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RESUMEN 

      La industria petroquímica  ha sido  para la ciudad de Cartagena  un eje fundamental  

dentro de su economía. Mirando de lleno toda la trayectoria histórica se puede ver su 

significativo aporte, con el surgimiento del sector industrial de Mamonal, la ciudad 

adquiere un  papel económico importante ,epicentro propicio para el florecimiento de la 

industria petroquímica y despegue de un nuevo sector industrial que será de gran aporte 

al PIB  de la  nación   en el siglo XX  y XXI. El presente artículo describe  el proceso de 

formación del sector económico  de la industria  petroquímica en Cartagena. Para ello, 

se realiza un panorama general de la economía de Colombia  a finales del siglo XIX y el 

siglo XX  estudiando las diferentes dinámicas económicas desarrolladas  entre ellas 

agricultura, exportación de materia prima y explotación de petróleo. Así mismo, 

también se explican aspectos   generales de la economía costeña, enfocándose 

especialmente en el auge del sector   industrial petroquímico de Cartagena. 

     Palabras claves: Cartagena de indias, desarrollo económico, industria  petroquímica, 

petróleo 
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Introducción. 

La economía mundial durante el siglo XX ha tenido grandes transformaciones, la 

globalización y la internacionalización de las economías son ejemplo de ello, estas son 

utilizadas como mecanismos de apertura e integración  de los mercados que se sustentan 

en las políticas de desarrollo económico y la industrialización, estos son instrumentos 

vitales para una mayor competitividad  en los mercados internacionales. 

La globalización por su parte, es entonces el proceso de libre circulación de mercancías, 

capitales y factores de la producción entre los países del mundo. Estos  intercambian  

sus producciones, a los que le sobra capital lo invertirían en los países que tengan mayor 

escasez del mismo y lo remuneren mejor y todos los factores circularían sin barreras 

entre las fronteras nacionales1.  

Hay que aclarar que  Colombia fue tuvo una participación tardía en la globalización, 

solo  hasta el siglo XX la nación pudo estar involucrada, esto se debió en gran medida a 

las costumbres tradicionales de la elite conservadora de conservar su legado hispano del 

siglo XIX, La incapacidad de las oligarquías para coordinar sus intereses, y así crear 

condiciones favorables para inversiones productivas, se manifestó sobre todo en los 

frecuentes conflictos internos que afectaron el país2.Sólo hasta el siglo XX pudo 

Colombia insertarse en el mundo exportando café desde regiones bastante 

conservadoras. Posteriormente, también hubo una diversificación de la materia prima, 

cambios  tecnológicos que les posibilitaron incursionar en los mercados mundiales y 

posterior crecimientos de las urbes de la nación. 

 

                                                 
1 KALMANOVITZ Salomón. “oportunidades y riesgos de la globalización para Colombia”, en : Banco de la 

República, Antiguos Codirectores, Bogotá 2000, pág. 3 

2 Ibíd.  pág. 7 
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En Colombia,  se puede ver que no todas las regiones y ciudades han  desarrollado sus 

industrias de forma unificada, el caribe colombiano  es ejemplo de ello, es palpable  el 

rezago económico  si se compara con el centro del país presentaba  una tasa elevada de 

pobreza, analfabetismo y desempleo. En lo que concierne al distrito de Cartagena de  

Indias  presentaba un rezago económico a pesar de ser siglos atrás un  foco económico 

de gran importancia para la nación.   

A pesar de las dificultades presentadas en las  primeras décadas del siglo XX la ciudad 

de Cartagena  comienza a gestar un proceso serio de industrialización con la puesta en 

marcha  de la zona industrial de  Mamonal, teniendo así un desarrollo y crecimiento  

tecnológico, lo que permite una participación significativa en el  PIB  departamental y 

distrital. 

En Bolívar las actividades  más importantes en cuanto a nivel de producción y valor  

agregado son la fabricación de sustancias químicas y derivados del petróleo, alimentos y 

bebidas, estas industrias están ubicadas en la ciudad de Cartagena.3De este modo, el 

sector industrial de Cartagena se destaca por su capacidad exportadora heterogénea de 

productos, pero principalmente es el sector petroquímico-plástico uno de gran 

protagonismo en el comercio exterior   de la región y el país.  

El departamento de Bolívar  agrupaba 362 establecimientos del sector industrial con una 

producción total de $341.393.311 que representaba 3,81% el total producido en 

Colombia, se encontraba  distribuidos en subsectores algunos de ellos eran los 

                                                 
3 POSADA Carbó  Eduardo .El caribe colombiano una historia regional (1870-1950) Bogotá .Banco  de la 
Republica. El Ancora Editores .1998      
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productos alimenticios  (23,23%),bebidas (6,14%),químicos (6,15%) textiles (0,32)  y 

tabaco (5,75).4 

En Cartagena de indias el sector industrial se ubica en tres zonas, la primera es la 

industrial de Mamonal, donde se instalan la gran mayoría  de las empresas  clasificadas  

como industrias pesadas y altamente contaminantes; la segundo es la de Albornoz se 

encuentran  las industrias livianas y medianamente contaminantes, por último el área del 

Bosque, donde se encuentran las empresas livianas y en su mayoría no contaminantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas que se ubican en el sector de Mamonal  

son  compañías con clasificación de industrias pesadas, en la zona del bosque se 

encuentran las pequeñas y medianas industrias, conformadas entre otras por empresas 

productoras de grasas y aceites , arroceras, harineras, tostadoras de café, bebidas 

alcohólicas, gaseosas, helados y lácteos, nutrimentos para animales, mueblerías, 

calzados de cuero, electro domésticos ,esencia para perfumes, talleres electromecánicos 

entre otros. En general la mediana y la gran industria han ido extendiéndose en un área 

lejana a la ciudad  turística, permitiendo con esto que la ciudad cuenta  con dos formas 

paralelas de conseguir su desarrollo; la manufactura y el turismo.5 

Sin lugar a dudas uno de los sectores más ventajosos para el desarrollo industrial de la 

ciudad fue el de productos químicos y derivados del petróleo, en 1957 con la 

inauguración de la International Petroleum (Colombia) Ltd., Intercol  se origina una 

refinería de Mamonal para procesar petróleo y transportarlo por el oleoducto de 

Barrancabermeja-Cartagena.    

                                                 
4 Corporación Tecnológica de Bolívar. Evaluación, análisis de localización de la pequeña y mediana 

industria en Cartagena. Cartagena. 1985 .pág. 131 
5 ibíd. pág. 124 
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Entre las empresas más representativas que surgieron a partir  de 1960 se encuentran  

las fábricas de fertilizantes (ABOCOL) en 1961, Amoniacos y ácidos nítricos 

(AMOCAR) en 1961, soda caustica y sal (ALCALIS) en 1962, negro de humo 

(CABOT) en 1964, PVC (PETROQUIMICA),en 1964, jabones y detergentes (Daniel 

Lemaitre) fabrica surgida en 1914 y posteriormente trasladada a Mamonal en 1964, 

Polietileno y herbicidas (DOW Colombiana) en 1965,fungicidas y pesticidas 

(CYNAMAMID) en 1966, Polietileno y bolsas plásticas (POLIMER) en 196, 

Gasoductos  Jobo-Tablón (INTERCOL) en 1965,y la Compañía Pesquera VIKINGOS 

en 1969. 

La presente  investigación  tiene como objetivo  Analizar el contexto  económico  de 

Cartagena  entre  1965-1980 teniendo en cuenta el proceso de crecimiento y desarrollo 

del sector  industrial   petroquímico en   el sector de Mamonal. La investigación surge a 

partir de la necesidad de construir  conocimientos relacionados  al proceso de nacimiento 

y desarrollo de la industria  petroquímica, en Cartagena, esta iniciativa  que permitirá   

comprender desde un enfoque historiográfico  la importancia  del sector  petroquímico  

en la zona de Mamonal. 

Para  la construcción de los primeros argumentos  de esta investigación, se tuvo en cuenta  

periodos anteriores al estudiado que posibilitaran la comprensión del presente. En estos 

sentidos, se abordan  los diferentes lapsos  de tiempo  que vivió la ciudad, para así 

comprender  de manera mucho  más amplia  el proceso  que permitió que en esta se 

construyera una industria de carácter petroquímico. 

Durante el proceso de iniciación de dicha investigación  se ha  tenido  contacto  

permanente  con el Archivo Histórico de Cartagena  donde reposan  las fuentes  primarias   

extraídas de la prensa  local  entre ellas el gran formato del Fígaro tomo  de 1958 , 1959 y 
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1960; el diario oficial de 1950 y la prensa de El Universal, los cuales fueron utilizados 

como antecedentes  que permitieron comprender el proceso de formación y auge de estas. 

El manejo que se le dio a estas fuentes primarias  permitieron  dar mayor  amplitud  y 

veracidad al trabajo  investigativo, recolectando datos  para así   construir un discurso  

histórico que ayudaron a  la maduración y concretización de la investigación. 

El trabajo se encuentra estructurado en dos capítulos, en el primero se muestra el contexto 

económico de Colombia durante el siglo XX, pero también teniendo como punto de 

partida aspectos económicos del siglo anterior a este, se presenta los diferentes productos 

que posibilitaron el auge económico de la nación. No hay que olvidar que en este también 

se hace referencia al capital  de petróleos, allí se explica el proceso de incursión  de la 

nación en las economías de petróleos de carácter nacional o también nacimiento de 

Ecopetrol. 

Así mismo, se presentan argumentos de la economía del Caribe colombiano durante el 

siglo XIX y parte del siglo XX mostrándose en este  la importancia de algunas 

actividades económicas como la agricultura y la ganadería, sin dejar de un lado el papel 

de las industrias en especial en Cartagena. 

En el segundo capítulo, se explica el nacimiento del sector industrial de la ciudad, para 

ello se tiene en cuenta los antecedentes de  la crisis  económicas característicos del siglo 

XIX,  se conceptualiza el surgimiento del sector industrial de Mamonal , pero en especial 

el del sector que se estudia el petroquímico, allí se estudia con ayuda de las fuentes 

primarias la influencia de capitales extranjeros que si bien está claro potencializaron el 

despliegue de la zona industrial de Mamonal y el nacimiento de una economía 

diversificada. 
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 I capitulo: Panorama económico de  Colombia durante el siglo XX. 

1.1 características   económicas hacia el primer siglo de la vida republicana  

      La economía de Colombia durante el siglo XIX  se caracterizaba por tener varias 

limitaciones  que imposibilitaban  su crecimiento: existió en el sector rural poca 

movilidad  de recursos; hasta  mediados  de siglo una parte de la mano de obra  estuvo  

conformada por esclavos(…); predominaron en el campo  formas de  trabajo  no 

salariales; la tierra estuvo sujeta  a regímenes de manos muertas y modalidades de 

asignación de  créditos  que dificultaban  las transacciones comerciales.6Los modos de 

acumulación de capital eran círculos cerrados, es decir manejados dentro del núcleo 

familiar  e individual, imposibilitándose la consolidación de instituciones  de ahorro 

financiero. A esta situación también se le podría sumar la fragmentación de los mercados 

internos. Aquellos productos agrícolas  y artesanales  no podían ser llevados a diferentes 

focos económicos del país por las condiciones precarias de las vías de comunicación y la 

poca accesibilidad entre los epicentros económicos, lo que incrementaban  los costos del 

transporte. 

       El sistema económico del siglo XIX  aún conservaba gran parte de la estructura del 

periodo colonial  con la producción agrícola de tabaco, quina y añil; aun prevalecía  el 

trabajo  rudimentario  de la tierra puesto que se  carecía de conocimientos   y técnicas 

avanzadas del cultivo de tierra. Hay que aclarar  que a pesar de las diversas  limitaciones  

presentadas durante este periodo, existieron políticas liberales que influyeron dentro de 

los  posibles cambios  para la economía nacional; por esto se dio cabida a las políticas de 

exportación de nuevos productos  que tuvieron acogida en el exterior. Durante  las dos 

últimas décadas del siglo XIX  el país asistió a una transformación económica que 

                                                 
6 MELO, Jorge Orlando .la evolución  económica de Colombia, 1830-1900.En: la Nueva  Historia  de 

Colombia. Planeta  Colombia editorial S.A.1989 Bogotá  pág. 75  
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produjo efectos  sobre la estructura de la sociedad  colombiana: el desarrollo de la 

producción del café y la conservación de este  grano en el principal producto de 

exportación7 . 

