsylvania94. En fin estos tres 

grandes personajes y mosqueteros del progreso, en compañía del escritor, 

iniciaron los trabajos por hacer brotar de la tierra el nuevo oro mundial, con 

resultados inversamente proporcionales a sus denodados esfuerzos, ya que de 

una manera u otra la naturaleza siempre les negó sus efluvios. 

 

LAS CONCESIONES PETROLERAS 

El clásico marco contractual en el sector extractivo de recursos naturales de las 

naciones del Tercer Mundo, por los países desarrollados, era la concesión, de las 
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cuales todavía quedan algunas95. Colombia desde inicios del siglo pasado, ha sido 

un país en búsqueda de su potencial petrolero. Pero cabe destacar que los riesgos 

financieros que deben correr las empresas que inician sus caminos y emprenden 

la búsqueda del petróleo, son muy enormes. Es así que los países que no pueden 

aventurarse a correr este riesgo económico, han utilizado diversos sistemas para 

así poder captar y atraer el “capital riesgo” y poder iniciar la exploración y 

explotación petrolera mediante diferentes modalidades de contratos que 

beneficien al país poseedor del aceite y la empresa que tiene la posibilidad 

económica de aventurarse en la exploración. Es así que la concesión, la operación 

conjunta, los beneficios pactados, los servicios y la asociación, han sido en el 

pasado y lo son el presente, las modalidades que se han empleado para llevar a 

cabo la exploración petrolera en diferentes países. En el contexto latinoamericano, 

Colombia sin llegar hacer un país netamente de gran producción petrolera, si la 

podemos considerar como un país de tradición petrolera. Ya que desde comienzos 

de la primera década del siglo XX, esté inicio incipientemente su explotación a 

través de la concesiones de Mares y Barco. Estas fueron otorgadas, por el 

Presidente Rafael Reyes, y es así que estas de una manera u otra, dieron las 

bases al desarrollo de la llamada industria petrolera colombiana96.  

Comercialmente la historia de este producto energético en Colombia, comenzó en 

1905, cuando el Gobierno Nacional firmó dos contratos de concesión. Entonces el 

petróleo en Colombia es una historia llenas de luces y sombras. Como ya fue 
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mencionado anteriormente, esta empezó en 1905 cuando el presidente de ese 

entonces Reyes adjudico las concesiones De Mares y Barco, la primera ubicada 

en la zona de Barrancabermeja y la segunda en cercanías del rio Catatumbo, 

Norte de Santander97. Cabe señalar que, comenzando el siglo XX, en 1904, José 

Joaquín Bohórquez, encontró en las cercanías de Barrancabermeja, muestras de 

petróleo, que eran producidos por diversos resumideros naturales, las cuales 

posteriormente despertaron el interés de un español llamado Roberto de Mares. 

Posteriormente esté obtuvo de parte del gobierno del Presidente Reyes en 1905, 

un contrato que le permitía la extracción de petróleo y asfalto. También para el 

mismo año, Virgilio Barco obtuvo del gobierno, el derecho a explorar petróleo en el 

rio Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela98. Por otra parte, Poveda 

resalta que; el señor Higinio Bunch, en 1905 encontró en su hacienda en los llanos 

de Meta, un rezumadero de crudo y montó un alambique para refinarlo, pero su 

esfuerzo no prosperó. También dos años después, en 1907 cerca de Barranquilla, 

se realizaron diversas perforaciones que hasta 1912 pusieron en producción once 

pozos cerca de Tubará (Atlántico). Pero este pozo tampoco dio resultados 

exitosos99. 

Las concesiones de Mares y Barco, no fueron las únicas que el gobierno 

colombiano entregó, ya que a partir de 1920 las actividades de explotación se 

intensificaron. En 1924, aparece la Richmond Petroleum Company, el cual perforó 

dos pozos en Usiacurí en el Atlántico, pero no se pudo establecer producción; 
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aunque sí se pudo encontrar gas e indicios de petróleo. En ese mismo año la Gulf 

Oíl Corporation, perforó dos pozos en San Andrés (Bolívar) los cuales resultaron 

secos. Posteriormente esta empresa perforó en Puerto Wilches y en Lebrija 

algunos pozos que resultaron productivos y uno donde se encontró gas natural. En 

1938 el gobierno también otorgó a la Compañía de petróleo El Cóndor, el cual era 

filial de la Shell; la concesión Yondó, frente a Barrancabermeja, en territorio de 

Antioquia. Un año después el gobierno entrego la concesión de Cantagallo a la 

Compañía de petróleo del Valle del Magdalena, en territorios de Antioquia y 

Bolívar, sobre el rio Magdalena. Por último, en 1940, la concesión El Difícil se le 

fue otorgada a la Compañía de Petróleo El Cóndor, cerca de Plato Magdalena. 

Cabe destacar que cuando algunas de estas concesiones comenzaron a dar 

frutos, se unieron al oleoducto construido por la Andian en Cartagena, para enviar 

el crudo hacia la refinería de Mamonal de dicha ciudad100. 

Volviendo al tema de la concesiones de Mares y Barco, se puede destacar que la 

primera de estas concesiones se celebró el 6 de Diciembre, el gobierno le otorgó a 

Roberto de Mares un contrato, en el cual le concedió el derecho de explorar 

petróleo en el Valle del Magdalena Medio101. Pero mucho antes, hacia 1903, en la 

población de Barranca, se radicó el ya mencionado Coronel José Joaquín 

Bohórquez, el cual buscaba establecer una empresa de transporte fluvial, que 

movilizara los cargamentos de importación y exportación del comercio de 

Zapatoca, El Socorro, y otras poblaciones del sur de Santander; pero este se 

encontró con los manaderos de petróleo que Gonzalo Jiménez de Quesada 
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reportó en la región de las infantas102. Esté se interesó por los manantiales 

petrolíferos, y por ende realizó con frecuencia diversos viajes a los puertos del 

Caribe colombiano, llevando consigo muestras de petróleo crudo, para buscar 

comerciantes interesados en este líquido, para realizar posibles explotaciones de 

los yacimientos. Y fue en 1905 cuando de Mares y Bohórquez se conocieron. 

Roberto de Mares manifiesta a Bohórquez su interés por entrar en negociaciones 

prometiéndole conseguir a la mayor brevedad posible del gobierno nacional, una 

concesión para la explotación de dichas fuentes, ya que aparentemente el 

Presidente Rafael Reyes, era su padrino de matrimonio103. 

Como ya se mencionó la concesión de Mares está situada en la zona media del rio 

Magdalena a unos 500 kilómetros del mar. Pues esta concesión fue autorizada el 

28 de noviembre de 1905. Siguiendo las órdenes e instrucciones del Presidente 

Reyes y mediante escritura Nº 2207, firmada entre el ministro de obras públicas, 

Modesto Garcés y Roberto de Mares. Y según sus objetivos versaba sobre 

explotación de fuentes de petróleo en terrenos de propiedad de la Nación104. Jorge 

Villegas nos presenta los principales puntos que tuvo la firma de la concesión 

fueron los siguientes: termino de contrato, treinta años después de la iniciada la 

explotación. Participación estatal, quince por ciento del producido neto. Plazo para 

la iniciación, queda obligado a dar principio a los trabajos 18 meses después de 

que el presente contrato sea aprobado, quedando caducado este si vencido el 

plazo no lo hiciere; en claro, el contrato debía caducar si los trabajos de 
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explotación no se iniciaban antes de los 18 meses contados desde la firma del 

mismo105. Cabe resaltar que la estrategia de Roberto de Mares, como lo señalan 

Jorge Villegas, Fernando Guerra, entre otros; era y consistió siempre en vender la 

concesión a los norteamericanos, es así que su papel solo se limitaba a obrar 

como una especie de intermediario para así de una forma u otra vender “su” 

concesión a una compañía extranjera106. Con el argumento de no poseer los 

recurso para desarrollar los trabajos de explotación del suelo. Así que de Mares 

inicia una serie de maniobras para retener esta concesión cada vez que estaba a 

punto de caducar.  

Obteniendo así una primera prorroga en junio de 1907 por tres meses, y luego en 

septiembre del mismo año se le otorga una segunda prórroga, ya que de Mares 

muy audaz cedió la concesión a la firma Justo M. de la Espriella y compañía, esta 

prórroga fue de dos años, que va desde septiembre de 1907 hasta septiembre de 

1909. La segunda prórroga tampoco tuvo cumplimiento de parte de los 

concesionarios, esta situación condujo al gobierno a declarar la caducidad, esta 

caducidad se publicó en el Diario Oficial nº 13826, el 2 de noviembre de 1909. De 

Mares contratacó, según Villegas; indicando que la culpa era de unos socios 

alemanes, y por ende solicito al gobierno que se le levantara la sanción y se le 

diera otra prórroga de dos años más, pero el gobierno respondió negativamente la 

solicitud107. 
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A pesar de que la concesión había quedado completamente caducada desde 

1909, de Mares continuaba con sus intentos para vendérsela a los 

norteamericanos. Finalmente en 1915, el ministro Aurelio Rueda Acosta, le 

responde a de Mares. Después de muchos ir y venir, se levantó un acta que 

presentaba, que fue practicada una diligencia con el fin de declarar solemnemente 

iniciados los trabajos de explotación. Logrando así su propósito y simulando de 

haber comenzado los trabajos de explotación, de Mares procedió en ese mismo 

año rehacer una vez más su compañía concesionaria. Posteriormente esté realiza 

un viaje a Norteamérica, para negociar la concesión. Su gestión despertó el 

interés de varios petroleros de Pittsburg, que habían fundado la compañía llamada 

Tropical Oíl Company, perteneciente a la Standard Oíl of New Jersey.  

El contrato entre la Tropical y de Mares, dispuso que los socios norteamericanos 

quedaban comprometidos a pagar a de Mares la suma de 250.000 dólares, y 

también se obligaban a entregar a de Mares la cantidad de 2.5% del producto 

liquido de la empresa. Por último la Tropical también se comprometió a adelantar 

la suma de 100.000 dólares, para lograr el traspaso de la concesión a su nombre y 

la aprobación del mismo por el gobierno108. Pero fue el 20 de febrero de 1916, que 

de Mares solicita autorización al concejo de ministros para el traspaso de la 

concesión a los norteamericanos, pero el concejo responde con una negativa, ya 

que este consideraba inaceptable los términos en que se hallaba concebida la 

concesión. En 1919 y ante el Presidente Suarez, de Mares volvió a insistir y con el 

afán del gobierno de no malquistarse con los norteamericanos, ya que estos en 
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ese momento debían aprobar la indemnización de unos 25.000.000 de pesos, por 

el tema de Panamá. Y fue esto lo que llevo a los dirigentes del país a conceder el 

traspaso de la concesión, y en consecuencia se firmó el 25 de agosto de 1919 la 

escritura de traspaso, firmada por Carmelo Arango, ministro de obras publica de la 

época, y Roberto de Mares, en su propio nombre y como apoderado de la 

compañía, también firmó Marcelino Uribe en representación y como apoderado 

legal de la Tropical Oíl Company109. Es así que adquirido los derechos de la 

concesión de Mares en 1919, la Tropical construyó la refinería de 

Barrancabermeja, el cual empezó a funcionar en 1921 para abastecer, 

parcialmente el mercado interno de gasolina y otros derivados del petróleo110.  