      No hay que olvidar también que durante el siglo XIX  la minería tuvo un papel 

importante. El metal precioso  representó  casi el 100%  de las exportaciones; (…) el 

10% restante lo constituían  productos  agrícolas  y pecuarios como el algodón, el cacao, 

el azúcar, el  palo de tinte, la quina y cueros.8 

     La exportación minera durante este tiempo posibilitó  el desarrollo de otras actividades 

económicas, fomentó el comercio interno y externo  en las ciudades  ubicadas  cerca de 

los focos mineros, donde se estimuló el desarrollo de la producción de artículos 

agrícolas y ganaderos  que demandaban estos centros económicos. 

       A pesar de la existencia  de varios puntos centrales o ciudades mineras, la producción  

aurífera en la Nueva Granda  también tuvo ciertos obstáculos. Entre estos   estuvo los 

altos impuestos  que los mineros debían pagar a las casas  de moneda  que fundían el 

metal y fijar   el quinto, sumándosele  la poca inversión, existió una carencia de mano 

de obra .Desde comienzos del siglo  son constantes las quejas de los mineros  de 

Popayán  y Chocó  sobre la falta de brazo  como también  las peticiones al virrey en la 

demanda de apoyo financiero para adquirirlas. 9 Además, los conocimientos del trabajo 

en las minas era precario, ya que no existía una tecnología apropiada, había una carencia 

de  máquinas adecuadas que permitieran mejorar la producción  y el trabajo, siendo así 

poco rentable. Así mismo era costoso sustentar los esclavos  que laboraban  en estos 

centros económicos, la alimentación, las herramientas y los impuestos fiscales, muchos 

                                                 
7 MELO Jorge Orlando. “la república conservadora”. en: Jorge Orlando Melo (coord.)Colombia hoy 

perspectiva  hacia el siglo XXI. Tercer  mundo de editores, Bogotá  1995 Pág. 75. 
8URIBE Jaramillo Jaime. La  economía  del virreinato  (1740-1810) en: Historia económica de Colombia. 

Bogotá 1997. Pág. 55 
9 Ibíd. pág. 63 
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de los comerciantes  mineros practicaban  el contrabando  como alternativa rentable  de 

dicho negocio. 

       La agricultura  colombiana había vivido un periodo de auge  y expansión gracias  al 

crecimiento  de la demanda de los centros urbanos  y mineros  y de los mercados 

internos  coloniales por la vía del contrabando. Sin embargo, la expansión de otras  

economías  coloniales  habían generado  competencias comerciales entre los 

empresarios  agrícolas  y aquellas políticas  del sistema  colonial 10. 

       Durante el siglo XIX  la agricultura tuvo ciertos elementos que fueron relevantes dentro 

de su desarrollo. Hay que decir que esta  forma de organización y  producción se  

conectó con la tenencia de tierra y la inestabilidad  política que atravesaron  las regiones  

dirigidos  por terratenientes que tenían bajo su poder a grupos de pobladores  partícipes  

en el periodo de violencia. En cierta medida, la autarquía  política  tiene  como base 

social la involución de sistema de haciendas  en relación con  los mercados  y más 

precisamente  con el  mundial.11 

        Así, algunos  productos  agrícolas que como la panela, arroz  y ganado, eran enviados a 

diferentes lugares con facilidad  por su condición de durabilidad, resistían días  de  viaje  

y llegaban en óptimas condiciones, pero solo podían  ser comercializados en mercado 

locales. 

     La población era numerosamente escasa y la mayoría de ellos estaban  dispersos en las 

zonas rurales, localizadas  en las haciendas como  arrendatarios, dedicados al cultivo de 

pequeñas parcelas  donde la producción se orientaba  específicamente a distribuir 

productos  básicos en las ciudades pequeñas y cercanas a sus lugares de producción. 

                                                 
10TOVAR Pinzón Hermes .la lenta ruptura  con el pasado colonial 1810 1850 en: historia económica de 

Colombia. Imprenta nacional de Colombia. Bogotá 1997. 
11KALMANOVIT  Salomón. El régimen  agrario durante el siglo XIX   en Colombia  en: Manual de la 

historia  de Colombia. planeta  colombiana editorial. 1989. Bogotá  
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     Existieron otros factores que no permitieron el despegue agrícola  como  la poca 

innovación  de herramientas que mejoraran  la producción ; la población  trabajaba  con 

los más primitivos medios de producción (…)contaban con la utilización  de la rueda 

bien entrado el presente  siglo12,los medios de transportes  durante el siglo XIX  eran 

atrasados, la navegación  a  vapor  era demorada, las vías de ferrocarril  eran precarias  

por ello el transporte de sus productos era  dado por la fuerza de sus cuerpos; sembrar 

era un trabajo  que generaba  un desgaste, la mayor parte del tiempo  los pobladores se 

dedicaban a la producción  en las haciendas manteniendo así una relación servil. 

      Hay que decir que en todo el vasto territorio  colombiano, durante el siglo XIX  hubo 

una variedad  de haciendas, algunas dedicadas al cultivo del café, azúcar, tabaco, 

ganadería y otros productos agrícolas que tenían un alto número de pobladores, en 

algunos casos; pero en otras  haciendas se necesitaba un número mínimo de 

trabajadores. Cada una de ellas  tenían producciones diferentes  y los que laboraban   

tenían diferentes  formas de trabajo, trato y horas de empleo con los dueños de la tierra, 

siendo así una producción diversificada. 

     Dentro de estas haciendas, específicamente  la ganadera, las actividades de pastoreo  fue 

esencial en grandes zonas del territorio; en muchas  de estas hubo un aumento  

extensivo de las labores de ganadería, se introdujeron pastos  y ejemplares  que 

revolucionaron la producción de ganado. La Costa Caribe fue durante  el siglo  XIX 

gran  exportador  de ganado. Por ello define  la ganadería  como economía  fructífera; 

fue el principal  elemento dinámico de nuestra evolución  agrícola  desde el fin del 

periodo colonial hasta la expansión cafetera.13 

 

                                                 
12Ibíd. pág. 102. 
13Ibíd. pág. 130 
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       El tabaco, por otra parte  representó un lugar vital dentro de la economía del siglo XIX; 

este activó la navegación por el rio Magdalena y dio trabajo a braceros  y arrieros14, fue 

un producto exportado a gran escala que posibilitó  la adquisición de capitales. Cuando 

comenzó  a desarrollarse la crisis económica de este  en los años 70, bajaron de precio 

los volúmenes exportados. Esto trajo como consecuencia el descenso de este producto 

en los mercados y posterior ubicación de otros productos de exportación nacional. 

 En la  producción agrícola, el tabaco  fue junto con la ganadería los productos centrales 

en la economía costeña. La  economía del tabaco fue  de gran  trascendencia  en la 

economía nacional,  producto primario  que desarrolló el ciclo  de exportación, mucho 

antes que   se exportara  el café. Fue uno de los primeros productos que Colombia  

exportó  a gran escala. Este primer contacto  con el mundo  del libre comercio del siglo 

XIX abrió las puertas  de la economía y permitió salir de ciertas dificultades económicas  

características de este periodo. 

     A diferencia  de la producción del tabaco, el café en la economía de las haciendas  

representó  durante el siglo XIX  una expansión numerosa  en la economía campesina. 

La colonización  cafetera  iniciada en Antioquia  por parte de terratenientes, 

posteriormente se expandió  a otras zonas, oxigenó  y diversificó la economía. En las 

haciendas hubo algo particular, los productores eran independientes, tenían  autonomía 

en sus cultivos; por ello existían grandes  y pequeños  proveedores; los grandes 

caficultores desarrollaban la comercialización y obtenían ganancias sustanciales, 

exportaban  el café en el mercado de Nueva York15.Así, el café  fue el producto  central 

durante el siglo XIX   que tuvo auge  y expansión , iniciado con la producción  en 

                                                 
14Ibíd. pág. 140 
15Ibíd. pág. 135. 
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pequeñas parcelas  y posteriormente  tomó  fuerzas con el pasar  de los años; economía 

de rentabilidad  y productividad. 

     El auge cafetero permitió el nacimiento de manos de obras especializadas  y separación 

de campos y ciudades, algunas de estos empleos implementados en las industrias 

cafeteras fueron las despulpadoras, picas, azadores y machetes16.  El proceso de 

migración de los campos a las ciudades originó el florecimiento de   pequeñas  

industrias, aquellas que incrementaban nuevas fuentes de empleos, empresas que 

crecieron  gradualmente  hasta convertirse en centros comerciales de café. 

     De esta manera,  la producción del café  estimuló de manera gradual, el crecimiento de 

centros manufactureros nacionales; la materia prima era proporcionada por centros 

locales y por ende no había necesidad de  importar. Así, la acumulación comercial y 

financiera fue unas de las bases más importantes de inversiones en fábricas de textiles, 

comestibles, materiales de construcción, entre otras.17Se expandió   a una tasa media de 

5 %  anual en el siglo XX, aceleró su ritmo  durante la primera guerra mundial  al 

disminuir las importaciones  provenientes de Europa y contar con una mayor cobertura 

de protección.18 El sector industrial tenía pocos trabajadores, había industrias de  

cerveza, textiles, vidrios, cemento, comestibles, cigarros, trilladoras y empaques entre 

otras. Algunas de estas  industrias utilizaban materias primas agrícolas. 

      Hay que reconocer que la  producción agrícola  se vio afectada por los enfrentamientos 

partidistas  entre los dirigentes, tuvo repercusiones de manera negativa en lo político, 

social; ocasionó numerosas muertes, desorganizó significativamente la actividad 

agrícola y ganadera y la inflación paralizó a más de una  empresa y causó quiebra de 

                                                 
16Ibíd. pág. 138. 
17Ibíd. pág. 138 
18Ibíd. pág. 147 
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muchas haciendas cafeteras.19 A pesar  de los grandes avances obtenidos  durante el 

siglo XIX   en la agricultura, esta era incapaz de  abastecer las necesidades industriales. 

Colombia durante  el siglo XX se caracterizó por poseer una relación   activa con el 

comercio exterior, determinadas  por las teorías básicas  de modos de producción  

internacional  que establecían la producción económica. A lo largo de este siglo los 

recursos productivos  fueron los artículos naturales  y mano de obra  laboral de baja 

calificación. A pesar de los cambios  de temporalidad entre los siglos XIX y XX aún  se 

conservaban  rasgos del sistema económico colonial. Durante  el  siglo XIX   los 

principales rubros de exportación  fueron  productos primarios  como el oro, el tabaco y 

la quina, y  algunos artesanales; también, en recursos  naturales y trabajo no calificado 

como el sombrero de paja, especialmente  durante los periodos  de exportación   y la 

ampliación del área  cultivada del café que fue bastante lenta  hasta 187020. 

 

 

1.2 Radiografía económica de Colombia  durante el siglo XX.  

Al igual que para América Latina, el proceso de industrialización y las políticas 

económicas de Colombia entre 1950 y 1976 se caracterizaron por dos etapas: la primera 

por ser una economía sustitutiva  de importaciones, enfocándose en la demanda de 

productos de consumo en el mercado interno; la segunda de estas etapas se vincula a las 

políticas  de exportación de manufacturas. En efecto,  la sustitución de bienes de 

consumo durante las tres primeras décadas  del siglo XX  logró afianzar la demanda 

dentro del mercado nacional debido al notable  aumento interno, determinados por el 

crecimiento del empleo en las industrias manufactureras. 

                                                 
19Ibíd. pág. 146 
20 OCAMPO José  Antonio. “desarrollo exportador  y desarrollo  capitalista  colombiano en el siglo XIX 

(una hipótesis)” en: desarrollo y sociedad N 1. Bogotá 1979. 
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Durante la etapa  sustitutiva, la industria colombiana  estaba determinada por la 

composición   y ritmo de expansión del mercado; se configuraba  a los procesos de  

importación  de bienes capital, dependía directamente de  las divisas21(…) esta doble 

determinación impuesta sobre el aparato  productivo le otorgaba a la economía  

colombiana un elevado grado de monopolización22.Este proceso  de monopolización se 

consolidó con la sustitución de bienes y capitales, determinados por los avances  

tecnológicos  y procesos de productividad de las industrias. 