Por su parte Virgilio Barco y su concesión que estaba ubicado, en terrenos 

situados en el departamento del Norte de Santander, y como ya se mencionó; en 

zona limítrofe con el país vecino de Venezuela y se dice que es una prolongación 

d la zona petrolífera del Lago de Maracaibo. Bajo el amparo del artículo 121 de la 

constitución, el Presidente Rafael Reyes, le otorgó a Barco los terrenos de la 

concesión, el día 31 de octubre de 1905. Esta concesión poseía un plazo de 

cincuenta años, y por ende el contratista estaba obligado a presentar después de 

un año de haberse otorgado la misma, de presentar los planos y estudios de la 

región señalada. También en término de tres años que se contaba desde el 

momento de la firma, se debía de empezar la explotación de dichas fuentes, minas 

y depósitos. Igualmente que en la de Mares, la concesión de Barco debería pagar 

al gobierno el 15% de sus utilidades liquidas y en caso de incumplimiento de 
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cualquiera de las cláusulas del contrato, esta se podía dar como caducado, y por 

consiguiente la empresa debía de pasar a las manos del gobierno y sin 

indemnización alguna para los de la concesión111. 

Doce años después y sin haber cumplido con los términos del contrato, Barco 

solicito en 1917 al gobierno permiso para realizar un traspaso de la concesión 

Barco a una compañía anónima colombiana, con supuestamente suficiente capital 

para llevar acabo dichos trabajos. Pero el gobierno respondió, el 7 de julio del 

mismo año, que no se podía acceder a la solicitud hecha por Barco, hasta que no 

se estudiaran los estatutos de tal compañía. Es así que Barco se da la tarea de 

crear y organizar la Compañía de Petróleo de Colombia S.A. Y el 22 de agosto de 

1917, se dio la presentación de la documentación al concejo de ministro, y según 

Villegas; este contesto que se podría efectuar el traspaso siempre y cuando se 

modificaran los estatutos. Por ende cuando Barco fue notificado, hizo unas 

reformas que no se consideraron satisfactorias, pero que le ayudo finalmente para 

su aprobación. Y fue el 6 de Marzo de 1918, cuando el gobierno aprobó el 

traspaso de la concesión Barco a la Compañía Colombiana de Petróleo, y esta 

estuvo condicionada a la reforma de los términos de la concesión inicial112. 

 

LA PRIMERA REFINERÍA DE CARTAGENA 

Se puede entender que una refinaría es un enorme complejo donde el petróleo 

crudo se somete en primer lugar a un proceso de destilación o separación física y 
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luego a procesos químicos que permiten extraerle buena parte de la gran variedad 

de componentes que contiene. Por consiguiente la industria petrolera mundial ha 

mediado de 1900, se iba orientando más hacia las actividades de refinación y 

transporte, y de una manera u otra; menos hacia la producción, ya que a nivel 

mundial existía una escasa demanda por el petróleo. Es así que con este 

contexto, el petróleo ya era competitivo refinarlo con una tecnología simple de 

destilación atmosférica y el kerosene que se obtenía era más económico que el 

producido mediante el proceso llamado de doble refinación del carbón113. Pero 

cuando se habla de petróleo en Colombia, también es importante resaltar el papel 

que jugó la ciudad de Cartagena y su refinería y por supuesto del señor Diego 

Martínez Camargo. Ya que este último fue una de las piezas fundamentales para 

el desarrollo petrolero de la región y del país. 

Diego Martínez, como lo muestran autores como, María Teresa Ripoll, José 

Fernando Isaza Y Luis Eduardo Salcedo, entre otros; fue un formidable 

compañero y luchador, esté procuro siempre por el desarrollo de la industria 

petrolera en la región Caribe, más fue uno de los primeros empresarios que vio la 

posibilidad de crear una industria petroquímica en gran escala114. Cabe destacar 

que Martínez, años antes de que la Tropical Oíl Co, adquiriese la concesión de 

Mares, contrato por su propia cuenta y sin mirar los riesgos, a geólogos 

extranjeros para que estos llevaran a cabo diversas exploraciones cerca de 

Cartagena y en el Valle Sinú115. Se puede resaltar que las gestiones de Martínez 

Camargo, abarcó desde estudios geológicos de la zona hasta la producción y 
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comercialización de refinados. Como lo muestra Ripoll en su texto, Diego Martínez 

visito diversos campos petrolíferos, en lugares como Texas, México y en Cuba; 

para así poder constatar por sí mismo las operaciones que demandaba esta 

industria116.  

Martínez Camargo, el cual estaba dispuesto a asumir todos los riegos 

empresariales, aun de poner en peligro su riqueza personal, fue uno de los 

herederos de la empresa Diego Martínez y Compañía, casa comercial que fue 

fundada en Lorica en 1887. En 1901 Martínez, trasladó sus oficinas a Cartagena, 

ya que esté se había residenciado en la ciudad117. Entre 1905 y 1906 Martínez 

formó parte de varias expediciones geológicas en busca de petróleo en Lousiana, 

en Texas, en Pennsylvania y en el Valle del Sinú. Mas los trabajos exploratorios 

de petróleo que adelantó fueron canalizados a través de una compañía que fundó 

con importantes empresarios sinuanos y cartageneros, la llamada Compañía 

Explotadora de Petróleo118.  

Posterior a este y sin tener mucha suerte, nunca perdió las esperanzas a pesar de 

que dicha empresa no generaba utilidades a los socios, es entonces que crea 

hacia el 22 de Febrero de 1908 una empresa anónima llamada Cartagena Oíl 

Refining Company, el cual lo hizo en compañía de los señores Rafael del Castillo, 

Rafael de Zubiria, entre otros allegados; como dice el protocolo notarial nº 182 de 

1908: 

… se unieron como dice el manuscrito: Que de su libre voluntad  habrían resuelto 
fundar una sociedad anónima denominada Cartagena Oíl Refining Company, con 
domicilio en esta ciudad i en New Jersey de los Estados Unidos del norte, bajo las 
siguientes condiciones: 
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1- La Sociedad se constituye con el fin de explorar el privilegio del gobierno nacional 
le otorgó a los señores Diego Martínez y Co, en 8 de Abril de 1905, que como 
publicado en el diario oficial nº 12359 del 26 de Mayo de 1905 y al efecto el señor 
Diego Martínez le declara, que sede traspasar a la sociedad, que porta presente 
escritura, se organiza dicho privilegio, contraído sus derechos y obligaciones y 
que por tanto dicha sociedad o quien sus derechos representa, será la única 
autoridad para refinar en la Costa Atlántica petróleo en los términos que reza el 
contrato a lo dicho (…) 

2- El capital de la compañía será efectivamente de cincuenta mil pesos $ 50.000 oro 
americano y nominalmente de ciento cincuenta mil $150.000 distribuido así: 
Quinientas acciones preferidas de cien (100) dollares de valor a la par y mil 

acciones (1000) de valor de cien (100) dollares (…)
119

. 

 

Es así que aparece en el escenario local y nacional esta empresa. Pues los 

trabajos para la instalación de la refinería tuvieron una duración de dos años, los 

cuales estaban comprendidos entre 1906 al 1908120. Pero fue hasta mediado de 

Marzo de 1909, que después de tres largas pitadas de una sirena de la fábrica, se 

inauguró y se anunció que la instalación de la refinería estaba completa y hasta 

para elaborar, más agregando que dentro de muy poco el aceite que se iba a 

consumir para el alumbrado público seria netamente nacional121. Y ya para abril 

del mismo año, comenzó la producción permanente de dicha fábrica, que según 

tenía la capacidad de producir o mejor refinar cuatrocientos barriles diarios de 

petróleo. El cual dicho petróleo era importado desde los Estados Unidos de 

América122. Está sostenía un personal de 60 a 80 hombres y estaba ubicado en el 

punto llamado “Limbo”, en un terreno comprendido entre el mar y las aguas de la 

bahía, el cual ocupo un área de 10.000 metros cuadrados. En su corta vida la 

Cartagena Oíl Refining, con capital netamente colombiano, provecho a la ciudad y 

a casi todo el país de diversos productos derivados del petróleo, es así que de una 
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manera u otra logra satisfacer la creciente demanda de combustible y lubricantes 

que el país requería, es así que su producción inicial consistía en petróleo refinado 

para alumbrado, gasolina y varias clases de lubricantes para maquinas, artículos 

en los era y fue durante más de diez largos años el único proveedor nacional123. 

Productos que podemos ver a continuación: 

 

Figura, 4: AHC El Porvenir “anuncios comerciales”
124 

  

Indiscutiblemente podemos agregar que una de las obsesiones de Martínez 

Camargo fue la de ver por sus propios ojos el chorro de petróleo en unos de los 

tantos sitios que este señor les había hecho diversos estudios geológicos. Y años 

antes de crear la Cartagena Oíl Refining, en 1906 esté estuvo buscando petróleo 

en las cercanías de Turbaco, en el punto conocido como los Volcanes, que 

muchos años antes fue estudiado por Humboldt, el cual y según los diarios de la 

época; esté los había calificado como semejantes en sus manifestaciones 
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geológicas, como los que fueron hallados en Estados Unidos de América, Rusia y 

Oceanía.  

El lugar estaba a una distancia de tres millas de la antigua estación ferrocarrilera 

de Turbaco y a unos seiscientos pies sobre el nivel del mar125. Pero esta zona no 

era la única en la región que presentaba manifestaciones de petróleo, ya que 

también se habían hallado en Sinú, en las Sabanas y otros puntos del 

departamento. Pero es bueno resaltar que los habitantes de la época y los diarios 

de la ciudad, consideraban que la presencia de petróleo en las cercanías de 

Turbaco representaba para la ciudad sinónimos de progreso y surgimiento de 

nuevas riquezas y dejando de ser por muchos años esperanza para al fin 

convertirse en una hermosa realidad126.  

La expectativa sobre el posible hallazgo del a preciado líquido, como ya se 

mencionó; fue grande entre los cartageneros, pero lamentablemente y por las 

dificultades técnicas se puede decir que esto dificulto la profundización de las 

excavaciones deseadas, más la cantidad de crudo que se extraía no alcanzo lo 

suficiente para poder mantener la refinería. Es bueno entender que para Martínez, 

la búsqueda de petróleo estaba motivada por la necesidad de abastecerse de 

materia prima para el mejor funcionamiento de la Cartagena Oíl Refining127. Es así 

que la refinería de Cartagena invirtió muchas utilidades o mejor, casi todos sus 

recursos para la excavación de los pozos de Turbaco. Fue así que ni un solo día 

los empresarios han cedido en su empreño de conseguir y arrancar de una 

manera u otra las riquezas que la tierra les brinda. Pero todos los resultados les 
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fueron inútiles y posterior a esto recurren en la búsqueda de socios extranjeros, 

que quieran poner en riegos sumas de dineros para continuar con los trabajos en 

Turbaco, es así que aparece una alianza con la Standard Oíl Company, tema que 

a muchas personas no les causo agrado ya que lo consideraban como un peligro 

a la soberanía nacional128. 

Es bueno apreciar que para los años 20, también aparece una fiebre por el 

petróleo en las Islas de Barú, y es así que aparecen los primeros anuncios en los 

diarios locales como: 

Como un obsequio de la madre naturaleza ha brotado espontáneamente en la isla de 
Barú una fuente de petróleo, que corre abundantemente hacia el mar. 
Hemos visto el mismo líquido que ha brotado, que tiene todas las características de 
olor, grasa etc.; y podemos asegurar que este líquido no deja lugar a duda sobre que 
si es petróleo. 
Tenemos noticia de que los propietarios han recibido propuestas de varia compañías 
para llevar a cabo trabajos de explotación y por lo que se dice, es muy probable que 
se lleve a cabo algún arreglo que indudablemente abrirá horizontes de gran bonanza 
para nuestras costas en general y muy especialmente para este municipio. 
Mucho nos alegra este suceso que traerá días de provecho para el país; así como 

felicitamos a los privilegiados con esta segura fuente de riqueza
129

. 
 

Esto hace que en la ciudad y sobre todo algunos representantes de las compañías 

petroleras, entren en cierto optimismo, pero siempre habiendo un pequeño sector 

que se mantiene escéptico. Muchos de los representantes de las compañías de 

petróleo que residían en la ciudad de Cartagena, se acercaron al apoderado de la 

propiedad comunal de Barú, el señor Demetrio Murillo; para ofrecerle una suma 

considerable sobre el particular de las tierras. Ofertas que aparentemente fueron 

rechazadas por qué no se sentían inclinados a negociar con ellos, sino con 

compañías inglesas130. Ya que según ellos: 
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… “Llegan a cubrir extensamente la superficie del mar de una capa aceitosa fácil de 
observar en altamar. Estas filtraciones son tanto más intensas cuando más agitado se 
pone el mar en aquellos lugares. (Y esto es precisamente lo que se nota en la costa 
de Barú). (…) La cantidad de aceite es tal, que muchas veces al estrujar las arenas, 
se logra hacer destilar de entre las manos esa sustancia” (…) 

Como decimos, la nueva expedición conviene, y conviene seriamente
131

. 
 

Pero este tema no prospero mucho, ya que en si no se sabía con certeza si era 

petróleo o asfalto. Posteriormente aparece en la diarios que este líquido solo era 

aceite quemado, por el vapor de la compañía italiana de navegación marítima 

“Ansaldo II”, que había salido en eso días del puerto cartagenero, pero la 

compañía italiana negó haber derramado acetite quemado en las cercanías de la 

ciudad, declarando además que ese combustible solo lo usaba el “Ansaldo San 

Giorgio”132. Fue así que el tema del petróleo en las islas de Barú quedo 

inconcluso. 

Volviendo al tema de la Cartagena Oíl Refining. Según María Ripoll; el año de 

1921 marco el principio del fin de la refinería cartagenera, ya que la Tropical Oíl 

Company, se hizo dueña para ese entonces de la Concesión De Mares. Por lo 

tanto, este a su vez también se apropiaba de la concesión de Barrancabermeja. 

Esto sin duda alguna, se convierte en la realidad de los temores de los socios de 

la refinería cartagenera, ya que desde su creación siempre temían a la incursión y 

expansión de los intereses de las compañías extranjeras de petróleos en 

Latinoamérica, pues los petroleros extranjeros, Martínez y sus socios los 

consideraban; como una competencia moral para sus pequeños capitales. Por 

ende la Cartagena Oíl Refining Company, se mantuvo en funcionamiento por un 

periodo aproximadamente de doce años, hasta que comenzó a operar en 1923, la 
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refinería instalada en Barrancabermeja. Fue así que el mercado nacional y todo lo 

que representaba su monopolio pasó a mano de la empresa norteamericana, 

Standard Oíl Company133. Pero cabe resaltar que durante el tiempo de vida de la 

refinería de Cartagena, esta fue satisfactoria para sus accionistas. 

Los trabajos que fueron realizados por la Tropical Oíl Co, determinaron de una 

manera u otra la clausura de la Cartagena Refining Co, y a su vez la disolución de 

la compañía, nota que podemos apreciar en el protocolo notarial nº 348 de Junio 

21 de 1922, en la cual el administrador Diego Martínez informa que: 

Que con tal carácter, declara; que comunicado por la junta general de accionistas de 
la compañía viene a correr la escritura de disolución de la expresada compañía, por 
haber finalizado sus negocios, según consta en el acta del día 19 del mes de Junio en 
curso. Que en copia presenta, para que se inserte en esta escritura, y dice así; 
“Cartagena Oíl Refining con acta de la sesión de la junta general de accionistas, en 18 
de Junio de 1922 en la ciudad de Cartagena, a los 10 y 8 días del mes de Junio de 
1922 a las 3 pm en la oficina de la empresa, se reunirá la junta general de accionista 
de la Cartagena Oíl Refining Co; previa citación que se hizo por escritura a todos los 
accionistas (…) 
Se procedió por la secretaria a leer las actas desde la última de la junta general de 
accionistas de 19 de Marzo de este año, hasta la del 4 de Junio presente de las 
sesiones de directores, todas las cuales fueron aprobadas. El administrador informo 
que desde el mes de Abril pasado, se suspendieron los trabajos de destilación y 
refinación de la fábrica y que en la actualidad están ya vendidas, casi todas las 
existencias, quedando solo algunas de aceites y lubricantes. 
El señor diego Martínez, manifiesta que habiéndose terminado los negocios de 
refinación de la compañía, la junta directiva era de parecer que era tiempo de 

proceder a la liquidación de la misma (…)
134

  

 

La liquidación también se da por que para ese periodo también se ponen al 

mercado y al consumo público, los productos que la Tropical Oíl Company, más 

precisamente para el mes de Mayo del mismo año y en los puertos y plazas como: 

Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Puerto Berrios, La Dorada, Girardot, 

Calamar, Jesús del Rio y Yatí135. Y a esto también que la refinería de Cartagena le 
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costó y fue más difícil de obtener la materia prima en condiciones favorables136. En 

fin, puesta en marcha la refinería de Barrancabermeja llego a su fin la Cartagena 

Oíl Refining Co; posteriormente en 1923 la refinería cartagenera fue desmantelada 

y demolidas sus instalaciones, que estaban ubicados en la entrada de 

Bocagrande137. 

 

DE LA TROPICAL Y A LA ANDIAN  

Como se mencionó en párrafos anteriores, la Tropical Oíl Company aparece en la 

escena nacional cuando por medio de, De Mares los norteamericanos adquirieron 

dicha concesión ubicado en las zonas de Barrancabermeja. Una vez ubicado la 

Tropical en Barrancabermeja, cabe destacar que en dicho contrato que adquirió la 

empresa petrolera norteamericana con la nación, esté se reservaba el derecho a 

unos cincuenta años de venderle al Gobierno las instalaciones, más se le 

concedía el trafico preferencial mediante una clausula el cual le daba el monopolio 

absoluto, según Villegas; del transporte de petróleo138. 

A pesar que si bien la explotación comenzó en 1916, la producción comercial en 

gran escala solo se inició en 1922. Ya que para ese entonces en el país el 

consumo de este producto era un poco restringido, y por ende la producción solo 

estaba fundamentalmente dirigido hacia la exportación. Pues la idea original era, 

competir en el mercado internacional, y es así que se imponía la construcción de 
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un oleoducto previsto en el contrato original de la concesión139. Una vez obtenido 

el contrato para la explotación de la concesión de Mares, la Standard Oíl a través 

de la Tropical inician su segundo paso, el cual fue la construcción de un oleoducto 

para el transporte de crudo desde sus propios yacimientos, en las Infantas hasta 

un puerto ubicado sobre el Caribe colombiano140. Por ende, puesta en marcha la 

refinería de Barrancabermeja, la actividad de la Standard se centró y concentro en 

la construcción del terminal petrolero de Mamonal y del oleoducto de la Andian141. 

Ya que según; la dura realidad geológica del país, los problemas de 

almacenamiento y los largo periodo de no navegabilidad de sus ríos, no era 

conveniente transportar el crudo por el rio Magdalena. Pero según los señores 

Isaza y Salcedo; los deseos o la verdadera razón era, de controlar el proceso 

íntegramente para así no depender de los capitanes de barco. Mas transportar 

petróleo por oleoductos mostraba más ventajas técnicas y económicas con 

respecto a los otros medios142.       

Es bueno precisar que el contrato del oleoducto, eximió a la Standard de toda 

clase de impuesto departamental o municipal, directo e indirecto, tanto de 

transporte de maquinaria como en los fluviales. Mas la Standard, para no devolver 

al Gobierno Nacional el oleoducto de Barrancabermeja – Cartagena, el cual lo hizo 

construir por la Andian, mediante un contrato que causo escándalo nacional, ya 

que las condiciones establecidas en dicho contrato estaban, según Guerra Rincón; 
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en contra a la nación143. En los diarios de la ciudad se puede notar todo lo que 

sucedió con respecto al contrato, el cual podemos ver lo siguiente: 

… Es así que el señor Presidente de la República fue previamente autorizado por el 
congreso para celebrar contratos sobre construcción de oleoducto, luego es claro 
como el sol, que el congreso no tiene por qué revisar esos contratos. Para llevar a 
cabo la negociación con la Andian, el gobierno lleno todos los requisitos exigidos por 
la ley, luego la negociación elevada a escritura pública en octubre último, quedo hecha 
en firme. (…) 

No habiendo pues intervenido el congreso en el contrato primitivo, es lógico que 
tampoco debe intervenir ahora al ser estudiadas las objeciones hechas por la 

compañía contratante
144

. (…)  

 

El contrato del oleoducto dio que hablar en la nación, y la prensa de oposición de 

la capital del país trajeron muchos debates sobre el tema de ciencia constitucional 

relativo a la intervención del Parlamento en los contratos que celebre el Presidente 

de la Republica. Agregando estos periódicos que “el Gobierno comete grave 

irreverencia, que atenta contra los fueros del congreso si se obstina en sustraer de 

la aprobación del Cuerpo Legislativo el nuevo contrato de oleoducto”145. El 1 de 

octubre de 1923 la Andian firmó un contrato con el Gobierno Nacional para la 

construcción del oleoducto para la explotación del petróleo146. Este contrato se 

puede ver años después, más exactamente hacia inicios del año de 1930, en la 

Gaceta Departamental el cual describe lo siguiente: 

Memorial y Resolución: 
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Señor Ministro de Industria, en la ciudad el artículo 31 del contrato que para la 
construcción de un oleoducto fue suscrito, con fecha 1 de Octubre de 1923, entre el 
Gobierno de Colombia y la Andian National Corporation dice así: 

La presente concesión podrá ser traspasada o cedida pero sólo con autorización del 
Gobierno, y en ningún caso un Gobierno extranjero será aceptado como cesionario o 
admitido como socio de la empresa. 

En cumplimiento de esta obligación, la compañía se compromete a consignar en sus 
estatutos una disposición que declare nula e ineficaz el traspaso de sus acciones a 
Gobierno distinto al de Colombia. (…) 

La Andian National Corporation Limited, ha dado cumplimiento al inciso 2º del artículo 
31 del contrato celebrado con el Gobierno Nacional, el 1 de Octubre de 1923, sobre 

construcción de un oleoducto público en la forma en que queda indicada
147

 

 

Por ende este tema en más de una ocasión fue objeto de interesantes debates, los 

meses siguientes en la Cámara de Representantes. Pero fue durante la 

administración de Pedro Nel Opina, ha mediado de Agosto de 1924, que se 

aprobó finalmente el contrato para la construcción del oleoducto Barrancabermeja-

Cartagena148. Es así que con la llegada de Ospina al poder, la Standard reanuda 

su objetivo y después de muchas vicisitudes, Ospina y Aquilino Villegas, ministro 

de Obras Públicas, terminaron aprobando el contrato del oleoducto llamado 

Oleoducto Andian, el cual llevaría el crudo de Barrancabermeja a Cartagena. 

Inmediatamente aprobado el contrato la prensa destaca lo sucedido y presenta: 

Noticias recibidas de Bogotá y dirigidas a un comerciante de la ciudad comunican que 
en el Consejo y por unanimidad ha sido aprobado el contrato para el establecimiento 
de un oleoducto que ha de salir a un puerto en la costa Atlántica, entre Cispata y 
Bahía Honda. 