Algo de vital importancia en la etapa de crecimiento  industrial  fue la poca absorción  

de la mano de  obra  por parte de  los centros  industriales que  estaban  sujetos a las 

políticas  de modernización y productividad. El  crecimiento de la producción   recaía  

en las grandes empresas, cuya capacidad  de absorción era menor, siendo (...) el 

desempleo creciente el resultado de la concentración  y de las condiciones de absorción 

del progreso técnico, frente a un mercado limitado.23 

La carencia de empleo por condiciones de  preparación de la clase trabajadora, la 

existencia de grandes centros industriales y la poca innovación de las políticas 

económicas en el país, entre otros factores hacía, 1920, trajo  consigo preocupaciones   

del gobierno nacional. Se pensó en mecanismos de estimulación del desarrollo 

industrial que propiciara el despegue de la economía nacional. Es evidente dicha 

situación que se  refleja en la opinión pública  de  El  Diario de la Costa de Cartagena, 

en la sección dedicada  a opiniones del desarrollo industrial de la ciudad, en parte de un 

artículo cuyo autor es anónimo. Lo señala  de esta manera: 

                                                 
21 Cuando se habla de divisas, se hace referencia al grupo de monedas extranjeras que se utilizan en un 

país para llevar a cabo, generalmente, actividades o transacciones a nivel internacional. Tomado de : 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/mercado_de_divisas  
22 BEJARANO  Jesús Antonio. “industrialización y política económica 1950-1976” en: Colombia hoy 

perspectiva hacia el siglo XXI.  Tercer  mundo editores, Bogotá 1995. Pág. 213   
23 BEJARANO Jesús. Ibíd. pág. 216. 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/mercado_de_divisas
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En el programa de gobierno  (…) que sometí a la consideración de la opinión 

pública (…) la tesis  que el país debía  concentrarse preferencialmente, su 

atención en el  desarrollo  industrial  y agrícola. La continuidad  de esta idea a 

lo largo  de mi administración ha sido evidente  y pudo ofrecer hoy al análisis  

de los colombianos (…)la prelación  concebida en la adjudicación  de divisas 

extranjeras  a la importación  de máquinas industriales  y agrícolas , de 

elementos  de transporte, de materias primas y de herramientas  de trabajo. Así 

como la orientación   de una clara  ruta  de progreso  que se palpa  en el 

desarrollo  creciente de fábricas y  en la mecanización y aprovechamiento de 

las técnicas  en agricultura.24 

Allí se  muestran argumentos  enfocados al  impulso de dos sectores industriales  e 

importación de   materiales para mejorar este campo  a nivel nacional. Por ello, se incitó  

el surgimiento  y expansión  de industrias   de consumo,  se establecieron modernas 

industrias, de cigarrillo, dulces, y gaseosa y otros productos;  se amplió la producción  

de cerveza, tejidos y cemento.25 Así comenzó a consolidarse  la industria nacional 

diversa no solamente orientada  a las manufacturas; la mayoría de las inversiones 

industriales  se proyectaron en el comercio, la siembra del café y las haciendas 

ganaderas. Con el avance  de distintos centros fabriles, empieza a surgir un sector 

industrial  estable, que  apunta hacia los mercados mundiales. 

 

1.3 Bonanzas de la economía cafetera.  

Las exportaciones en Colombia  de 1905 se orientaron en el café; entonces, los grandes 

rubros del conjunto de las exportaciones tradicionales (oro, platino, banano y petróleo) 

                                                 
24 A.H.C. “Desarrollo Industrial y Agrícola”. Diario  de la costa” .Cartagena, lunes  3 de enero de 1950. 

 
25 MELO Jorge Orlando. “la república conservadora” En: Jorge Melo (coord.) Colombia hoy perspectiva  

hacia  el siglo XXI.  Tercer mundo  editores, Bogotá 1995. Pág.  87 
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tuvieron menos importancia hasta bien entrado el decenio de los ochentas del siglo 

XX.26No hay que olvidar que en  1910 las políticas proteccionistas de Rafael Reyes 

estimularon el crecimiento  industrial, así  las diversas urbes se integraron a la 

expansión de las obras publicas. El café  se estipuló  como el elemento estable del 

mercado mundial, se introdujo al país un voluminoso flujo de capital; estas condiciones 

favorecieron la formación de  un mercado campesino  y el crecimiento de importantes 

ciudades; el auge de las exportaciones del café  estimuló los cambios en los procesos de 

colonización  cafetera y se da una expansión agrícola; se encuentran  diversas formas de 

organización  de los cafetales. En este sentido, el departamento de Antioquia no es el 

único  que cultiva  este producto; en las ciudades como Santander, Caldas  y 

Cundinamarca también se da esta dinámica económica. 

 El café  constituyó  una gran oportunidad  de obtener cosechas de alto valor, capaz de 

absorber elevados costos de transporte y garantizar un flujo constante de ingresos 

monetarios.27 A su vez, cambió la posibilidad de usar una mano de obra familiar 

bastante  numerosa contribuyendo a la acumulación de capital  de las diversas 

oligarquías locales, propietarios de las numerosas plantaciones que  permitieron el 

surgimiento de algunas industrias urbanas. 

Durante este periodo, la producción cafetera permitió el despegue  industrial y 

acumulación de capital para la ampliación  del mercado interno al activar la demanda de 

las manufacturas nacionales. Así, durante las dos primeras décadas del siglo XX se 

constituyó el 70% del valor total de las exportaciones. 

 

                                                 
26 GRECO (grupo de estudios del crecimiento económico colombiano) El  crecimiento económico 

colombiano en el siglo XX. Banco de la República. Fondo de cultura  económica. Bogota.2002 
27 MELO Jorge. óp. cit  pág. 79 
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El café (…) es un producto de exportación que se puede cultivar eficientemente en casi 

todo el país. A principios de siglo se cultivaba en los santanderes, Cundinamarca, 

Tolima, Caldas, Valle, Cauca, Nariño y aun en la Sierra Nevada. Con las exportaciones 

eran los productos monetizables  por excelencia. Este  hecho fue fundamental  en la 

creación de un mercado interno  en términos de demanda  monetaria interna.28Teniendo 

en cuenta  las políticas de exportación nacional, este producto orgánico fue el principal 

elemento de exportación durante los cuatro decenios  del siglo; tuvo su tiempo de auge, 

pero ciertos factores como la Guerra de los Mil días, competencia con otros países 

productores como Brasil, las fijaciones  de precios, entre otros  factores,  dificultan su 

esplendor. Hay que recordar que durante los años treinta  el país se ve afectado por la 

recesión mundial, así los precios del café y los ingresos  descienden. Esta crisis 

repercute sobre las importaciones  de Colombia, pues   Estados Unidos quien es uno de 

sus principales  compradores, reduce  las exportaciones  de  bienes de consumo llevando 

a la economía nacional  a instaurar una producción  de bienes intermedios y de capital, 

convirtiéndose en fabricante de  bienes de consumo. 

 

1.4 Implicaciones de otros productos en la economía  nacional. 

Otros productos que desempeñaron un papel importante  en la economía de   Colombia 

durante el siglo XX  fueron las exportaciones de petróleo y banano. Para el caso de la 

extracción de petróleo es necesario realizar una conexión con las políticas de gobierno 

de 1905 implementadas por el presidente Rafael Reyes quien otorgó  las concesiones  

de Mares, ubicada en la zona de Barrancabermeja y Barco en el rio Catatumbo. Con 

dichos acuerdos, se inició la explotación de los recursos; esta inversión fue diligenciada 

                                                 
28 URRUTIA Miguel “la creación de las condiciones iníciales para el desarrollo del café” en: cincuenta 

años de desarrollo económico colombiano. La carreta 1979. 
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por entes privados en un periodo de 40 años, periodo  en el cual eran determinadas las 

concesiones. Esto se puede ver expresado en la opinión de la prensa local de Cartagena. 

En  El Universal  se  publica el   Decreto  del ejecutivo nacional sobre compra de las 

mejoras  a los colonos establecidos en la concesión de mares, situación que deja ver la 

entrega  de terrenos a la  Tropical  Oíl Company, cuyo acuerdo de pago del terreno sería 

dividido equitativamente entre ellos y el estado. Sin embargo  a raíz de eso se observan  

ciertos problemas en la venta de estas; el informe señala: 

“documentos oficiales  publicados  en la prensa  local de la ciudad, muestra la 

situación de los predios  adquiridos hace dos años  por los colonos, explicando 

el acuerdo de pago establecido entre la Tropical Oil Company  y  el estado, 

correspondiendo una división equitativa  entre ellos. Mas sin embargo se puede 

apreciar una problemática en el aumento de precio de  los terrenos (…)las 

mejoras que hace dos años  tenían  realizadas , valen hoy diez veces más, los  

cultivadores han aumentado  sus trabajos de siembra y son mil parcelas  

próximamente, por la mayoría de las cuales  reclaman sus plantadores a razón 

de 25 mil pesos 29 

Son palpables diferentes situaciones  relacionadas con la concesión mares, 

adquiridas por el estado para la explotación de petróleo. El Universal, publica  la 

sección  “lo que opina la gente” un artículo llamado  “el capital privado y la 

empresa petrolera”, una polémica entre los magistrados  quienes establecieron  

la ley 165, que confiere al estado la organización  de las empresas  petroleras. 

En dicha nota, se refleja desacuerdos  si el estado aporta o no bienes para la 

organización de esta. El texto dice: 

                                                 
29  A. E. U. El Universal, Cartagena, jueves 27 de abril 1950. 
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 Sobre la organización  de la empresa nacional de petróleos, que aún no ha 

podido  lograrse (…) ha definido con claridad y franqueza en  la siguiente 

forma: 

“el primero de ellos es la reversión al estado  de los elementos de trasporte, 

distribución y venta  que funcionan fuera de los límites de la concesión. Sobre 

este revela un total desacuerdo entre los mismos magistrados ingenuamente el 

país, había definido, de una vez  por todas, el problema de la reversión.” 

Para  los unos, este únicamente abarca los bienes situados dentro de la 

concesión para otros,  se extiende a la red de distribución y venta establecida 

por la Tropical (…). 

Dice que sobre el particular, el ministerio  no ha expresado sus su pensamiento 

y que sería conveniente  conocerlo de inmediato, “sin entrar a fondo en el 

aspecto jurídico del problema, creemos que pudiera ser alguna utilidad  

consultar la ley 165 de 1948 (…) se dictó para organizar  la empresa nacional 

de petróleos  con base en el proyecto elaborado en el ministerio (…) el artículo 

5° , plantea que la nación podrá  aportar a la empresa que se funde en 

desarrollo de la presente ley, los bienes, muebles, equipos e instalaciones  que 

se encuentren dentro de los límites  de la concesión mares (…). 

La  ley confiere al gobierno facultades para promover  la organización  de la 

empresa colombiana  de petróleos  y para controlar  con ella la explotación de 

ciertos yacimientos, pero en ninguna parte otorga facultades  para que en ese 

contrato se pacten condiciones diferentes de las señales en las leyes sobre 

hidrocarburos. Si el  gobierno llegara a considerar que puede estipular  

clausulas  especiales, el contrato  que celebre  para explotación de los 

yacimientos de mares  deberá someterse a la aprobación  del congreso. De lo 

contrario, no se perfeccionara legalmente (…). 
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Termina el editor manifestando que sería muy difícil la incorporación de 

capital privado a tal empresa que en su nacimiento  se ve amenazada de 

grandes riesgos  y que según  parece que tendrá que sufrir la frase famosa “en 

Colombia la industria petroquímica es una industria de  pleitos.”30 

 A continuación se puede apreciar comentarios sobre el abastecimiento  de combustible, 

del señor Juan José Turbay, miembro del consejo nacional de petróleos, quien se refiere 

al problema del abastecimiento  de combustible   y transporte de las concesiones Mares, 

cuya responsabilidad estaba a cargo de la Tropical. Así lo publica El Universal: 

 La limitada capacidad de refinación que el país tiene  y la insuficiencia de 

nuestro desarticulado sistema de  transporte han determinado la necesidad de 

importar  anualmente un alto porcentaje de gasolina y derivados  del petróleo 

.Mientras no haya refinerías de producción suficiente y además (…)una 

organización nacional de los transportes  que permita la distribución, no solo 

oportuna sino también a bajo  costo , importación de  gasolina  será una de las 

necesidades preponderantes del país. Tan importante como las demás 

maquinas. Y eso implicara un desembolso fuerte de divisas, que según los 

índices  actuales sube a quince millones de dólares  por año. Es en este aspecto 

donde especialmente llama la atención el señor Turbay, da la circunstancia de 

que los embolsos se han hecho por vía de compensación con el producido de 

los crudos que se exportan de agosto de 1951, en adelante tendrán que salir 

directamente del fondo nacional  de nuestras  divisas. Y en esas negociaciones 

seguras _ y quizás_ de cuantía mayor, dado el aumento  de automotores que 

para entonces había por las facilidades de importación decretadas  en lo que 

                                                 
30 A. E. U. El Universal. Cartagena, domingo 2 de abril 1950 
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hay que pensar de antemano y constituir una especie de fondo de revisión, para 

invertirlo en la compra  de combustible extranjero.31 

La industria  de petróleo en sus comienzos  como  lo refleja la prensa estuvo sujeto 

dificultades que impedían su despegue brillante, algunos problemas fueron de 

refinación, transporte y abastecimiento. A pesar de ser un negocio tan lucrativo, era 

necesario importar petróleo y derivados pues las industrias  nacionales no tenían  los 

medios para cubrir  la demanda de estos productos. 

  El periódico  El Universal en su sección “lo que opina la  prensa de Bogotá”, publica 

un artículo llamado la cuestión de los petróleos, las convenciones entre los 

representantes del gobierno y los del capital privado. En ella se refleja una preocupación 

por pensar nacionalizar la industria de petróleo, situación que para quien escribe el 

artículo es imposible, pues argumenta la necesidad  de capitales privados y extranjeros 

para el buen funcionamiento  de esta, pero teniendo mayor control el estado en ellas, así 

lo muestra  la prensa: 

“La industria de petróleo es una de las más ricas del mundo, pero también de 

las más aleatorias. Hay un alto porcentaje de riesgos en su explotación, riesgos 

que solo  pueden cubrirse con el respaldo  de poderosas organizaciones 

financieras. Por ello siempre hemos creído -para situarnos dentro de un criterio 

realista- que no es posible pensar en una nacionalización del petróleo  

colombiano, entendiendo tal nacionalización en un sentido más amplio. El ideal 

es el de la cooperación prevista en la ley, entre  capital privado colombiano, 

capital del estado y capital extraño, asegurando el control mayoritario de la 

empresa al aporte nacional. 

                                                 
31 A. E. U. El Universal. Cartagena, 4 de marzo de 1950. 
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Dentro de este criterio nos parece juicioso  que se proceda al estado del 

problema con entero conocimiento de todas las proyecciones del negocio, no 

solo de sus incidencias sobre nuestra economía sino de las que pueda tener en 

el aspecto internacional, pues no hay que  perder de vista que esta industria , 

por sus características, es  esencialmente  una industria  dependiente, es decir, 

vinculada a la estructura  mundial en lo que opera , y sujeta a todas las 

contingencias de la política universal.”32 

 

1.4.1 el papel del Banano y otras materias primas 

Otros de los productos exportados en la economía colombiana fue el banano. La 

comercialización y cultivo se conectó con grandes productores, comercializadores y 

trasnacionales. Para Colombia fue la United Fruit Company, exportadora de banano 

para 1966. Esta inició a finales del siglo XIX, pero su esplendor económico  fue en el 

siglo XX en el departamento del Magdalena. La United Fruit  Company se encargó del 

proceso productivo, creó una red de producción y comercialización  de banano en los 

mercados europeos  y estadounidenses. 

Debido al contexto   internacional que se afrontaba, la segunda guerra mundial, la 

compañía  se convirtió en comercializadora. Las limitaciones tecnológicas y tensiones 

sociales y políticas se trasladó al Urabá  Antioqueño. Después  de lograr  estabilizar sus 

exportaciones en el periodo de los 50 y 60 esta trasnacional decide ceder sus terrenos  a 

productores nacionales. La productividad colombiana muestra  un cambio significativo 

en los años setenta. A partir  de 1973 comenzó un crecimiento  significativo  en el nivel 

                                                 
32 A. E. U. El Universal. Cartagena, 27 de abril 1950 
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de productividad y variedad en las técnicas de cultivo.33  Dentro de los mercados 

internacionales, Colombia  fue el tercer país exportador de banano   y distribuidor. 

Estados Unidos, Bélgica, Alemania  e Italia eran sus principales compradores. 

La participación  de Colombia  en los mercados internacionales ha sido favorable a 

pesar de las competencias de otros mercados. Este avance positivo se debe a ciertos 

factores, entre ellos los recursos  naturales en abundancia y mano de obra no calificada; 

pero  a diferencia de los otros productos  para el caso del banano se vio en gran 

abundancia. 

  Es  imprescindible aclarar que  a diferencia del  banano, también  existió  diversidad de 

productos  exportados que, a su vez,  desempeñaron un valor  significativo dentro de las 

economías nacionales. El algodón, la exportación de flores, azúcar y otros recursos son 

ejemplo específico de ello. Con la  diversidad  de productos nacionales se  estimuló el 

proceso de industrialización interna y contribuyó a la implementación de  un modelo 

exportador y se aprovechó al máximo los recursos naturales. A  partir del dinamismo 

económico desarrollado, hay un crecimiento de centros urbanos que consolidan sus 

hegemonías  económicas   a diferencias de otras que pierden su importancia. 

 

1.4.2. El  papel del  Petróleo  

Teniendo en cuenta el interés de sectores económicos  externos a la nación,  existió 

interés  de compañías  estadounidenses  en adquirir  las concesiones de hidrocarburo. 

Una de ellas fue  la Exxon que  operaba  en Colombia   como subsidiaria  de Tropical 

Oíl Company  y tiempo después  pasaron a  la compañía de la  Intercol, quien obtuvo  

                                                 
33 BONET Jaime “las exportaciones colombianas de banano 1950-1998” en : documentos  de trabajo 

sobre la economía regional (banco de la república ) N 14, Abril .2000 
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los derechos  de las concesiones;  se construye la refinería  de Barrancabermeja   para el 

año  de 1921 con el  fin  de abastecer   el mercado interno de gasolina y otros derivados 

. Construidas   las infraestructuras  de los oleoductos  en 1926  se realizaron las 

primeras  exportaciones de barriles. Esto se puede reflejar en la prensa  del periódico 

local  , El Universal  donde se hace mención  a  la producción de  crudo    por parte de 

las diversas concesiones  que  en  el periodo de  1950  estaban laborando a nivel 

nacional: 

“Aumentos  en la producción de los  petróleos 

 Informes del ministerio de minas y petróleo dan  cuenta de la producción de 

crudo en el mes de febrero del presente año,  que  fue de  2.247.635  barriles 

contra  2.504.753  en enero de 1950. La producción del mes de febrero, por 

empresas concesionarias se compone así:  

 

Tropical………………………………...952.686 

Colombian P Company………………..710.983 

Cóndor (Yondo)……………………………424.797 

Valle del Magdalena………………………….33.928 

Guagaqui Terán………………………32.300 

En febrero se exportan……..1.726.355 barriles, por un valor de US 

$3.980.524,7534 

 

                                                 
34 A .E.U. El Universal, Cartagena, Miércoles 19 de Abril de 1950 pág.  5 
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Con la creación  del ministerio de minas y energía en 1940 existió una preocupación  

por crear una empresa que fuese del estado  y así tuviese  el control de la producción de 

hidrocarburos  y manejo de la refinería. En 1961 nace Ecopetrol, la nueva  empresa  del 

estado la cual asume las operaciones de trabajo  de la sede de Barrancabermeja y 

posteriormente  las antiguas  instalaciones de la Exxon  ubicada en Cartagena, las cuales 

fueron instaladas en 1957. Dicha compañía fue  de gran vitalidad pues esta   cubría la 

demanda  de  productos  derivados del petróleo como el kerosén y otros derivados. 

Cartagena de Indias fue el  espacio adecuado para el funcionamiento de sus 

operaciones; la Esso  prestaba los servicios de producción   que a su futuro permitiría  el 

crecimiento de nuevas  zonas industriales en lo que con el tiempo sería la zona 

industrial de Mamonal.   La Esso  sin lugar a dudas ,  era una entidad industrial que  

cubría  necesidades  de muchas industrias , producía una variedad de  productos  

petroquímicos que eran utilizados  en diversos ámbitos,  como se muestra El Universal: 

“(…) la ESSO  colombiana, S.A  tendrá un capital de $ 50.000 de pesos. En el  

desarrollo de sus operaciones  seguirá cubriendo  todas las industrias  pesadas , 

el  asfalto  que de sus labores  se destaca  el recordar  las diferentes zonas  

industriales que dependen de los productos derivados  del petróleo para el 

adecuado  cumplimiento de sus fines económicos. Entre los principales 

productos que distribuirá  la Esso  Colombiana  se  cuenta la gasolina  moto,  y 

la gasolina de aviación, la tractorina y el kerosene , utilizados en la agricultura  

y zonas rurales (…) la compañía  se propone iniciar  cuidadoso y  detallados 

estudios  con el fin  de hallar  soluciones  definitivas  que le permitan 

sobreponerse , hasta  donde sea posible  a las circunstancias  adversas  que en 

nuestro país confronta  para prestar los servicios  de distribución  y ventas  de 

producir derivados de petróleo (…)la formación  de esta   nueva  compañía . 

Enteramente  especializada  en si tarea,  es un significativo  paso en este 
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sentido, y  destaca la voluntad de servicios que animaran a la Esso Colombiana, 

S.A  en la ejecución de todas  las operaciones.”35 

 Las actividades de exploración y explotación del petróleo  son intensivas como es bien 

sabido, es un recurso natural en el que se incluye capital físico  y capital humano, 

acompañado de conocimiento científico y tecnológico. Quienes  manejaban este tipo de 

economías debían tener  un alto grado de información  sobre negocio internacional y 

cierta habilidad  para el manejo de  empresas.  Por ello, es notoria la intervención de 

compañías extranjeras  que invierten  en estas economías  de alta intensidad de capital 

físico y humano36. A pesar de ello, siempre existió por parte del estado el interés de 

reducir  el ingreso de inversionistas extranjeros; en los años 50 y 60, se miraba la 

manera de  nacionalizar  las industrias petroleras. 

 A pesar de no estar preparados para manejar las economías de petróleo, y no ser un 

gran productor  de petróleo, el país contaba con doce cuencas sementarías (donde se 

podría encontrar petróleo) cuya extensión  alcanzaba  algo más de 82% de estas tierras, 

aún  son áreas sin explorar, 17% son de producción.37Lo planteado anteriormente, 

indica ciertos factores que fueron determinantes en la rentabilidad que generaba esta 

actividad; ciertamente  las condiciones geológicas complejas para explorar y  

transportarlo  fueron  de alto costo. Por ello, durante los primeros  decenios del siglo 

XX  hubo ciertas  dificultades por parte del estado nacional en la rentabilidad del 

negocio  petrolero. Es aquí donde  otros sectores económicos  internacionales   tienden a  

incursionar  en la industria nacional del crudo colombiano. 

 

                                                 
35  A. E. U. El Universal. Cartagena ,miércoles 21 de Junio de 1950 pág. 2 
36 MELO Jorge  Op cit pág  252 
37 Ecopetrol. Estadísticas de la industria petrolera. Ecopetrol, Santa fe de Bogotá, 1996. 
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Durante gran parte de la década de 1975 a  1985 (…) las finanzas de las empresas  

colombianas de petróleo  fueron altamente  deficitarias, como consecuencia  del hecho 

de que el costo de las importaciones  de petróleo y gasolina no podían ser recuperado  

en sus ventas internas , dado el considerable  rezago de los precios  netos recibidos por 

Ecopetrol frente a los precios internacionales.38Toda esta situación  conllevó a un 

endeudamiento. Por tal razón se le asignaban regalías que eran generadas en la 

producción de petróleo. 

 

1.5 Aspectos básicos de la economía del Caribe colombiano. 

Debido a la ubicación geográfica que tiene  con el mar Caribe y las Antillas, en el 

Caribe colombiano se desarrollaron actividades comerciales en  diferentes urbes.  El  

Rio Magdalena fue una de las rutas comerciales más importantes  en el siglo XIX  y 

gran parte  del siglo XX; fue medio de conexión  del Caribe  con los Andes  

Colombianos. A pesar  de ser la región con menos crecimiento poblacional  a finales  

del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, existió una expansión  

económica en los diversos focos urbanos  que se consolidan a nivel regional  y nacional. 