Con la aprobación de este contrato, la industria petrolera en Colombia recibirán gran 
incremento, pues solo sirviéndose de oleoductos es posible la exportación del oro 

negro
149

. 
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La noticia del contrato para la construcción del oleoducto, no solo se expandió por 

todo el territorio nacional, sino que también la prensa extranjera lo resalto. Por 

ende los Diarios locales citaron lo publicado por estos, refiriéndose en lo siguiente: 

Encontramos en “The New York Times” la siguiente noticia: Ha habido durante la 
semana pasada una gran demanda de tubos de acero para oleoductos en el mercado 
del acero. 

 Un pedido de 40.000 toneladas ha sido colocado por la International Petroleum 
Company, compañía subsidiaria de la Standard Oíl Company de New Jersey. Este 
oleoducto será usado para tender una línea de ochenta a noventa millas desde los 

pozos productores que tiene la compañía en Colombia hasta orillas del mar
150

. (...) 

 

Medios de la época consideraban que si la Andian lograba llevar a cabo sus 

planes, se salvaría de modo terminante la industria petrolera del país. El cual 

ahora sí, se podría invertir pequeños y grandes capitales. Y por su nuevo 

transporte el petróleo se convertirá en Colombia en una industria general y de 

buenos y grandes frutos como en otros países. Más había una impresión optimista 

sobre el contrato, ya que de una manera u otra aseguraba el porvenir de las 

explotaciones de hidrocarburos. Y por último se pensaba que el oleoducto 

proyectado, inyectaría una poderosa y fecundante savia en la riqueza nacional, 

pues se presentaba como una fuente de inagotable prosperidad para la 

Republica151.    

Finalmente la estación terminal del oleoducto se inauguró el 1 de julio de 1926, la 

cual estaba situada a las orillas de la bahía y a la vez causo grandes expectativas: 

Ayer como estaba anunciado, se verificó en la estación terminal del oleoducto, situada 
a orillas de la bahía, la inauguración oficial de esta grandiosa obra de progreso. La 
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concurrencia que asistió a este acto, fue trasladada a Mamonal en dos lanchas, una 
propiedad de la Andian y la otra del señor Don Fernando Vélez Daniez, quien la cedió 
galantemente para este objeto. A esta ceremonia asistieron en nombre del Gobierno 
Nacional, el señor Ministro de Industria, Doctor Carlos Bravo, (…) 

El presidente de la Andian, Capitán James W. Flanagan; el apoderado de la compañía 
en Colombia, señor M.M Stuckey, y otros empleados de la misma representaron a 
dicha empresa en esta ceremonia. A las cuatro y media de la tarde llego a la bahía y 
atracó frente a Mamonal el primer buque tanque “T.J. Williams”, de más de cinco mil 
toneladas de capacidad, que viene al país a transportar el petróleo crudo traído de 
Barrancabermeja por el oleoducto a esta estación terminal. Ayer mismo a las seis de 
la tarde fue abierto por el señor Ministro de Industria la llave de la tubería, momento de 
excepcional importancia, que condujo por primera vez el oro negro a las bodegas del 
buque. Este tiene capacidad para ochenta y cinco mil barriles, y carga cinco mil por 
hora. (…) 

Después el público observó todas las dependencias del oleoducto, admirando la 
magnitud de estas construcciones y lo que ella significaba para el progreso industrial 

de la Republica
152

. (…)   

 

Es así, que el oleoducto Barrancabermeja-Cartagena, se inauguró, y fue el 4 de 

Julio que zarpo el primer barco petróleo con unos 87.500 barriles de crudo. Pues 

cabe pronunciar, que para esa época existían a lo largo del recorrido ocho 

estaciones de bombeo. La primera estación de todo este recorrido estaba en 

Galán, Santander; la cual contaba con cinco tanques con una capacidad de 

almacenamiento de 55.000 barriles cada uno. Las otras siete estaciones 

intermedias, cada una poseía dos tanques con la capacidad de 31.000 barriles. 

Por último la estación terminal de Mamonal, tenía once tanques de 80.000 barriles 

cada uno153. Se puede destacar que para la construcción del oleoducto y terminal 

de Mamonal, la Andian empleo a colombianos, debido a que, según Flanagan en 

una entrevista hecha por un reportero de El Espectador; la compañía consideraba 
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que no era conveniente traer a ciudadanos norteamericanos, ya que estos siempre 

pensaban con volver con sus familias154.    

Días después de haber sucedido este gran acontecimiento en la ciudad y en el 

país, todo fue halagos y presentes para la Andian. La opinión pública no oculto lo 

que sentía por lo sucedido y el Ministro de Industria del país, fue uno de los que 

expresaron su entusiasmo, el cual se sintió muy admirado, por la obra que la 

Andian llevó a cabo, ya que se realizó en el menor tiempo posible. A  su vez esté, 

también creía que la obra realizada traería al país grandes beneficios, ya que de 

una manera u otra la Tropical debía intensificar su explotación155. Los diarios de la 

capital tampoco se quedaron atrás y mostraron su opinión: 

Refiriéndose a esa grande obra dice “El Tiempo” lo siguiente: 

No hay antecedentes en Colombia que puedan servir de paralelo a la rapidez con que 
se procedió en la construcción del oleoducto. Cuando se firmó el contrato con el 
Gobierno Nacional, la compañía se comprometió a poner al servicio cuatrocientos 
kilómetros, en un término de cuatro años, y entonces se creyó que apenas era aquel 
un plazo prudencial, si se consideraba la magnitud de los trabajos que iban a 
emprenderse. 

No hay, pues, una exageración al afirmar que la compañía que hoy corona su primera 
etapa, ampliará el medio de acción nacional y suscitará cuestiones que cambien hasta 

cierto punto la orientación de los negocios en Colombia
156

.  

 

Es así, que esta obra fue considerada el punto de partida para entrar a un nuevo 

mercado de exportación mundial, en donde la economía del país iba hacer 

afectada favorablemente. Ya que, se creía que está construcción de una forma u 

otra, abriría una “llave mágica” al porvenir de la industria petrolífera en el país157. 
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Por último, también se expresaba que, la instalación del oleoducto presentaría 

para la ciudad, una halagadora perspectiva, ya que al parecer al puerto 

cartagenero acudirían muchos por no decir todos los barcos que pasaran por el 

Canal de Panamá. Pues la constante influencia de barcos de diversas 

nacionalidades a la ciudad, contribuiría sin duda alguna al progreso nacional y en 

especial al puerto cartagenero158.   

A manera de conclusión, se puede señalar que tiempo después de a ver finalizado 

la obra del oleoducto y puesta en marcha la misma, este fue considerado como el 

acontecimiento más notable de la industria petrolera en 1926, más los Estados 

Unidos de América, consideraban que el petróleo colombiano era factor de 

importancia para determinar la producción futura en todo el mundo159.  
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Capítulo III 

 

LA ANDIAN Y EL DESARROLLO URBANO EN CARTAGENA 

 

LOS APORTES URBANOS DE LA ANDIAN EN CARTAGENA  

Con la llegada de la Andian a Cartagena, la ciudad se configura y toma un nuevo y 

mejor aire de progreso, tanto en lo económico como en lo urbano. Esta empresa 

norteamericana tuvo en nuestra ciudad una apreciable participación, dando lugar 

después de haber construido el oleoducto, al desarrollo del sector industrial el cual 

fue de gran transcendencia en la ciudad y su historia económica y urbana. María 

Teresa Ripoll, en su trabajo, nos presenta que la Andian, antes que el proyecto del 

oleoducto saliera a la luz pública había iniciado diversas compras indiscriminadas 

de tierras alrededor de la bahía cartagenera. Adquiriendo así desde 1920, una 

hacienda de 730 hectáreas en la isla de Tierrabomba, la península de 

Bocagrande, hacia 1922 también adquirió la hacienda Mainero y Trucco, también 

la hacienda llamada Cevallos y San Pedro Mártir, y seis caballerías de tierras en 

Pasacaballo160.  
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Después de haber adquirido todas estas tierras, las cuales rodeaban la bahía 

cartagenera, en 1922 obtuvo la Andian el privilegio de explotación de los muelles 

de The Colombia Railway & Navigation Co. Ltda., dicha compañía desde 1905 era 

la que manejaba los muelles de la machina, la Bodeguita y el ferrocarril 

Cartagena-Calamar. Este privilegio se dio, porque la Andian, pago a la compañía 

británica en cargada de esto, la suma de 50.800 libras esterlinas por el traspaso 

de la concesión de dichos muelles y 183 mil dólares por la dotación del muelle161. 

Esto también lo podemos ver en la siguiente entrevista que tuvo el diario El 

Porvenir con el gerente de la Andian: 

(…) ¿Es cierto, Mr. Jackson, que la compañía que usted representa le ha 
comprado a la del Ferrocarril el muelle de la Machina con todas sus anexidades 
y los privilegios de derecho de la concesión? 
 
Sí, señor, The Andian National Corporation ha celebrado con la compañía del 
Ferrocarril un contrato de venta por valor de cincuenta mil libras esterlinas, por la 
concesión sobre la bahía. También hemos comprado la línea férrea que comprende 
desde un punto de la Estación Central del Ferrocarril hasta el Muelle de la Machina, 
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inclusive el de la Aduana y todas las anexidades que se encuentran en ese trayecto y 
que eran propiedad de la mencionada empresa

162
. (…) 

 

Los norteamericanos, en esta bahía querían prolongar el muelle ya existente, 

aunque también contemplaban como una de sus posibilidades construir uno nuevo 

con mayor capacidad y resistencia. Ya que sus ideas eran brindarle comodidades 

a las empresas marítimas para un mejor atraque, carga y descarga de sus 

buques. Pero también reconocían las necesidades que tenían ellos del mismo, por 

la construcción del terminal del oleoducto que sería construida en Cartagena, pues 

querían facilitar a las compañías explotadoras de petróleo la exportación de todo 

que extraían de la tierra colombiana. Aunque cabe mencionar que siempre 

existieron personas en el Gobierno Nacional que querían o se opusieron al 

traspaso de dicha concesión163.  

El traspaso del muelle, primero fue aprobado por la Cámara de Comercio de la 

ciudad y los ciudadanos cartageneros. En un comunicado presentado al Gobierno 

Nacional y publicado en unos de los diarios de la ciudad decía: 

CONSIDERANDO: 
Que la presente Junta General extraordinaria ha sido convocada con el objeto de oír 
opiniones sobre la conveniencia de apoyar el contrato celebrado entre la Compañía 
propietaria del muelle marítimo de la Machina y The Andian National Corporation, en 
virtud del cual aquella cede a ésta sus derechos sobre el puerto de Cartagena. 
Que la cámara ha oído esas opiniones en el curso del debate, y ha podido observar 
que la que prevalece es aquella que tiende a apoyar el contrato de traspaso, en el 
caso de que la Nación no pueda comprar tales derechos y acometer en breve plazo 
las obras que las necesidades actuales del puerto y las legitimas conveniencias de 
Cartagena la exigen. 
 
RESUELVE: 
Expresar al Gobierno Nacional que la Cámara de Comercio, segura de interpretar con 
absoluta fidelidad el pensamiento casi unánime del pueblo de esta ciudad. Estima que 
es preferible que la Nación se hiciera al traspaso del privilegio de los muelles y solo en 
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el caso de que ella no pudiera hacerse a él por compra, imparta su aprobación al 
traspaso del privilegio a la Andian National Corporation. Sin prejuicio de procurar que 
se introduzcan algunas modificaciones aclaratorias del contrato primitivo, para 
asegurar su cumplimiento. 
Esta resolución será transmitida por telégrafo el Exemo, señor encargado del poder 
ejecutivo, a las Cámaras Legislativas actualmente reunidas y publicada por carteles y 
en la prensa local. Un ejemplar debidamente autenticado, será puesto en manos del 
señor Gobernador del Departamento, para que se digne informar al Gobierno Nacional 
de lo resuelto

164
.  