El puerto de Sabanilla, el de Cartagena y  Santa  Marta  son   ejemplo específico de ello, 

urbes de enclaves   económico y puentes   de exportación e importaciones para el país. 

 Así pues, el Caribe colombiano es un espacio geográfico detonador y dinamizador  

económico. Su importancia radica por poseer afluentes fluviales; el Río  Magdalena  en 

1950 fue la principal arteria de comunicación  con el interior del país y con sus 

diferentes centros portuarios  y vías férreas que en su temporalidad fueron centros de 

distribución  comercial. 

                                                 
38 PERRY Guillermo. Política Petrolera: Economía y medio ambiente. Frescol  CEREC 1970 
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A pesar  de las dificultades  existentes  en las vías de comunicación  por tierra, el 

transporte  fluvial  fue  medio de conexión que permitió el enlace al interior del país. 

Durante el siglo XIX  el Rio Magdalena fue la arteria comercial, espacio   en el que se 

transportaba grandes cantidades del producto  hacia los principales centros urbanos.  

Hay que tener claro que Colombia  no tenía grandes  vías de acceso, solo unos pocos 

cientos de kilómetros de ferrocarril estaban  en operación, los caminos para carreteras  

eran  pocos y transitados  principalmente  por carros tirados  por bueyes ; los caminos 

para mula  eran intransitables  en estaciones de lluvia, se necesitaban puentes (…)39. 

 El movimiento portuario  estuvo condicionado por los ciclos de exportación de  tabaco, 

quina, café  y banano.  Durante el auge del tabaco (1850-1870), la hoja  para exportar  

se originaba  tanto en los valles  andinos  como en importantes zonas productoras de la 

costa, tales como el Carmen, Ciénaga  y Corozal. La quina y el café  provenían  del 

interior  mientras el banano  de exportación era  casi exclusivamente  del 

Magdalena.40Otros  productos  importantes fueron el algodón y el ganado vacuno. 

 

1.5.1  El papel de la agricultura 

Haciendo un análisis  económico del Caribe  colombiano, es pertinente  decir que la 

economía se determinó por los recursos  minerales  y agrícolas  que producía la tierra, 

siendo los elementos  dinamizadores del despegue  económico  de esta. El sector 

agropecuario tuvo un papel importante,  durante 1971 ocupó un porcentaje de 43%  en 

el producto interno bruto  a nivel nacional. 

                                                 
39 PHANOR  Eder, Colombia, T.  Unwin, London, 1913,  p 88. en: Adolfo Meisel Roca. ¿Por  qué  

periodo de la costa  Caribe en el siglo  XX?  N7 Banco de la República, Cartagena de Indias. Centro de  

estudios económicos  regionales. Enero 1999. 
40 POSADA Carbó Eduardo. “el progreso y estancamiento  1850-1950”  en: Historia  económica y social 

del Caribe  colombiano. Ediciones Uninorte 1994. 
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Entre 1870 a 1930, el Caribe se vio favorecido por la expansión y la consolidación de la 

economía mundial. El mejoramiento de las vías de comunicación con el interior del 

centro andino posibilitó la  condición de desarrollo  económico. En contraposición con 

esta  bonanza  presentada, ya  para   la segunda mitad del siglo XX  la apertura del canal  

de Panamá, le concedió al puerto de Buenaventura  en el pacifico colombiano  una  

posición privilegiada; dejando en desventaja los puertos ya consolidados como el de 

Barranquilla y Cartagena. 

 Enfatizando en las labores agrícolas, la producción  de la región en este sector no 

representó mayoritariamente un gran lugar dentro del mercado nacional, siendo así su 

crecimiento bastante descendente  durante los años cincuenta. Más sin embargo, como  

en todas las economías debe anotarse que hubo periodos de recuperación  a pesar de 

ciertas limitaciones; el Caribe dejó de ser una zona bananera para convertirse en la 

principal  área productora y exportadora de algodón, una de las más importantes en el 

cultivo de maíz, arroz, ajonjolí y palma africana.41 

Para  el periodo de 1969 la región Caribe  generó el 67% de la producción total de 

algodón, 60% de ajonjolí, 40% de yuca y aproximadamente  una cuarta parte del total 

del arroz, maíz, millo  y tabaco. (Ver gráfico) 

                                                 
41 LÓPEZ de Rodríguez, Cecilia. la costa  Atlántica: algunos aspectos socio-económicos de su desarrollo 

FEDESARROLLO, Bogotá 1970. 
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Sin lugar a dudas, la producción de algodón  en el Caribe  colombiano fue un elemento  

importante para la economía; en 1964 la región Caribe se convirtió en el principal  

productor del país. Posteriormente aparecen otros centros productores de  esta semilla, 

el Valle del Cauca tiene  mayores avances, los agricultores de algodón  de esta zona  

manejan de forma más eficaz  sus técnicas siendo gran competencia para los 

agricultores costeños.  

Dentro de la economía  regional existieron otros productos alimenticios como: arroz, la 

yuca, las oleaginosas, el maíz  y el banano, entre otros que tuvieron una producción vital 

dentro de los mercados internos y nacionales. Por tal, se deja claro la existencia  de una 

economía diversificada a mano de un sector  de comerciantes que manejaban  capitales 

invertidos en estos sectores económicos. 
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El reavivamiento comercial  significó una nueva experiencia acompañada de cambios 

industriales limitados, pero importantes. La exportación del tabaco creó un cambio 

social, político42; contribuyó a la acumulación de grandes bonanzas de aquellos 

comerciantes que posteriormente  invirtieron sus ganancias  en el negocio  del café y 

nacimiento de pequeñas industrias en  ciudades  como  Medellín  y también  al  estímulo 

de despegues de otros centros urbanos y portuarios como Barranquilla y Cartagena. La 

navegación trajo un aporte decisivo al proceso de modernización capitalista y desarrollo 

de la costa colombiana. 

 

1.5.2 la ganadería en el caribe colombiano 

Una de las actividades más  rentables dentro de la región Caribe fue el negocio de la 

ganadería. Esta significó una fuente de riqueza para muchos comerciantes costeños. 

Dicha actividad  se difundió   en grandes zonas del Caribe colombiano hasta el punto de  

integrar  y fortalecer  la misma región caribeña con otras zonas del país. Esta actividad  

permitió el fortalecimiento  de empresarios locales que encontraban  en esta  una fuente 

de movilidad  social. Algunas familias  tradicionales   como los Trespalacios, Pumarejo, 

Vélez y Piñeres   consolidaron sus riquezas a través de la industria ganadera.43 

La cría de ganado en las diferentes haciendas caribeñas y su posterior comercialización 

se fortaleció a nivel regional y nacional. Así,  se consideró a la región como epicentro  

                                                 
42 PARKER Harrison. “la evolución  de la comercialización del tabaco Colombiano hacia 1975” en: 

Bejarano Jesús Antonio (COMP) el siglo XIX  en Colombia,      Medellín, la carreta. 1989. 
43 Ibíd. Pág. 57  
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producción nacional de carne y derivados, siendo la carne  el principal artículo de 

comercio entre un departamento y otros distritos.44 

Entre 1870 y 1950, la ganadería experimentó  cuatro periodos de prosperidad 

exportadora: 1878/1888, 1898/1906, 1916,1926 y 1944. Durante estos años, primero 

Cuba y más tarde Panamá fueron  los mercados más importantes para un número 

significativo de cabeza  de ganado que se embarcan  en  pie desde los puertos  costeros, 

aunque  también se enviaba ganado a México, Venezuela , Perú, Costa Rica   y las islas 

del Caribe.45 

En vista de estas circunstancias favorables de las actividades ganaderas en la región, se 

dio el proyecto de empresas como la Packing House  en Coveñas, esta funcionó por un 

periodo, pero debido a las diversas dificultades como los impuestos, transportes y 

abastecimiento vacuno trajo como consecuencia el fracaso de esta. 

 

1.5.3 Panorama del sector industrial.  

 El sector industrial desempeñó un  papel eficaz en la región; las industrias se 

encontraban principalmente  en las  ciudades de Barranquilla y Cartagena, contrario de  

las demás  que son de carácter agropecuario. A pesar  del auge  y desarrollo de estos  

epicentros industrializados, el Caribe colombiano fue una de las regiones menos 

industrializadas, algunas razones fueron la falta de un ambiente favorable  para el 

                                                 
44 POSADA Carbó Eduardo. “la ganadería” en el Caribe colombiano una historia regional. (1850-1950) 

ediciones angora, Bogotá 1998. 
45 Ibíd. pág. 179 
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modelo de industrialización; además  no tenía las condiciones físicas indispensables  

para proteger  de la competencia  sus productos.46 

El sector  industrial costeño, se encontraba heterogeneizado por la existencia de 

diversos tipos de industrias, la de  alimentos, 23%, la industria química 19%, los 

derivados del petróleo 11%, textiles 7%.47  Existía una variedad  en el sector industrial, 

a pesar de no tener la misma participación en el P.I.B, la industria costeña mostró un 

avance en los procesos de expansión y producción; para 1968  hubo un crecimiento de 

la industria química  y derivados del petróleo. 

 

Estos resultados pueden explicarse,  si se  tiene en cuenta  que la refinería  de petróleo 

de Mamonal  se estableció  sustancialmente  desde entonces,  generó  economías 

externas,  permitió la  rápida  evolución de otras industrias, convirtiéndose en una 

                                                 
46 LÓPEZ de Rodríguez, Cecilia. La costa  Atlántica: algunos aspectos  socio-económicos  de su 

desarrollo. FEDESARROLLO, Bogotá 1970. 
47 Ibíd. pág. 89. 
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especie de firma motriz  como efecto de arrastres  sobre otras firmas48. Con el 

funcionamiento de la refinería surgieron diferentes  industrias químicas en la zona de 

Mamonal y Barranquilla, debido al suministro de gas natural, derivados del petróleo y 

otras materias primas producidas en la refinería.  

Algunas características que debían cumplir  las industrias costeñas  eran  tener un punto 

de ubicación estratégico que le permitiese  desarrollar una economía  de escala  y 

producir  de forma intensiva capital, esto era característico de industrias químicas, de 

minerales no metales, derivados del petróleo,  entre  otras. Por otro lado, las industrias 

de consumo  de alimentos y bebidas  debían suplir las demandas de consumo de la 

población local. Así mismo, muchas de estas debían tener una  orientación  hacia la 

exportación, industrias con gran volumen en contratación de mano de obra; algunas de 

ellas son las que se dedican a la producción de prendas de vestir  y producción de 

tabaco.49 

Haciendo una especificación  departamental , Bolívar a nivel regional  en 1968 , tuvo un 

porcentaje  positivo en la industria  de manufacturas diversas,  acompañado  de la 

fabricas de productos químicos y  de alimentos. Factores como la localización  de la 

ciudad de Cartagena   permitieron el funcionamiento de empresas  industriales  que 

tenía como propósito abastecer a  los mercados locales. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ibíd. pág. 90 

 
49 Ibíd. pág. 95 
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Bolívar: resumen de agropecuarias industriales 1968 

Agropecuarias 

industriales 

Producción bruta  

Valor          % 

Consumo intermedio 

Valor                   % 

Valor agropecuario 

Valor            % 

Industrias 

manufactureras  

diversas 

555 

 

36.70 377 40.54 177 30.41 

Fábricas  de químicos 485 32.07 270 29.03 216 37.12 

Alimentos 244 16.14 185 19.89 59 10.14 

Tabaco 71 4.70 16 1.72 55 9.45 

Bebidas 58 3.84 29 3.12 29 4.98 

Subtotal 1.413 93..45 877 94.30 536 92.10 

Otras agrupaciones 99 6.55 53 5.70 46 7.90 

Total 1.512 100.00 930 100.00 582 100.0 

Fuente: Rodríguez, Cecilia. La costa  Atlántica: algunos aspectos socioeconómicos de 

su desarrollo50 

1.5.4 Cartagena  y su economía  a finales del siglo XIX   e inicios del siglo XX. 

Diferentes estudios  sobre  la economía en Cartagena  durante las primeras décadas del  siglo 

XX51, han planteado que la economía de la ciudad, se encontraba en  una fase de renacimiento 

del  dinamismo social, y económico, a pesar de la decadencia económica y social  que vivió 

en el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XX esta se ve inmersa en un proceso de 

crecimiento, pero en comparación con otros centros urbanos del territorio colombiano  

                                                 
50 Ibíd. pág. 99 
51 Dentro de lo q se ha escrito sobre la economía de la ciudad se encuentran los apartes de Adolfo  Meisel Roca  

en :Cartagena , 19001950 : A remolque con la economía nacional ; Haroldo Calvo Stevenson y Javier Báez  

Ramírez  en : la economía  cartagenera en la segunda mitad del siglo XX: diversificación y rezago. 
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presentaba un rezago económico  y social, factor que obstaculiza el mejoramiento  

económico. 

El estancamiento o etapa de crisis de la economía de la ciudad se remonta  al periodo 

del siglo XIX  resaltando que en  el periodo de independencias  la ciudad es destruida 

por las diversas  guerras desarrolladas en este contexto local.  El estado de guerra de 

independencia  fue particularmente severa: Cartagena (…) sufrió 105 días de asedio por 

mar y tierra y perdió la tercera parte de la población, lo que determinó su decadencia en 

el siglo XIX52 

Diferentes estudios demuestran que al finalizar el siglo XIX la ciudad vuelve a retomar 

la fuerza económica  de tal manera que con la inauguración el puerto de Calamar-

Cartagena, se permite  la reactivación del comercio con  otras zonas del país. Varios 

elementos contribuyen a este resultado, pero consideremos  que se destacan dos: la 

recuperación de la navegabilidad del canal del Dique  y la construcción  del ferrocarril- 

Calamar –Cartagena,  lo cual permitió que la ciudad se pudiera conectar  a  costos 

razonables  con el rio Atrato y la reactivación del puerto (…)53 

En este sentido, a partir del desarrollo de la navegabilidad la ciudad retoma fuerzas y se 

desarrollan diversas dinámicas económicas, ejemplo de ello fue la venta de ganado 

procedentes de las sabanas de Bolívar los cuales eran exportados hacia las isla de Cuba, 

este negocio permitió la acumulación de capital a diferentes sujetos que representaban 

un gran grupo de empresarios locales. Para algunos historiadores, el periodo de 1880 

fue la “década dorada”  en la historia de la navegabilidad  del dique, por parte de un 

                                                 
52 ZAMBRANO  Pantoja Fabio. “historia  del poblamiento del territorio de la región Caribe de 

Colombia”, Alberto  Abello vives  y Silvano Giamo (Comp.), poblamiento y ciudades del Caribe  

colombiano, Cartagena, Observatorio del Caribe colombiano /Fonade/Universidad del  Atlántico, 2002 

pág. 1-87. 
53 Ibid.Pág. 54 
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grupo de empresarios locales (…).54 Esto permitió que algunos de estos  como el caso 

de Pedro Vélez Martínez, Vélez Danies, Diego Camargo,  entre otros,  acumularan  y se 

dieran a la tarea de crear empresas de navegación aumentando las exportaciones del 

puerto de Cartagena. Sin lugar a dudas, la ciudad de Cartagena retomó la fuerza a partir 

de la navegabilidad del Dique  y la construcción  del ferrocarril que permitió la 

conexión con diferentes espacios marítimos como el Magdalena y el Sinú. Además,  

posibilitó el crecimiento de las exportaciones del comercio fluvial. Por ello, en el 

periodo de 1880 hubo un crecimiento en las  exportaciones en comparación  con el 

puerto de Barranquilla, segundo  de gran   importancia; se construyó el Muelle de la 

Machina, cuya función se orienta a mejorar el transporte de las mercancías que se 

desembarcaban y embarcaban en este. Fue utilizado como medio de conexión a la vía 

férrea Cartagena-Calamar. 

En enero de 1890, el presidente  Núñez daba su aprobación oficial  al contrato firmado  

entre el departamento de Bolívar y el norteamericano Samuel McConnivo para construir 

un ferrocarril de Calamar a Cartagena, así  como un muelle  a la entrada de Bocagrande, 

que quedaría conectado  con la ciudad amurallada por medio del ferrocarril.55Tanto el 

muelle  de la Machina y posteriormente el ferrocarril de Calamar-Cartagena fueron 

elementos esenciales en este periodo pues generaron factores vitales que garantizaron  la 

recuperación de la economía cartagenera en el siglo XIX. 

 El café fue uno de los principales productos que se moviliza en el puerto de Cartagena 

después  del tabaco; los altos índices de exportaciones se vieron reflejados en la 

generación de empleo en las labores dirigidas al puerto,  siendo esto un punto  benéfico 

                                                 
54 MEISEL Roca Adolfo. Cartagena 1900-1950: Al remolque de la economía nacional. En: Cartagena de 

indias en el siglo XX. Comp.: Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel .Banco de la República. 

Universidad Jorge Tadeo Lozano.2000 pág. 25 
55Ibíd. pág. 26 
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en la economía cartagenera. En cuanto al comercio fluvial hay que decir que Cartagena  

pierde su posición  como puerto principal y el de Barranquilla  se convierte en el eje  

monopolizador del comercio y del crecimiento  industrial. El surgimiento de 

Barranquilla se debe  en gran medida a las bonanzas exportadas que vivió el país desde 

la segunda mitad del siglo XIX;56 sumándose  a esto la influencia  de una elite 

empresarial local quien fue pionera de su desarrollo industrial y comercial. 

Para el caso de Cartagena, la actividad portuaria  durante la primera mitad del siglo XX,  

fue el elemento regulador que permitió el crecimiento económico de la ciudad. El 

ferrocarril  en sus primeros años fue un  negocio de gran rentabilidad para quienes en 

ese momento eran sus propietarios, lo cual deja claro que este era perteneciente  a un 

sector privado y posteriormente en 1940 pasó a ser  administrado por la nación; este 

traspaso se debe a la poca rentabilidad del sistema ferroviario a causa del surgimiento  

del transporte  por carretera entre los 30 y 40 y la llegada  de  automóviles. La pérdida 

de importancia del Río Magdalena en el sistema de transporte  nacional perjudicó a los 

puertos del Caribe colombiano (…) Todo lo anterior  llevó a  la reducción en los 

volúmenes de carga transportados  por el ferrocarril de Cartagena hasta el rio  y 

viceversa.57  

 En el siglo XX la ciudad de Cartagena , igual que otros espacios ubicados en la región 

Caribe se caracterizaban por ser centros económicos dinámicos, pero que en 

comparación de otras ciudades del centro del país, se ubicaban a una escala mucho 

menor en su economía . Por eso, es preciso  anotar que en lo que concierne  a la región 

Caribe, en este caso  aspectos económicos, se inscribe dentro  de un proceso diverso; a 

excepción de Barranquilla que en el siglo XX tuvo un papel protagónico en la 

                                                 
56 ZAMBRANO Milton .el desarrollo del empresariado en Barranquilla. Fondo de publicaciones de la 

universidad del Atlantico.1998. 240 páginas.  
57 MEISEL Roca óp. cit pág. 36 
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producción  industrial. Inicialmente, el liderazgo fabril le perteneció a Medellín, Bogotá 

y Barranquilla. 

 Un aspecto  característico de la ciudad durante el siglo XX son los diferentes barrios 

ubicados por fuera del sector  amurallado  lo cual significa un crecimiento urbano  y 

demográfico. La recuperación  demográfica de Cartagena  llevó a que a comienzos  del 

siglo XX  el recinto amurallado se volviera demasiado  estrecho para la población de la 

ciudad, que se extendió rápidamente hacia nuevos barrios.58 Hechos importantes  

durante la primera década del siglo XX  fueron la llegada de la energía eléctrica, 

construcción del Mercado de Getsemaní, construcción del Acueducto de Matute, 

fundación de  Escuela Naval, nuevos conglomerados por fuera del sector amurallado y 

primeros centros fabriles. 

El proceso de industrialización de Cartagena, se asocia a diversos factores. Entre los 

más importantes  se debe hacer  mención a la influencia de sectores económicos con 

capital  rentable  en ese periodo para la construcción de las primeras fábricas en la 

ciudad. A finales  del siglo XX  había  varias fábricas de cigarrillo, funcionaba en los 

pisos bajos  de la habitación de su dueño. Unas cuantas panaderías, tiendas, boticas (…) 

la industria  de mayor envergadura, por  la maquinaria empleada  el volumen de su 

producción eran la fábrica de Hilados y Tejidos Merlano (1892-1926)…59el capital 

utilizado  por este grupo social, era procedente de la acumulación de capital, adquirido 

por las bonanzas de exportación de ganado. 

A partir de esta dinámica  económica producida por el capital de origen ganadero, se da 

cabida al inicio de centros industrializados  en el periodo de 1910, entre ellos el ingenio 

                                                 
58 MEISEL Roca Adolfo. Cartagena 1900-1950: Al remolque de la economía nacional N 4 Banco de la 

República, Cartagena de Indias. Centro  de investigación económica del Caribe colombiano  .Noviembre.  
59 RIPOLL DE Lemaitre María Teresa.  Empresarios  centenaristas en Cartagena. cuatro estudios de 

casos. Bogotá .Universidad de los Andes 2007. 
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de Sincerin y una refinería .Gracias a  la acumulación  de riquezas obtenidos de la tierra 

y en gran parte de la producción ganadera, muchos empresarios locales  entre ellos 

Diego Camargo, Roberto De Mares , Cabrales Lora, Burgos Rubio fueron  algunos  de 

los nombres de los primeros grupos de empresarios locales interesados en la 

exploración y posterior exploración  y comercialización de petróleo.  

 

2.  Florecimiento de la industria en Cartagena 

Los comerciantes  residentes en Cartagena, comenzaron a construir compañías 

económicas  asociadas para la intervención  de diferentes proyectos, a estos  les eran 

otorgados  concesiones  para la exploración del subsuelo. Martínez Camargo,  socios de 

Diego Martínez & compañía y unos  importantes  hombres de negocios de Cartagena, 

construyeron domicilio en esta ciudad, la compañía explotadora de petróleo, y Burgos, 

con  los socios  de M. Brugos &compañía. Prisciliano Cabrales (…) formó la compañía  

de petróleo y carbón de Sinú…60y muchas veces  realizaban contrataciones con 

compañías de capital extranjero. 

En este periodo la ciudad se encontraba  en un proceso de avance en su desarrollo 

económico, paso desarrollado en años anteriores. En Cartagena no se encontraba 

consolidado complejos centros  industrializados, solo algunas pocas empresas 

importantes y destacadas que en su mayoría ya  no existían en 1950; (…) estas empresas 

locales tenían  menor producción a nivel nacional.61 Las principales  industrias de  la 

ciudad de Cartagena en 1912 se caracterizaban por  ser diversificadas en su producción, 

                                                 
60 ISAZA José Fernando, Salcedo  Luis Eduardo .sucedió en la costa Atlántica  los albores de la industria 

petrolera en Colombia. Ancora editores .Bogotá. 1991 .222paginas. pág. 110. 
61 MEISEL Roca Adolfo óp. cit pág. 43 
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muchas de ellas contaban con un número mínimo de trabajadores, sus propietarios eran 

comerciantes locales;  esto se puede reflejar en  el siguiente cuadro: 

Industrias en Cartagena a principios del siglo XX: 

Nombre Año De fundación Principales 

propietarios  

N. Operador 

Fábrica de hilos y 

tejidos 

1892 Banco Unión 160 

Cartagena 

OilRefining 

1900 Diego Camargo   y 

Co 

60  a  80 

Fábrica de calzado  

De la Espriella  

Hermanos 

1903 Espriella 

Hermanos 

60 

Tenería La 

Constancia 

1891 Espriella 

Hermanos 

25 

Manufacturas de 

Tejidos de Puntos 

1909 Justo M De la 

Espriella 

32 

Fábrica de medias 

de Visbal e Hijos 

1908 Visbal e Hijos ND 

Fábrica de Sebo 1908 Rafael Ruiz ND 

Fábrica de 

Chocolate 

1883 Lequerica 

Hermanos 

16 

Fábrica de Muebles 1889 Lequerica 

Hermanos 

11 
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Panadería 

Benedetti 

1909 Benedetti 

Hermanos 

20 a 30 

Fábrica de 

Cigarrillos 

1899 Nicolás Emiliani ND 

Fábrica de jabones  

Tres  Soles y Sebo 

Tres Estrella 

1909 Joaquín Araujo 

CIA. 