     

Esto, dio inicio a que la Andian fuera bien vista por el Gobierno Nacional, e 

intereso a estos por invertir en el puerto, para mejorar las condiciones portuarias 

existentes. Mediante la compra masiva de estas tierras, María Teresa Ripoll; 

asegura que esto le permitió a la Andian una medida preventiva y de seguridad, 

para posteriormente elegir el sitio para localizar el puerto petrolero165. No solo eso, 

ya que la Cámara de Representantes y el Ministro de Obras Publicas de la época, 

veían con buenos ojos el traspaso de la ya mencionada concesión y otras 

negociaciones que venían adelantando la Andian. También se creía que este 

negocio iba a contribuir de manera poderosa a impulsar el progreso y el 

engrandecimiento de la ciudad en todas sus manifestaciones de vida166. Pero solo 

hasta el 9 de Junio de 1922, el Gobierno autorizó el traspaso, el cual podemos ver: 

Presidencia Consejo Municipal – Cartagena. 
Gobierno dictó Resolución permitiendo traspaso concesión muelle a The Andian 
Corporation, procurando guardar mejor manera posible intereses generales, Nación y 
particulares Cartagena en vista de la cual The Andian ha solicitado reconsideración. 
(…) 
En su resolución Gobierno acepto traspaso, pero sujetando Andian a toda clase 
sanciones puedan deducirse con compañía cedente. Andian rehúsa negociaciones 
esa forma. Ambas compañías pidieron reconsideración

167
. (…) 
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Fue así que el gobierno, al dictar esta resolución permitió el traspaso, pero 

siempre procurando guardar de la mejor manera posible los intereses generales, 

ya sean para la Nación y para los habitantes de la ciudad168. Pero al parecer la 

Andian National Corporation, no se conformo con el simple traspaso del privilegio 

de construir muelles en la bahía. Pues el Diario de la Costa presenta que esta 

compañía quería además que el Gobierno renunciara a las sanciones que en 

derecho pueda ejercitar por falta de cumplimiento de parte de la compañía 

cedente. También pedían que se les sanee el titulo sin compensación alguna a 

favor de la nación. Pues decían que en la ciudad había quienes intentaban 

promover manifestaciones populares contra el Gobierno, los cuales serian 

completamente injustificadas169. 

Por otro lado, en lo que concierne en la compra de terrenos y casas por parte de la 

Andian, mencionaremos los más relevantes. En el caso Bocagrande estos 

terrenos primeramente pertenecieron al Distrito de Cartagena, los cuales fueron 

legalmente enajenados a particulares de la ciudad y al pasar muchos años 

adquiridos por la compañía norteamericana. Podemos mencionar que según, 

Alberto Samudio Trallero;  para finales del siglo XIX, el señor Carlos Merlano 

adquirió para su esposa la totalidad de los terrenos de Bocagrande en una 

subasta pública del Municipio el 31 de Agosto de 1891 y posteriormente pasaron a 
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manos de la firma Vélez Daníes & Co170.  Es así que la Andian adquirieron de la 

firma Vélez Daníes & Co., a través de terceros la totalidad de dichos terrenos, 

desde El Limbo hasta Castillogrande. Este terreno que era un gran playón, había 

sido utilizado desde 1920 como un campo de aterrizaje dando nacimiento a la 

aviación comercial en Colombia171. 

La Andian elevó planos para la construcción de edificios en la Península de 

Bocagrande, aunque se creía que era imposible en cumplimiento de la Ley 28 de 

1921, la cual autorizaba hacer una estación de cuarentena en estos terrenos. Pero 

la Andian se propuso desarrollar allí un proyecto de urbanización conforme a un 

plan científico que consultara la higiene, la estética y las conveniencias de la 

ciudad. También la Andian quería construir en estos terrenos, algunos edificios, 

pero principalmente construyeron Chalets y Quintas Elegantes, para las personas 

que quisieran adquirir derecho para ello, en la cual su gran mayoría fueron 

colombianos172.  

Así que una vez adquiridos los terrenos, los norteamericanos construyeron cerca 

de El Limbo alrededor de unas veinte casa, con un estilo muy californiano, el cual 

estaba de moda en aquella época, también se construyo para sus empleados de 

alto y medio rango, un club. Después a estas residencias se sumaron, 

posteriormente, otras casas de cartageneros, convirtiéndose estos con los 
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empleados de la Andian en los primeros en poblar este nuevo y moderno barrio 

cartagenero. A este nuevo barrio llego familias del Centro, el Cabrero, Pie del 

Cerro, Pie de la Popa y de Manga. Fue así que este nuevo hábitat, era grato 

desde el punto de vista ambiental para aquellos que poco a poco abandonaban el 

Centro y el enclaustramiento de las viejas casonas, considerándola también como 

una nueva ciudad. También en estos terrenos se construyo y se adecuo para 

organizar un campo de golf173.   

En el centro de la ciudad amurallada, otras de las obras realizadas por la Andian, 

fue la construcción de un edificio para las oficinas en la plaza de la Aduana, 

inaugurado en Diciembre de 1929. Durante la administración de Mr. Stuckey, el 

cual era ingeniero de la Universidad de Missouri, la compañía adquirió la famosa 

Casa de la Isla, antigua construcción que ocupaba una manzana y donde a la vez 

funciono la Real Contaduría durante la Colonia, en otras palabras la casa de 

Contratación de su Majestad. Se derribo para darle paso a la construcción de un 

moderno edificio, el cual poseía siete pisos para sus oficinas. Fue así que el 

edificio Andian, se convirtió en el primer rascacielos de Cartagena en plena plaza 

de la Aduana. Este edificio fue construido en 1929, su estructura es de acero y su 

elevador fue el segundo en ser llevado a la ciudad, este edificio aun luce como 

cuando lo construyeron, con su característico estilo Chicago174.  

Cabe destacar que desde su polémica construcción, esto origino protestas de 

nacionales y extranjeros, por considerar este acto una profanación y ultraje al 
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honor de Cartagena. Por ende este fue fuente de críticas hasta el día de hoy, pues 

muchos han argumentado el daño que este le hizo a la imagen del centro 

histórico. Considerando que la urbe con frecuencia exasperante, ha sido víctima 

de un concepto equivocado del progreso. Donde hoy día después de casi cien 

años del derribo de la pequeña manzana colonial, por parte de la Andian, algunos 

críticos consideran que dicha compañía, en remplazo de la Casa de la Isla levanto 

una espantosa mole de cemento175. A pesar de todo lo anterior, esta construcción 

norteamericana fue unos de los más avanzados en su época en Cartagena y 

Colombia, ya que era toda una novedad y hasta una rareza ese tipo de 

construcciones en Acero en la ciudad y el país, es así que han pasado más de 70 

años para que en la ciudad se volviera a construir nuevamente edificios en acero 

(la fallida escollera). Este edificio fue tan avanzado y resistente, pues según; entre 

los años 50 y 60, en un par de ocasiones intentaron demolerlo, pero como 

podemos observar no pudieron realizar dicha hazaña, ya que no se conocían 

técnicas o mecanismos para derivarlo176. 

Otro aporte importante por parte de la Andian National Corporation, fue la 

construcción del Hospital Andian en Mamonal, también llamado Hospital de 

Bellavista. Estaba situado a dos kilómetros de Mamonal en un lugar llamado 

Buenavista. La Andian inicia la construcción de este hospital, que era de uso 

privado, para sus empleados en la zona de Mamonal hacia 1925 y fue inaugurado 

en 1930177. Con una construcción en concreto reforzado de dos pisos y existió 
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hasta la década de los años 50 y el cual contaba con unas 100 camas178. El 

Hospital que durante 23 años prestó servicios de salud, brindados a los 

empleados y familiares que participaron en la construcción del oleoducto, y 

frecuentemente a particulares.  En su tiempo fue dotado con los más modernos 

equipos de rayos X y cirugía.  

Esté estaba localizado encima de una colina, el cual sobre mirando la bahía, le dio 

la estampa de un hotel de lujo, flanqueado por filas de palmeras reales. El hospital 

muchas veces presto cirugía de emergencia a los pescadores con dinamitas, 

quienes tuvieron la mala suerte de perder sus manos en la búsqueda del sábalo. 

Así, de la misma manera, muchos vecinos de Pasacaballos fueron atendidos muy 

a menudo por múltiples accidentes y urgencias179. Este fue el centro médico por 

muchos años, el más grande y mejor dotado de la ciudad, con capacidad de 

atender a un centenar de camas y atendido por un personal de médicos y 

enfermeras que combinaba especialistas nacionales y extranjeros. Cabe resaltar 

que la compañía nombro como médico jefe del hospital a un cartagenero, Miguel 

Valiente, graduado en 1911 del Hering Medical College and Hospital de 

Chicago180.  

También contaron con los servicios del cirujano bogotano, Hernando Espinoza 

París; como jefe de cirugía de dicho hospital, el cual se destaco como muy 

competente. Al llegar los años 50 este hospital cerró sus puertas y fue sustituido 

por el hospital de Bocagrande, cuya construcción fue financiado en parte por la 
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Andian y el cirujano Espinosa París. Finalmente se inicio la obra en 1954 con 

diseños de la firma bogotana Obregón y Valenzuela. Sus planos contaron con la 

supervisión del Public Health Service de Washington y aprobación del Ministerio 

de Salud Publica de Colombia181.     

La Andian también aportó en la construcción de una vía que comunicara a 

Cartagena con la población de Pasacaballos, llamada “Cartagena-Mamonal-

Pasacaballos”, el cual dicha compañía sufrago aproximadamente el 25% del costo 

de la carretera, mientras que le prestó al municipio el 75% restante, llegando así 

ejecutar los 25 kilómetros de esta carretera182. Fue de esta manera que se trazo la 

carretera que uniría el nuevo centro de trabajo con la ciudad. Esta vía, como ya se 

menciono, contaba con una longitud de 25 kilómetros, contados desde el centro de 

la ciudad hasta el pequeño puerto de Pasacaballos. Además era una carretera de 

muy buen trazado y firme piso de tierra, en la cual continuamente pasaba el 

camión de petróleo para pisar el polvo y dar la sensación de asfalto183.  

Por último, hacia el año de 1933, la Andian National Corporation en compañía de 

un grupo de cartageneros fundaron el Club Campestre de Cartagena en el mes de 

septiembre. El club contaba con 57 socios fundadores, entre ellos se destacan los 

señores: Alberto Araujo Torres, Henry Bentley, Roberto Cavelier Jiménez, Nicolás 

Emiliani Vélez, Fernando Vélez; entre otros. Aparte de la Andian, el Royal Bank of 

Canada, también hizo parte de las empresas de los socios fundadores. Los 

terrenos para la sede y el campo de golf fueron donados por la Andian, los cuales 
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estaban ubicados en el sector de Ceballos, sobre la carretera que conducía al 

sector industrial de Mamonal. Hacia 1976 debido al gran crecimiento de la ciudad, 

se vendieron los terrenos originales de Ceballos al Instituto Colombiano Territorial 

(ICT) y se adquirieron los actuales terrenos, que se ubican en la carretera a 

Turbaco en el sector conocido como Puente Honda184. 

Estas fueron las obras más destacables en que la Andian National Corporation 

estuvo involucrada en la ciudad, después de la construcción del oleoducto 

Barrancabermeja-Cartagena. Las cuales fueron realizadas entre los años 1920 al 

1935. La compañía norteamericana con el fin se suplir las múltiples deficiencias 

que tenia la ciudad en esa época, la Andian utilizó todas las tierras adquiridas para 

desarrollar la agricultura y la ganadería que atenderían las necesidades de los 

técnicos y trabajadores en las diferentes estaciones y campos que se construían a 

lo largo del extenso trazado. Desde Cartagena se surtían de víveres y carne, al 

igual que de la tubería y los equipos, a esos apartados lugares, muchos de los 

cuales se fueron convirtiendo poco a poco en caseríos y poblaciones que 

ayudaron a colonizar el Medio y el Bajo Magdalena. En Mamonal se levantaron, 

además del Hospital; barrios para los obreros, clubes y almacenes de 

comisariato185. También después de haber construido el oleoducto prescindió poco 

a poco de las demás tierras, las ofreció a inversionistas a través de la Compañía 

Mamonal Ltda. Mientras que otros terrenos fueron donados posteriormente a 
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entidades oficiales como es el caso de la Armada Nacional, el Instituto de ICT, la 

Zona franca comercial e Industrial de Cartagena; entre otras186.  

 

MAMONAL Y SU DESARROLLO URBANO 

Las tendencias de crecimiento urbano, las cuales paralelo al acelerado 

crecimiento poblacional, se expanden en el área urbana de Cartagena. Es así 

como las áreas residenciales están creciendo desde el centro en sentido Noreste y 

Sureste a lo largo de importantes vías tales como las avenidas Pedro de Heredia, 

Paseo Bolívar, Diagonal 22 y las carreteras de la Cordialidad y Troncal del Caribe. 

De la misma manera, esta tendencia de crecimiento se presenta en la zona de 

Mamonal. En esta área seda un importante crecimiento y surgimiento de 

asentamientos subnormales, formados principalmente por pobladores 

provenientes del sur del departamento de Bolívar y otros departamentos del 

Caribe colombiano.  

La zona industrial tuvo sus orígenes en el año 1957, con la construcción por parte 

de Intercol (filial de la Andian National Corporation); de la refinería de Mamonal en 

el extremo sur de la Bahía, donde actualmente se localiza la empresa Dow 

Colombiana S.A. La consolidación de esta área se dio en la primera mitad de la 

década de los años 60, cuando se localizaron en la región el Terminal de 

Ecopetrol e importantes plantas industriales. También se promulgo la ley 81 de 

1960, mediante la cual se eximio del pago de impuestos sobre la Renta y 
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Complementarios a todas las industrias que se establecieron en la ciudad de 

Cartagena por un periodo de 10 años. Hacia 1985 existían en la zona 39 

empresas industriales y 14 comerciales hasta llegar a constituirse en la actualidad 

en la segunda zona industrial más importante del país, donde tienen asiento 

aproximadamente 70 industrias. Queriendo decir todo lo anterior que, la expansión 

de la industria en Mamonal, que despegó en los años 60, fue decisiva para el 

desarrollo urbano de Cartagena. 

Para este punto se tendrá específicamente la mención de cuatro barrios que han 

marcado la pauta de desarrollo en los últimos 45 años en esta zona de la ciudad, 

los barrios que se tendrán en mención son: Pasacaballos, Albornoz, Bella Vista y 

Veinte de Julio. Al consolidarse la zona industrial de Mamonal, nacen nuevos 

barrios de los ya existentes, como es el caso de la población de Pasacaballos y 

Albornoz.  

 

PASACABALLOS 

El poblamiento de la zona Suroccidental data del siglo XVIII con el asentamiento 

de Pasacaballos, que actualmente es corregimiento de Cartagena. Pasacaballos 

fue fundado el 25 de febrero de 1775, inicio con un sector conocido como el 

Tejadillo, título que le otorgó Antonio de la Torre y Miranda, un militar español187. 

La historia de esta población se origina precisamente en el periodo colonial, se 

considera que fue indudable que pasacaballos dada su situación geográfica en la 
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región, fue punto obligatorio de llegada de los esclavos que escapaban de 

Cartagena para refugiarse en el sur, ya que en esta zona hallaban la protección 

natural de ciénagas y pantanos contra las incursiones de las autoridades 

españolas188. 

Hoy día Pasacaballos está situado al suroeste de la bahía de Cartagena, a orillas 

del canal del Dique, a unos veinticinco kilómetros del centro amurallado de la 

ciudad de Cartagena, a cuarenta kilómetros de la isla Barú y a siete kilómetros de 

Santa Ana; en las proximidades de la importante zona industrial de Mamonal. Sus 

límites, son al norte con la bahía, al occidente con la zona industrial de Mamonal, 

al sur con los municipios de Turbaco y Turbana; al este con el canal del Dique. 

Geográficamente esta población está levantado sobre un terreno plano y bajo, 

cuenta con importantes fuentes hidrográficas como son: el canal del Dique, la 

bahía de Cartagena, Ciénaga Honda, Caño Lesquero Viejo y Lequerica189. 

Esta población nace como la hacienda de Pasacaballos, la cual estaba ligada a la 

introducción de los esclavos negros como mano de obra, debido a que en este 

lugar no había resguardo indígenas que facilitaran la conformación de la 

encomienda de indios. Hacia el siglo XVII se construye por medio de la corona 

española una hacienda ganadera, al igual que en otros puntos de la región. Sin 

embargo la escritura pública protocolizada en la notaria primera del circuito de 

Bolívar en 1895, se puede ver que en sus inicios, en 1791 había dos haciendas, el 

de San Francisco de Tejadillo y el de Bolívar. Cuyo propietario era el mismo, don 
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José Maza el cual la cedió en remate el 11 de Noviembre de 1971, al señor Pablo 

Coneo, vecino de la ciudad de Cartagena, al igual que su vendedor. Dichas 

haciendas fueron vendidas a un precio de $510. Estás contaban con unos 16 

esclavos de diferentes edades y sexos, y otros esclavos que fueron dejados libres 

por sus amos y los cuales pagaban arriendo del terreno que cultivaban. Estas 

personas son consideradas los primeros pobladores de esta población190.  

Hacia finales del siglo XVIII, Pasacaballos se construía como una modesta 

población, el cual había surgido como una unidad de pequeños cultivadores 

ligados a la explotación de la tierra, también gracias a su ubicación fluvial y 

marítima, fueron expertos pescadores y navegantes.  Según comentan algunas 

personas entrevistadas para la realización de esta; es que, gracias a la situación 

marítima y fluvial, al igual que la proximidad de Cartagena hicieron que desde el 

principio los pasacaballeros estuvieran comunicados con la ciudad, pero a la vez 

también contribuyó para el contrabando, teniendo a esta población como punto de 

referencia191.     

En el momento de la fundación de este corregimiento cartagenero, habían 

aproximadamente unos 288 habitantes, mientras que hoy día son casi unos 

catorce mil a quince mil el número de sus habitantes, este gran crecimiento 

lamentablemente no se debe a un gran número de natalidad, sino que a los 

desplazamientos de personas, los cuales han invadido varios territorios192. 

También hay de otras ciudades del país y sobre todo del Caribe colombiano, 
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especialmente de Córdoba, Sucre, Atlántico y diferentes lugares de Bolívar. Como 

ya se mencionó, en su mayor parte de estos habitantes pertenecen a las familias 

que han venido huyendo de las inundaciones y de la violencia que se ha desatado 

en dicha regiones en los últimos años. Los departamentos que tienen mayor 

porcentaje de emigrantes son Córdoba y Bolívar con 4.36% y 11.92%, 

respectivamente. Esto también podemos decir que se da, es gracias a que 

pasacaballos, dada su proximidad a la zona industrial de Cartagena, les ofrece 

expectativas de empleos193.   

Pasacaballos hoy día posee unos 16 sectores en los que predominan las 

invasiones. En estas invasiones se destacan el sector Nuevo Porvenir, Las 

Positas, Zona de la Parelilla, Altos de la Paz, La Cangrejera, Bencos Bihojó, Jorge 

Eliecer Gaitán, Madre Herlinda de Moisés, Bavaria; entre otros. Los sectores más 

importantes son, Los Pescadores y el Central. En los Pescadores su historia se 

remonta a la época de la colonia, cuando pasacaballos era un puerto de esclavos. 

Las tierras donde hoy se ubican los pescadores, hacia parte de la señora 

Candelaria Franco de Brieva, la cual explotaba este recurso por medio del llamado 

Terraje, el cual consistía en que por cada año de tierra trabajada, tenían que pagar 

a la propietaria. Posteriormente los trabajadores en vista de esto y debido a que su 

actividad era básicamente la pesca complementada con agricultura, decidieron 

hacer los primeros asentamientos a la orilla del Dique194.  
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El Centra, que de igual manera se remonta desde los mismos inicios de la 

población195. Y desde aquí se cree, según los comentarios de los entrevistados; 

fue unos de los primeros sectores de Pasacaballos, cuando este se fundó estaba 

rodeado al sur por monte, al occidente de agua, al norte con la bahía y al oriente 

con el canal del Dique, la cual era la única vía de comunicación que existía en 

esos momentos. Los primeros habitantes del sector fueron las familias 

Valdelamar, Santamaría, Gómez, Bello, Batista y de la Rosa. En sus inicios no 

existía ninguna clase de servicios públicos, el aguan lo traían de pozos, fincas 

cercanas y del canal del Dique196. 

Con la llegada de la Andian National Corporation en el siglo XX, con el surgimiento 

de la zona industrial de Mamonal hacia los años de 1960, la cual se encontraba en 

los alrededores de la población. Pasacaballos recibió el impacto de la 

industrialización y un cambio de vida comenzó a perfilarse aceleradamente en la 

vieja población rivereña197. Cuando en sus inicios la primera vía terrestre que 

hubo, se hizo por iniciativa del señor Isidro Valdelamar, quien construyo un camino 

o trocha que los comunicaba con Cartagena. Fue solo camino hasta el año de 

1920, cuando se instalo la Andian en Mamonal la cual adecuo el camino para 

convertirlo en carretera198.  

Es así que dada su proximidad a la zona industrial de Cartagena, esté les ofrece a 

sus habitantes expectativas de empleo. Más los emigrantes que han llegado y los 

cuales se ubican su gran mayoría en el Sector Bavaria, dejan sus regiones de 
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origen buscando oportunidades de empleo, las cuales les ofrecen. Hacia el año de 

1965 la Junta de Acción Comunal, logra que la Intercol (filial de la Andian) aporte 

los materiales que eran necesarios para lograr la construcción de un puesto de 

salud. Mientras que la comunidad contribuyó con la mano de obra199. Es así que 

Pasacaballos, se ha mantenido en la historia de la ciudad de Cartagena 

perfilándose cada día más, no solo en lo industrial sino también en lo turístico, ya 

que se convierte en camino obligatorio para esos centenares de turistas que 

provienen de todas partes del mundo y se dirigen a las hermosas Playas Blanca.    

 

ALBORNOZ 

Estas tierras también tienen su historia en la época colonial. Albornoz era otra 

hacienda que estaba contigua a Cospique. Este era caserío de pescadores de la 

bahía y cerca de ella se encontraba un islote o lo había de nombre Maparapa, 

nombre aborigen. Esta población con gran extensión parece ser que era de 

propiedad en la colonia de un señor, Don Francisco Bazán de Albornoz, fiscal del 

santo oficio en el año 1613 y siguientes200. Posteriormente esta hacienda 

perteneció hacia el inicio del siglo XX al señor Miguel Díaz Granado. Aunque el 

primer dueño de esta hacienda, como ya se mencionó era un español de apellido 

Albornoz, el cual poseía una cuadrilla de esclavos africanos.  