18 

Fábrica de Gaseosa 

de Carlos Román 

1882 Carlos Román ND 

Tipografía 

Mogollón 

1906 J. V. Mogollón 60 

Fuente: José P. Urueta  y Eduardo Gutiérrez de Piñeres, Cartagena y sus cercanías 

(Cartagena: Tipografía Mogollón, 1912)  62 

Mencionadas ya con anterioridad, estas primeras fábricas que se fundaron en la ciudad, 

una de las más importantes por su maquinaria  y la cantidad de empleados fue la fábrica  

de Tejidos  que producía grandes  volúmenes de telares que poseían no solo un mercado 

local sino también nacional. 

A pesar de no estar mencionadas en el anterior cuadro, otra de las  empresas que tuvo  

importancia  fue la Cartagena Oíl Refining Company, primera refinería de petróleo  del  

país que procesaba petróleo traído de los EEUU para después producir gasolina, 

kerosén, aceite para maquinas, vaselina, entre otros. 

Entre los principales  socios encontramos Diego Martínez y compañía, Rafael del 

Castillo, Bartolomé  Martínez, entre otros. Los resultados  económicos de la Cartagena 

                                                 
62 MEISEL Roca Adolfo P. ibíd. pág. 44 
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Refining Company  fueron muy favorables para  sus socios  quienes recibían  muy 

buenas utilidades (…) Las utilidades  anuales fueron de $90.00o, suma extraordinaria  

para empresas que empezó con un capital  de $50.00063, pero con la apertura de la 

refinería de Barrancabermeja esta desaparece. 

A partir, de la  construcción de la Andian National Corporation en 1920 la ciudad  de 

Cartagena empieza a tener nuevamente un florecimiento en su economía  entre 1900 y 

1950; de tal manera que se inicia la construcción del oleoducto  para exportar   petróleo  

de Barrancabermeja  hacia Cartagena  a finales  de la década de 1920 y comienzos  de la 

década de 1930. La actividad  de la Andian  se sintió  en múltiples  campos  y ayudó  a 

reanimar la vida económica del adormecido villorio; entre   1928-1932 fue el  “periodo 

dorado”, de la ciudad .En la primera mitad del siglo XX,64se construyeron  la carretera 

de Mamonal Pasacaballo , que será la zona industrial más numerosa de la ciudad  y 

principal  ente de producción económica. Por ello, el estado pensó en hacer inversiones 

y llevar a cabo  la construcción del puerto, solicitando a la Andian  préstamo millonario 

y así ejecutar   la construcción de este. Como se refleja en la  prensa local, donde se  

comenta la aprobación de un contrato para la ejecución del puerto que será de gran 

importancia para el mejoramiento de la economía local de la ciudad. Así lo plantea el 

Diario oficial de la Costa: 

(…)el gobierno de la república ha  firmado  en esta fecha , haciendo uso de las 

autorizaciones que le  confiere las leyes 74 de 1927 y 33 de 1931 ,  un contrato 

para la construcción de la obra del puerto de Cartagena (…)  por cuanto la 

Andian  ha  convenido en ayudar al gobierno en la construcción de las obras de 

dicho puerto de  Cartagena  aportando en forma de préstamo , la suma de un 

                                                 
63 Ibíd. . pág. 47 
64 Ibíd. pág. 39 
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millón (USD 1.000.000)  de dólares en moneda de los Estados Unidos de 

América.65 

El primer indicio del nacimiento de este tipo de industria se encuentra relacionado con 

la Andian Company, compañía extranjera que trajo consigo muchos beneficios  

económicos, sociales y políticos en los periodos del siglo XX. La fase de  inicio del 

comercio petroquímico  permite que la ciudad de Cartagena  tenga una  recuperación 

económica. Este  proyecto económico  trajo grandes aportes a la ciudad pues se invierte 

en la construcción  del Muelle de la Machina, la construcción del Terminal Marítimo, la 

urbanización Bocagrande  y construcción de la carretera de Mamonal. Esto permite  que 

la economía de la ciudad se dinamice  pues  va transformando  el aspecto físico de la 

urbe y a la  vez  beneficiará algunos  sectores sociales que se beneficiaran  en el campo 

económico. (…)La Andian  contribuyó a la financiación de un moderno  hospital de 

Bocagrande (…) financió en parte la construcción de la iglesia  de este barrio y cedió el 

local del Club de  empleados, en Bocagrande para la instalación  del   colegio Jorge 

Washington …66Esto se refleja en la opinión pública de la prensa local,  que explica  el 

aporte positivo  durante el tiempo  de su funcionamiento,  mostrando los avances , por 

medio de esta se  construye  el primer oleoducto trayendo consigo la generación de 

nuevos empleos  y formación de  especialistas   que laboraban en estas.  Mirándolo de 

forma local   hubo cambios en la infraestructura como la  creación de zonas urbanas 

nuevas como Bocagrande; la creación del muelle para transportar gasolina.  Así lo 

plantea un articulista del periódico el Fígaro: 

“(…)durante el tiempo  que operó en Colombia – más de treinta años- 

contribuyó  en forma poderosa al desarrollo  de este  país  construyendo   

                                                 
65 A.H.C .Diario Oficial  de la costa. Octubre 6 de1932 
66 RIPOLL De Lemaitre María Teresa, Báez Ramírez. Desarrollo industrial y cultural empresarial de 

Cartagena, 1920-2000.  La Andian  National  Corporation y la refinería de Mamonal. Universidad Jorge 

Tadeo Lozano 2001 pág. 48. 
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nuestro primer  oleoducto, dio  ejemplo de eficiente organización, promocionó 

trabajo  excelente  reenumerado  a miles de empleados y obreros, formó  y 

preparó  una generación  completa de técnicos y  especialistas en la delicada 

materia de transporte  de aceites(…)por lo que a Cartagena  respecta, la Andian  

fue un factor poderosísimo de progreso  y de vida, no hay que  olvidar que esta 

empresa extranjera, habría podido, por razones  diversas, escoger  como punto 

terminal  de su oleoducto a cualquier otro puerto colombiano (…) sin la Andian 

habría sido  posible Bocagrande, orgullo urbanístico de esta vieja ciudad, o de 

haber  sido, habría sido algo caótico y muy diferente de lo actual . Ni si quizás 

se habría podido financiar  sin Andian (…) la obra de nuestro muelle que 

recibieron de esa compañía generosa y oportuna…67 

No hay que olvidar, que a partir de este avance económico y el ascenso de las 

exportaciones dadas por el petróleo  durante el siglo XX, Cartagena asciende de manera 

gradual. Existió un crecimiento lento, si se compara con otros centros urbanos, en el 

sector industrial hubo un desbalance en la  producción  y la oferta de empleo industrial; 

esta situación   se debe a que el sector industrial era limitado y existían mayores interés 

de invertir en las actividades portuarias. 

Así, la industria de Cartagena en las primeras cinco décadas del siglo XX   se 

caracterizó por ser poco productiva (…) la industria  en Cartagena  ha sido  en los 

último  decenio, el sector que no fomenta  el desarrollo económico de una región o 

país,68 Esto se debe a causa de   la carencia de  una mano de obra numerosa y preparada, 

pocos centros industrializados que posibilitaban el despegue industrial y  retrocesos en 

                                                 
67  A.H.C .El Fígaro, Cartagena octubre 20 de 1958 
68 BAEZ Ramírez Javier y Calvo Stevenson  Haroldo. La economía de Cartagena en la segunda mitad 

del siglo XX: diversificación  y rezago  N5. Universidad Jorge Tadeo Lozano seccional Caribe. 

Departamento de investigaciones  1999. pág. 42 
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la economía nacional, en algunos casos esta situación era la principal causa de cierre de 

muchas empresas locales. Así lo muestra  El Fígaro: 

 “el organismo directivo del comercio local, quiere indicar en un informe, que 

uno de los problemas que más ha venido afectando la economía de nuestra 

ciudad es la restricción  de créditos bancarios, problema este que puede ser una 

de las causas primordiales de la liquidación de algunas empresas, ya que así 

mismo, se ha  observado que los pagos continúan lentos y la oferta y la 

demanda no sufrieron variaciones con respecto  al mes anterior…”69 

Como lo plantea la opinión pública de la prensa local  la situación de la carencia de 

créditos bancarios impedían el crecimiento de la economía local de la ciudad  y 

posterior estancamiento de la oferta y demanda de algunas empresas, hubo ciertas 

dificultades  como la carencia de dinero  que impedía el pago oportuno a los empleados  

y por ende imposibilitaban el desarrollo industrial. 

Con el surgimiento y expansión de industrias, gremios de economistas y políticos 

implementan el proyecto de creación de zonas francas  y comerciales “Plan Vallejo”, 

cuyo propósito se centra en el desarrollo de actividades comerciales capaces de  

estimular  el desarrollo industrial y el crecimiento de los mercados internos que se  

autoabastezcan de materias primas, las cuales entrarían a    competir en los mercados 

nacionales. En la prensa local  de la ciudad, se señalan las grandiosas ventajas  que 

traería la creación de  dicho acuerdo, tanto a nivel local  como  nacional; entre ellos 

obtención de materias primas  y así exportar  productos al exterior y el abastecimiento 

de una mano de obra  que se consolida con estas zonas francas. En el Fígaro  la opinión  

que tenía  a esta era la siguiente: 

                                                 
69 A.H.C .El Fígaro octubre 27 de 1958 



52 

 

(…) la creación de zonas francas comerciales “resultaría de señalada 

conveniencia  entre otras, por las siguientes razones”: 

1. Porque sería el complemento  adecuado del “plan Vallejo” toda vez  

que  facilitaría  al industrial  la obtención de materia prima para la elaboración 

de mercancía exportable. 

2.   Porque facilita  al industrial colombiano, cuyos productos se  destinan 

al consumo  de los mercados  nacionales la obtención de materia prima, lo 

mismo que la consecución  de mercancías por el comerciante  del país, todo sin  

necesidad de hacer inversiones, ya que  podrían  ir adquiriendo  lo 

estrictamente  necesario en la seguridad que dispondrían  una fuente  de  

abastecimiento  a la mano. Esto sería realmente  importante  para el industrial y 

el comerciante  colombiano, ya  por que dichas  materias primas y mercancías 

sean traídas a la zona franca  comercial extranjera  que se establezca en ella,  o 

por el industrial o comerciante  colombiano las traiga  en cantidad apreciable a 

la misma zona franca  comercial, consiguiendo mejores precios, para ir 

introduciéndolas al país en la medida que sus necesidades y de acuerdos con la 

reglamentación del “plan Vallejo”, en los casos  de manufacturas y 

exportación. 

3. Y dicha mercancía  y materia prima no se causaría  valor de depósito 

mientras estén en la zona franca  comercial.70 

 

Ahora  bien el proceso económico de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX,  

a diferencia  de la primera parte de este  mismo siglo, posee aspectos que fueron 

determinadas en su economía, la construcción de un casino  turístico, la construcción  en 

la zona  de Mamonal, la refinería de Intercol y crecimiento  del sector urbano  y 

                                                 
70 A.H.C .El Fígaro, Cartagena, octubre 20 1958 
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demográfico, entre otros. La ciudad ha experimentado, al igual que el resto  del país  y, 

particularmente  que sus centros urbanos, un acelerado proceso de cambio y de 

modernización  en muchos órdenes durante los  últimos  cincuenta años71. 

 De este modo , en  1950   la economía local tiende hacer más diversa; a pesar  de que  

el sector portuario ocupa lugar central , surgen otros  sectores  que aportaran  a la 

economía local,  ejemplo  de ello es el turismo  y el sector  industrial  manufacturero  

los cuales serán generadores de empleo. 

 El puerto  en este periodo ocupa un lugar central  dentro de la economía nacional 

aumentando su nivel de importación como exportación. La creciente   importancia de 

Cartagena  como puerto  se debe a la condición de varios factores: el crecimiento y la 

diversificación del comercio exterior colombiano, y en particular, el  ligado a  la 

expansión industrial de Mamonal, la mayor profundidad y seguridad de la bahía   de  

Cartagena; las  mejoras  continuas en la infraestructura  de carreteras  del país; la  

pérdida de importancia de Buenaventura, al disminuir el peso relativo del café (…) y 

finalmente  los problemas de sedimentación del puerto de Barranquilla.,72 que tuvo un 

espacio trascendental  en los sesenta, setenta y ochenta, teniendo una participación 

activa de cargas a nivel nacional. 

 Algo esencial dentro del sector industrial de la ciudad  se encuentra relacionado con el 

funcionamiento de la Internacional Petroleum o Intercol, refinería procesadora de  

petróleo transportado   de Barrancabermeja-Cartagena  ubicado  en el sector de 

Mamonal que anteriormente fue construido por la Andian. La refinería de Mamonal sin 

duda, fue uno de los hitos  de la historia económica de la ciudad. 