Durante la colonia, las tierras cercanas a Albornoz sirvieron para la explotación de 

piedras las cuales utilizaron los españoles para hacer las fortificaciones, tales 
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como el Fuerte de San Felipe, las Murallas; entre otras. Y eran los esclavos 

quienes sacaban las grandes piedras de los cerros de Albornoz, las transportaban 

por medios de palancas hacia la bahía de Albornoz y así llevarlas a la ciudad de 

Cartagena mediantes canoas o las conocidas chalupas. También construyeron en 

Albornoz un caserón, levantada con el mismo tipo de piedra que extraían pero 

cuyo techo eran unas tejas suministradas por los mismos españoles. A esta 

construcción también se le conocía con el nombre el cuartel, ya que este era el 

lugar de reposo de los españoles y además los esclavos201. 

Al inicio del siglo XX llego la familia Díaz Granado, procedente del departamento 

del Magdalena, los cuales se hicieron los dueños de estas tierras. Es así que 

dichos terrenos fueron utilizados para la siembra y la producción de yuca, ñame, 

batata, maíz, millo, ajonjolí, complementándola con la pesca y ganadería. 

Posteriormente fue poblado por personas procedentes de las islas de Barú y otros 

sitios del departamento. Los cuales también se dedicaron en sus inicios al mismo 

tipo de economía. En así que en sus inicios la población subsistía de la agricultura 

y la pesca. Posteriormente los Díaz Granados, cerca del caserón construido por 

los españoles, hicieron un corar para sus ganados, los cuales habían traído del 

Magdalena. Gracias a esto hubo ciertas disputas con esta familia y algunos 

nativos de la población. Hacia el año 1965 los Díaz Granado Martínez fueron 

despojados de sus tierras, ya que los nativos le otorgaron un poder del entonces 

concejal y abogado Raúl Guerrero Porras, habitante del barrio Getsemaní. 
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Alegando que dicha familia habían tomado tierras que no les pertenecían y a la 

vez abusaban de sus privilegios202.    

Con la llegada del siglo XX a la ciudad, estas tierras no contaban con vías 

terrestres que los comunicaran con la ciudad de Cartagena, solo era de vía fluvial 

por medio de la bahía que poseían. Aunque también contaban con caminos de 

herradura, por los cuales solo transitaban las bestias, como mulos, burros y 

caballos. Posteriormente a las cercanías de la población se construyó las vías del 

ferrocarril de Cartagena. Así con la llegada de la Andian, como ya se ha 

mencionado anteriormente, está construye la famosa vía de Mamonal, que 

comunicaba no solo a Pasacaballos sino también a Albornoz con Cartagena203. 

Albornoz, según las entrevista realizadas; no perteneció al territorio el cual la 

Andian tenía posesión. La Andian tenía sus tierras en arriendo para la siembra y la 

ganadería. Cuando Albornoz fue declarado barrio de Cartagena la Andian ya no 

estaba en la ciudad. Su progreso fue de manera lenta, ya que hacia el año de 

1973 a principio de Diciembre comenzaron a instalar las redes eléctricas y solo 

hasta ese año llego la energía eléctrica en el barrio, un año más tarde las tuberías 

de agua. Todo esto se dio gracias a la señora Nelly Mercado Espinosa204.  

La evolución o el desarrollo urbano que ha tenido el barrio de Albornoz, se dio 

gracias a los donativos y al apoyo económico que brindaban las empresas que 

estaban ubicados en el sector de Mamonal. Como fue el caso de la antigua 

empresa Vikingos, la cual aportó materiales para la construcción de la escuela de 
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Albornoz, dicha escuela fue construido por la mano de obra de los mismos vecinos 

del barrio. Posteriormente otras empresas aportaron para la construcción de un 

puerto de salud, que funcionó al igual que el colegio, hasta inicio de la primera 

década del siglo XIX. Mirando desde los inicios del barrio, albornoz solo contaba 

con unas veinte casas, las primeras casa que se construyeron eran de bareque, 

palmas, madera, caña o estiércol de ganado; pero al pasar los años la gente 

fueron transformando sus mejoras y comenzaron a construir de material sus 

casas205. Las primeras familias fueron los: Mercado, Miranda, Narváez, Blanco, 

Caicedo, Orozco206.  

Muchos de sus habitantes se vieron beneficiados con la zona industrial, ya que 

vieron aquí grandes oportunidades para un progreso económico. Aunque cabe 

resaltar que la población en los inicios de la industrialización de la ciudad y hasta 

ya muy entrado los años de 1990, no permitieron la llegada de nuevos pobladores, 

manteniendo así una tasa de crecimiento relativamente estables207. 

Lamentablemente para este siglo XXI, este barrió está a punto de desaparecer, 

muchas de las familias que vivían en estas tierras han vendido sus propiedades. 

Dichos compradores son las grandes compañías que buscan apropiarse de todos 

los terrenos ubicados a orillas de la bahía. Las familias que aun se encuentran 

esperan la oportunidad económica que aparentemente los beneficie a ellos, para 

así poder vender sus terrenos208. Por eso es bueno que antes que este barrio 
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desaparezca, los historiadores nos interesemos en conocer aún más las riquezas 

históricas que allí se esconde.      

BELLAVISTA       

La historia y las características del barrio de Bellavista, las podemos considerar 

como una historia aparte del sector industrial. Pues este fue el único barrio de este 

sector que nació como urbanización, de forma organizada en todos sus aspectos. 

Bellavista es un barrio ubicado hoy día, a la altura del kilometro tres sobre la vía 

de Mamonal, frente a la antigua empresa de Frigopesca, al sur oriente del centro 

de Cartagena y al nororiente de la refinería de Ecopetrol. La fundación de este 

barrio data aproximadamente del año 1965, cuando en ese entonces una 

compañía constructora levanto, en el costado norte del barrio, cuarenta casas 

campestres para empleados de la Armada Nacional. Posteriormente se hicieron 

otros proyectos de vivienda que fueron adquiridos por personas provenientes de 

diferentes regiones del país, tales como Bogotá, Boyacá y San Andrés; en su 

mayoría empleados por las industrias ubicadas en el sector de Mamonal.    

Este barrio, pertenece a la zona Sur Occidental de la ciudad. Limita con los barrios 

Veinte de Julio, Rio Elba, Bernardo Jaramillo y El Libertador. Hace más de 45 

años, el fondo militar adquirió unos terrenos que destino para la construcción de 

vivienda de algunos miembros pertenecientes a la entidad, estos terrenos fueron 

cedidos por la empresa norteamericana, Andian National Corporation. Como se 

menciono en el párrafo anterior; fue así como se inicio el proceso de fundación del 
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barrio209. Bellavista fue construido en dos etapas por una inmobiliaria privada. 

Primero se construyeron unas cuarenta casas de una sola planta, luego en 1980 

se construyeron más de sesenta viviendas de dos plantas. Cabe destacar que 

este, es un barrio habitado por gentes de clase media y consta con un promedio 

de ciento diez viviendas210. 

Desde sus inicios, lo primero que se construyó fueron las vías, estas fueron 

elaboradas por un ingeniero norteamericano llamado Otto Small. Este ayudo con 

el movimiento de tierra tanto para la construcción de la refinería de la Intercol, filial 

de la Andian National Corporation, como la de la futura urbanización. Este 

ingeniero no llego a urbanizar por problemas de salud, pues sufría de ulceras y fue 

operado en la ciudad de Barranquilla pero no presento mejoría y por medio de su 

esposa decidieron partir hacia su natal país. Por consiguiente dicha obra quedo 

atrasado hasta que la firma Cesario y Casarút decidieron levantar las casas tipo 

campestre para trabajadores de la Armada Nacional211. 

La firma del señor José Cesario, urbanizaron en sus inicios aproximadamente 

cinco a seis manzanas. Dejando el resto de lotes o terrenos libres para así 

poderlas vender por lotes. Bellavista en su nacimiento fue uno de los primeros 

barrios de la ciudad en contar con vías asfaltadas y alcantarillado. Posteriormente 

la caja de vivienda se dio a la tarea de buscar aproximadamente unos cuarenta 

militares interesados para adjudicarles las viviendas. Mientras que los otros 

terrenos se vendieron paulatinamente por lotes. 
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Con el pasar del tiempo el barrio Bellavista se fue poblando más y más, 

generando de cierta forma muchas necesidades y problemáticas. Todo porque los 

servicios públicos existentes no daban abasto y no eran eficientes para toda la 

población. Todos estos percances lograron pasarlo poco a poco mediante 

actividades, en las cuales los habitantes recogieron fondos, no suficientes pero si 

importantes los cuales dieron sus frutos, superando de una manera u otra esas 

necesidades.   

En sus inicios, este barrio fue de mucha ayuda para las poblaciones vecinas como 

en el caso de Albornoz y algunas parcelas que se ubicaban a sus alrededores. 

Ayudando también a la formación de nuevos barrios, ya que este sector les ofrecía 

y los abastecía de agua potable y luz eléctrica de forma controlada212.  

La industria desde sus inicios jugó un papel importante para este barrio. Desde la 

creación de la refinería de Mamonal por parte de la Andian y posteriormente la 

naciente industria en la ciudad, fue que de una manera u otra le dieron vida a este 

sector de la ciudad. Como ya se mencionó, sus primeros pobladores pertenecían a 

la Armada Nacional, pero después recibió a emigrantes provenientes del interior 

del país. Los cual llegaban a la ciudad y se ubicaban en este sector, en busca de 

oportunidades y por la cercanía a la zona industrial. Aunque es destacable, que 

muchos de estas personas llegaban a la ciudad, ya con contratos laborales, para 

trabajar en las empresas ya existentes.  

Hoy día, el barrio de Bellavista, también juega un papel importante, no solo para 

los habitantes, sino también para la industria. Este caso para la industria liviana, la 
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cual inicia desde el barrio el Bosque llegando hasta este sector. Es aquí donde se 

ubica gran parte de la industria mediana bordeando hacia el sur hasta las lomas 

de Albornoz213. 

 

BARRIÓ VEINTE DE JULIO 

El barrio Veinte de Julio se encuentra ubicado a 8 Kms al Suroriente del centro de 

Cartagena, a la del Km 3 de la vía de Mamonal, en la comuna 11. De acuerdo con 

la actual estratificación de usos del suelo, se localiza en un sector residencial, 

rodeado por una zona de actividad industrial mediana. Dicen muchos de sus 

habitantes, que el barrio surgió hace aproximadamente más de 40 años. Hacia el 

año 1970, con la llegada de personas procedentes de otros departamentos del 

país, tales como Sucre y Córdoba, quienes eran atraídos por la posibilidad de 

encontrar empleo en las industrias del lugar. 

Estos terrenos, durante la época Colonial hicieron parte de la antigua hacienda de 

Ceballos, la cual ocupaban la región denominada San Pedro Mártir. En la 

Republica estos formaron parte de los terrenos que la Andian había adquirido, y 

las cual la da en cesión al departamento de Bolívar, pero a titulo de la International 

Petroleum Colombia Limited (Intercol). Posteriormente el gobierno las da a la 

venta en los años de 1970, a unos parceleros provenientes de diversos lugares de 

la costa Caribe214. Aunque cabe resaltar que los primeros pobladores en llegar a 
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estas tierras, fue la familia Mendoza Castillo la cual llegaron a los inicios de 1952. 

Con el propósito de cuidar unas tierras, que pertenecían al señor José Cesario. 

Tiempo después Cesario sede una parte de sus terrenos por el tiempo de haber 

cuidado sus tierras, mientras que la otra parte las vende para el proyecto de la 

urbanización de la segunda etapa del barrio Bellavista215.      

El barrio surge cuando estas tierras fueron entregados a un grupo de familias, 

provenientes del interior del país, para que la cultivaran. Las familias fueron, los 

Mendoza, Machacón, Valdelamar, Ronda, Vallejo, Torres216. Dichas tierras fueron 

entregadas por la International Petroleum o mejor conocido como Intercol (filial de 

la Andian). Sus primeros pobladores comenzaron a cultivar yuca, ciruelas, 

plátanos, caña de azúcar, ajonjolí, maíz, tamarindo, limones; entre otros 

productos. Ellos vivían de sus cultivos, de la venta y del intercambio de productos 

entre parceleros. Las primeras casa se construyeron en madera con techo de 

palma o techos de suple (cartón prensado). Con el pasar del tiempo el sector 

industrial de Mamonal crecía y se vio la necesidad de la construcción de la 

autopista de Mamonal. Es así que los parceleros se vieron en la obligación de 

vender sus tierras por el alto costo de los impuestos que el distrito cobraba217.       

Fue así que dichos propietarios se interesaron en lotear las tierras y comenzaron a 

emparejar la tierra con moto niveladores. Con este proceso de nivelación de tierra, 

se realizaron unos hallazgos de restos indígenas, como el caso de ollas y huesos. 

Muchos de sus antiguos habitantes han creído desde entonces que estos terrenos 
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antes de la colonia era parte de un cementerio indígena, esto tomó mucha fuerza 

cuando en la zona donde hoy se encuentra Corelca y que anteriormente se le 

conoce como Maparapa, años después también encontraron restos humanos con 

diversos atuendos y consideraron este hallazgo como una princesa indígena218.  

Con la cuestión de las loteadas, mucha gente se enteró que estaban vendiendo 

lotes y fue así que comenzaron a llegar personas interesadas en vivir en estas 

zonas por la cercanía a las industrias y con las expectativas de un mejor trabajo y 

futuro. Estas ventas que se iniciaron desde el año de 1975, pero solo hasta el año 

de 1980, cinco años después; se dio inicio de la fundación como tal del barrio. 

Aunque este inicia no como barrio, sino como un sector de la urbanización de 

Bellavista. Los nuevos y antiguas habitantes se ven en la necesidad de 

organizarse de mejor forma, y así crean una Junta de Mejoras Publicas del barrio 

Bellavista219.  

Dicha reunión, para su organización se dio el día 20 de Julio en la casa de la 

señora Digna Díaz, en donde asistió el total de la población ya existente. En el 

debate para nombrar el nuevo sector, aparecieron muchos nombres como: los 

Ciruelos, el Mamon, el Tamarindo; entre otros (por la cantidad de arboles de 

frutales que se encontraban en el lugar). Pero fue, dicen y concuerdan los 

entrevistados; el señor Hernán Ortega quien propuso el nombre de 20 de Julio, ya 
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que ese día era 20 de Julio y se celebraba la independencia de Colombia. Desde 

ese entonces el barrio se llama 20 de Julio220.  

Posteriormente hubo otra reunión para legalizar el naciente sector. El acta de la 

constitución de la Junta de Mejoras Publica dl barrio Bellavista, sector 20 de Julio, 

nos dice: 

En la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, Republica de Colombia, a los 
siete (7) días del mes de agosto de 1980, se reunieron en junta de fundadores 
quienes suscriben esta diligencia, con el objeto de constituir, como en efecto se 
constituyo una entidad gremial, con fines benéficos para la comunidad y asociados, 
sin ánimo de lucro, bajo el nombre de JUNTA DE MEJORES PUBLICAS DEL BARRIO 
BELLAVISTA, SECTOR 20 DE JULIO. 
(…) 
Estuvieron presentes las siguientes personas: 
Carmen Torres Banquez, Ada Ruiz de López, Aníbal López de Heredia, Carmelo 
López Banquez, José Orozco Blanco, Digna Díaz García, Andrés Hernán Ortega 
Pérez, Nurys Torres Banquez, Tulia Mendoza Chamorro, Hernán Ortega Medina; 
entre otras

221
. 

 

 

En la reunión de legalización, fue acordado como presidente al señor Dagoberto 

Camacho, el cual sostuvo que la comunidad tenía la necesidad de contar con un 

organismo de desarrollo que se preocupara por su suerte. Además, era necesario 

el acercamiento entre los moradores del barrio, para así lograr objetivos 

beneficiosos. Los moradores por su parte le dan las facultades al presidente, para 

que se dirija ante la autoridad competente y así obtener el reconocimiento de 

personería jurídica222.  
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Una vez creada la junta de mejoras, la comunidad comienza a ver los problemas 

que se presentaban, tales como de agua potable, alumbrado eléctrico, vías de 

comunicación y sobre todo la construcción de una escuela para la población 

infantil, entre otros. Estos a su vez tratan de solucionarlos, ya sea por mediante de 

padrinos políticos o actividades para captar fondos. Se dice que por medio de la 

señora Digna Díaz, llegó al sector, el concejal Manuel Cecilio Montero, este les 

consiguió a la comunidad unas cuatros piletas de agua potable, también les ayudo 

en las posterias para las redes eléctricas y en la abertura de la vía principal223. 

La problemática de la construcción de la escuela venia desde años anteriores. Y la 

junta de mejoras venia adelantando diversas actividades para la captación de 

fondos. Es así que un año después de haber constituido la junta de mejoras del 

sector de 20 de julio del barrio de Bellavista, y a punto de cumplir su primer 

aniversario de fundación, todas las actividades programadas tenían un solo fin “la 

construcción de la escuela” para los habitantes del sector224. En lo que concierne a 

la construcción de la escuela, estas tierras donde hoy día se encuentra la 

institución educativa, fueron donadas por los señores Tomas Vallejo Romero y 

Saúl Valdelamar Olascoaga. Estos señores otorgaron o mejor obsequiaron dos 

lotes para la construcción del colegio el cual buscaba beneficiar a la comunidad 

del sector. Cada lote contaba con 35 metros de frente por 25 metros de fondo225.  

Después de dicha construcción, la escuela solo contaba con dos únicas aulas, la 

junta le solicito al distrito mediante una carta lo siguiente: 

                                                           
223

 Digna Díaz. Óp. Cit.     
224

 Carta. Archivo Junta Acción Comunal, Barrio 20 de Julio. Cartagena, 11 de Julio de 1981 
225

 Archivo Personal de la familia Vallejo. Cartagena 7 de Agosto de 1983 
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 (…) al mismo tiempo reiterarle la solicitud que en ocasiones pasadas le habíamos 
hecho acerca de la silletería para las dos únicas aulas de la escuela mixta del barrio 
Bellavista sector 20 de Julio. 
(…) así, pues, que ante tal necesidad y urgencia, esperamos que ponga todo su 
empeño en hacernos llegar esos muebles en cuanto sea posible, ya que en esta forma 
cumple usted como funcionario público con el deber de atender al derecho de 
educarse (…)

226
.  

 

La junta de mejora permaneció durante aproximadamente 8 años, ya que para el 

año de 1988 se formalizo como barrio 20 de Julio y desde entonces dejo de ser un 

sector del barrio Bellavista. Hacia el mes de Mayo de 1988, se fundó la Junta de 

Acción Comunal, bajo la dirección del señor Arnulfo Castro (presidente)227. Para la 

década de 1990, en el barrio 20 de Julio se presenta un proceso migratorio nunca 

antes visto en esa población. Mucha gente provenientes de otros sectores de la 

ciudad de Cartagena, buscaban con mucha zozobras adquirir un lote para lo 

construcción de su vivienda. Todo esto se da por el auge e incremento del sector 

industrial de Mamonal, pues con la aparición de nuevas empresas, nace en los 

cartageneros, nuevas expectativas laborales228. 

Pero dicho incremento poblacional, trajo consigo sus consecuencias. En el caso 

más sobre saliente fue la escuela, que después de diez años solo contando solo 

con tres aulas para toda la población. Y dicha escuela continuaba con sus obras 

de construcción, mediante recursos propios de la población, los cuales eran 

captados por actividades benéficas229. Posteriormente mediante la vinculación de 

pequeñas y medianas empresas que ya se ubicaban en los alrededores del barrio 

                                                           
226

 Señor director. Carta. Archivo Junta Acción Comunal, barrio 20 de Julio. Cartagena, 28 de Mayo de 1984 
227

 Promotora de juntas de acción comunal. Archivo Junta Acción Comunal, barrio 20 de Julio. Cartagena, 10 
de Agosto de 1990 
228

 Candelaria Vallejo. Óp. Cit.     
229

 Carta, La Casita Ltda. Archivo Junta Acción Comunal, Barrio 20 de Julio. Cartagena, 7 de Julio de 1990 
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y por ultimo de las grandes empresas que se encontraban en Mamonal, como es 

el caso de Ecopetrol230.  

El barrio 20 de Julio, después de los 90´s se convirtió en el epicentro de todos los 

barrios circunvecinos, llegando inclusive a desplazar, en el sentido de importancia 

al barrio Bellavista. Pues es en este sector de la comuna 11, donde se encuentran 

los sitios de mayor interés para la población231. Pero podemos resaltar que el 

desarrollo, tanto en sus vías como en infraestructura fue tardío y de un proceso 

arduo, hasta llegarlo a conseguir. Pues desde sus inicios sus vías eran pequeños 

caminos con gran cantidad de espigas enterradas en la tierra, las cuales impedían 

el buen transito por sus calles. Y solo hasta finales de siglo XX e inicio del siglo 

XXI, se pavimento la vía principal y hoy día otras calles de interés232.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230

 Candelaria Vallejo. Óp. Cit.    
231

 Digna Díaz. Óp. Cit.     
232

 Candelaria Vallejo. Óp. Cit.    
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CONCLUSIÓN 

Cartagena y ninguna ciudad del mundo podrán escapar de las consecuencias que 

traen consigo los procesos de industrialización y el poder que tiene la economía 

de cambiar su entorno. Eso es lo que nos muestra Richard Sennett y es lo que se 

presenta en este trabajo.  

En esta tesis de pregrado se puede apreciar, que a pesar de todos los 

inconvenientes que atravesó la ciudad de Cartagena después de su anhelada 

gesta independentista, los cuales eran económicos. Esta pudo salir de ellos, 

aunque de forma lenta, Gracias al impulso dado por la Andian National 

Corporation, la ciudad comenzó a salir de sus ruinas y de la zozobra. Pero aunque 

hoy día muchos desconozcan la importancia de la presencia de la Andian en la 

ciudad, no podemos nosotros como historiadores y comunicadores de los sucesos 

más importantes de la nación, dejar escapar la oportunidad que tenemos para 

brindar información a la sociedad entera.  

Como siempre se recalco en las líneas de esta tesis de pregrado, fue de vital 

importancia la estadía por mucho tiempo de los norteamericanos. Ya que su 

presencia valió para que Cartagena lograra proyectarse una vez más en el país, 

sino es el caso de América latina, como una ciudad de interés.  

Desde el punto de vista urbano, que daríamos sin palabras en alagar una vez más 

a la Andian National Corporation. Ya que historiadores locales y nacionales de una 

manera u otra han sabido reconocer lo esencial y la importancia de su arribo a la 

ciudad. Pues desde su llegada, Cartagena realizo un giro de 180º, cambiando de 
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forma radial su rumbo hacia el futuro. Pues la Andian y la industria que se 

desarrollo gracias a esta, le han permitido que la ciudad se expanda lo más ancho 

y largo posible en el tema de lo urbano. Cambiando su cara y dando importancia 

no solo al coralito de piedra, sino también a la periferia. 

Los aportes urbanos, directos e indirectos son todos de vital importancia para 

poder entender la configuración social de nuestra ciudad. Pues fue gracias a 

estos, que Cartagena se revitalizo tanto en lo económico como urbano.  

Este trabajo es un primer paso, para llegar a conocer la configuración de nuestros 

sectores y como estos han ido cambiando con el paso de los años.                   
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