                                                 
71 BAEZ  Ramírez Javier, Calvo Stevenson Haroldo. La economía de Cartagena en la segunda mitad del 

siglo XX: diversificación y rezago.   en: Cartagena  durante la segunda mitad del siglo XX, Banco de la 

República .Universidad Jorge Tadeo Lozano .2000 paginas 74. 
72 Ibíd.  pág. 84 
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2.1 La producción de la  Industria local  

En Cartagena  la  producción industrial  estuvo destinada  al mercado interno   y 

exportación. Se desarrolló  el sector  de industrias petroquímicas  y químicas ubicado en 

el sector de Mamonal, zona propicia  para el establecimiento de grandes y medianas 

industrias entre ellas de abono y fertilización, amoniaco, ácido nítrico, destilado del 

petróleo, gases industriales, resinas entre otros. (Ver mapa) 

Mapa Geográfico de la Zona Industrial: Cartagena de Indias. 

Mapa 1. Mapa de la Zona Industrial de Mamonal en Cartagena de Indias: 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el despegue del sector industrial de Mamonal, se puede  interpretar  y ver un 

imprescindible  despegue industrial como se muestra en las siguientes líneas:  

Fuente: Archivo Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Cartagena de Indias, 1997 
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“En Cartagena se han venido desarrollando un núcleo industrial importante  

integrado por la refinería de petróleo  e industrias  petroquímicas en la zona 

Mamonal, área apta  para el establecimiento de medianas y gran industria, 

dadas sus facilidades portuarias y de localización.”73 

El despegue del complejo de Mamonal  oxigenó la economía  local, específicamente  el 

sector  petroquímico, fue el que generó mayor empleo, que otros sectores económicos 

de la ciudad. La participación  del petroquímico-plástico asciende de 40.69%  un 

incremento sustancial.74 

El sector Mamonal,  tenía como funcionalidad ser la terminal del oleoducto  y 

embarcadero  de petróleo  cuyo  destino era ser exportado. El  terminal contaba con 

modernas instalaciones  para  el almacenamiento y bombeo de petróleo cuyo valor se 

estimaba en US $30 millones, la capacidad  de almacenamiento  es de 1.6 millones de 

barriles. En 1957 se estableció la refinería de petróleo. La capacidad inicial  fue de 

28.000 barriles de crudo diario y su costo de US $ 33 millones. Los productos refinados 

son los que se muestran en el siguiente cuadro, donde se percibe la variedad de 

productos; eran  producidos a diarios y  otros mensualmente. El producto de mayor 

producción era la gasolina, seguido  del Jet fuel, del combustible diesel, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                 
73 Archivo  zona franca, industrial y comercial de Cartagena de Indias (AFIC) “desarrollo industrial  de la 

refinería de Cartagena  de indias, Cartagena, 1976.” 
74 TORRES González Alfredo “complejo industrial de Mamonal : dinamismo y efectos sociales en 

Cartagena de indias (1950-1980), tesis de pregrado en Historia ,Cartagena , Universidad de Cartagena 

pág. 30” 
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Producción  de la planta de Mamonal 1960 

Gasolina 15.000 Barriles /día 

Kerosene 4.000 Barriles / día 

Combustible Diesel 7.000 Barriles / día 

Fuel Oíl 12.000 Barriles / día 

Gas propano 500 Barriles / día 

Alquitrán aromático 300 Barriles / día 

Azufre 5 Toneladas /día 

Jet fuel 10.000 Barriles / mes 

Ácido naftonico 

 

20 Barriles / mes. 

Fuente: López de Rodríguez  Cecilia. La costa Atlántica: algunos aspectos 

socioeconómicos de su desarrollo .FEDESARROLLO, Bogotá 1970 

El establecimiento de la refinería en Cartagena fue un acontecimiento relevante para el 

surgimiento de otras empresas derivadas del petróleo; la refinería  de Cartagena  se 

encontraba  vinculada  con la Intercol, pero tiempo  después  en 1974 esta pasa al 

estado, siendo  Ecopetrol  la entidad que tendría la responsabilidad  de administrarla. 

En este orden de ideas, el desarrollo  industrial de Cartagena, se estructura  por la 

industria petroquímico- plástico, sector dinamizador que genera grande valor  en el 

P.I.B de la nación. El surgimiento y desarrollo  del sector de Mamonal  tuvo un impacto 

fundamental  sobre la economía de Cartagena  de indias. Según el censo  industrial de 

1945, el sector petroquímico  de Cartagena de indias  aportaba el 10,18% de la mano de 

obra   y pagaba el 16,79%  de los sueldos y salarios totales de la industria manufacturera 

en la ciudad; en 1967, su participación asciende a 43,64% respectivamente. La 
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participación del petroquímico –plástico asciende de 40,69 % en 1965 a 70,4% en 

197475. 

La instauración de la refinería en Cartagena ha significado la consolidación de un 

clúster industrial específico en esta ciudad: el petroquímico-  plástico. Este sector de la 

industria, además de volverse importante dentro de la economía local, también se ha ido 

constituyendo a lo largo de los años como el sector con mayor dinamismo y 

participación en el valor agregado nacional.76 

El desarrollo de este sector económico conllevó a cambios diversos en la ciudad, 

modernización  de las técnicas   de producción, cambios en la estructura física y 

comercio local. La inauguración de   refinería de petróleo en 1957 se esboza  el inicio de 

un creciente  auge industrial  para la ciudad, en el marco de la conformación del 

complejo industrial, así lo registra la prensa local  en El Universal:  

“Colombia sigue progresando con la nueva refinería de Intercol. La moderna 

planta que hoy inaugura en Cartagena la International Petroleum (Colombia) 

Ltd. es una significativa contribución de la iniciativa privada para el desarrollo 

de la industria, la agricultura y los transportes en el país. Intercol, vinculada a 

Colombia desde hace largos años, construyó a esta nueva refinería en menos de 

veinticuatro meses. A ella ha incorporado los más novedosos sistemas 

conocidos en el mundo del petróleo para la producción de combustibles, tales 

como potentes instalaciones de polimerización y craqueo catalítico. Las 

unidades pintadas en vivos y armónicos colores, dan hoy dinámica vigencia al 

tradicional paisaje de la bahía de la ciudad heroica. 

                                                 
75 Ibíd. pág. 29 
76 ACOSTA  Karina. Cartagena, entre el progreso industrial y el rezago social. Banco de la República. 

Fondo de cultura  económica. Bogotá 2012.pag  10 
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El costo de la refinería fue superior a 30 millones de dólares. Será operada, en 

un 90%, por personal colombiano entrenado para todos los ramos técnicos y de 

supervisión administrativa por la misma compañía, en cursos intensivos que 

recibieron en Colombia y en los Estados Unidos cerca de trescientos jóvenes, 

entre bachilleres diplomados y profesionales. 

Con su capacidad inicial de tratamiento de 26.500 barriles de petróleo crudo 

por día, la refinería atenderá la demanda de los principales productos 

petrolíferos para la costa atlántica y el valle del cauca. Colombia sigue 

progresando con la nueva refinería de Intercol en Cartagena”77 

La  refinación de petróleo en la ciudad, trajo  consigo grandes ganancias. Los 

distribuidores de Cartagena ganaban por cada galón  seis y medio centavo, según el 

artículo de Eduardo Martínez Zarama, publicado en la prensa local, se muestra la 

situación económica en refinación y distribución de petróleo, explica que a pesar de  la 

escasez de combustible en algunas ciudades del país, fue de gran importancia la 

distribución de combustible; la Tropical Oil Company  era una empresa distribuidora 

que en ocasiones comercializaba sus  propios productos  y a la vez importaba materia 

prima  de compañías  internacionales como la International Petroleum, así se publica en 

El Universal: 

“La Tropical Oil Company es una empresa refinadora, distribuidora y 

vendedora de productos   por ella fabricados en Barrancabermeja, a la vez que 

es importadora de valiosos volúmenes de hilados transferidos  por su matriz de 

talara denominados “International Petroleum  Company”. Ella vende al detal y 

al por mayor la totalidad de los derivados  del petróleo  que el país consume. 

                                                 
77 A E .U El Universal, Cartagena, 7 de diciembre de 1957. 
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El valor de los equipos de distribución, transporte  y venta en poder y al 

servicio de la Tropical Oil Company, arrojó un activo de $25.693.131, el valor 

que estaba representado en: 

                        23 plantas $ 9.017.910.00 

                     8 buques, 7 remolcadores y 63 planchones, $      5.761.530.00 

                       97 estaciones de servicio $ 5.426.755 

                       105 kilómetros de oleoductos, $ 2.789.141.00 

                     74.466 tambores $ 912.100.00 

                     154 carro tanques, $ 1.179.149.00 

                    95 camiones tanques, $ 1´616.551.00 

Para  efectos de la buena distribución, la tropical tiene  dividido el país  en 

cinco  distritos geográficamente delimitados, en los que existen más de 31 

agendas y 27”plantas de abastecimiento”. 

La Tropical Oil Company autorizada por la central de cambios, importaciones 

y exportaciones, acaba de traspasar a favor  de su casa  matriz en Nueva York 

la  “International Petroleum” la suma de  US $ 22.614.545.89, en carácter  de 

capital importado y que según ella, representa el valor de todos sus negocios de 

transporte, distribución y ventas de combustible en Colombia.78. 

 

Sin lugar a dudas, la refinación de petróleo trajo consigo grandes ganancias  para los 

distribuidores de este mineral, pero si se mira el costo de producción por galón también 

era rentable, así lo pública la prensa local. 

                                                 
78 A E .U El Universal, Cartagena, miércoles 26 de julio 1950. 
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  “La compañía explotadora, refinadora y distribuidora al amparo de un insólito 

privilegio ha obtenido fabulosas utilidades  a costa del consumidor colombiano. 

De acuerdo con recientes investigaciones adelantadas por técnicos del   

“consejo nacional de  petróleos” se ha llegado a la conclusión  de que el costo 

de reproducción de un galón de gasolina  natural  es de  $0.036.855 y el galón 

de gasolina motor de $ 0.9892 refinados que posteriormente los venden  en los 

patios  de refinería de Barrancabermeja a razón de  $0.24921 el galón  US.”79 

Mirando las enormes ganancias  obtenidas de las refinerías de petróleo, en lo que se 

refiere a la distribución y costo  por galón, es preciso cuestionarse si existían  

monopolios y libertades en las economías petroleras. Según lo que indicó la prensa  esta  

“libertad”  se concentraba, bajo el estado, quien era el  agente encargado de intervenir  

en  la venta  de este. En El  Universal se señala: 

 “Entre el monopolio y la libertad absoluta debe existir un régimen intermedio 

que en este caso debe ser el de libertad controlada. El estado  en este casi no 

interviene  por vía de autoridad en el libre comercio  de petróleo y sus 

derivados, sino  como un forzoso  mediador  administrativo  en defensa de los 

derechos del consumidor, intervenir  en las operaciones de venta, controlar la 

naturaleza de los productos refinados, garantizar la exactitud  de los aparatos  

destinados a la medida y venta, el control y la limitación de los precios 

máximos de  los destilados  en los mercados de  consumo, eso sin duda una 

obligación ineludible del  gobierno.”80 

La  apertura  de la refinería de Intercol, como se registró en la prensa local, fue  

estímulo para el auge de economías de petróleo; posibilitó el crecimiento del sector 

industrial. La inauguración  de la Intercol  tuvo gran preeminencia  en la prensa local, 

                                                 
79 79A. E .U El Universal, Cartagena,26  de julio  de 1960 
80 80A. E .U El Universal, Cartagena, 26 julio 1960 
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pues   fue un proyecto  económico que traería grandes beneficios  económicos, evento 

que se destaca en  El Universal: 

“Durante los actos inaugurales de la refinería de la International Petroleum 

(Colombia) Ltd. (Intercol) en Cartagena, debe destacarse la organización dada 

a las actividades de los camarógrafos de los noticieros cinematográficos y a los 

fotógrafos de la prensa quienes, en esta ocasión, no solo disfrutaron de todas 

las comodidades y facilidades para el desempeño de sus tareas, sino que 

prestaron eficaz y admirable colaboración para el buen éxito de los actos 

programados. La unidad de orientación que el departamento de relaciones 

públicas de Intercol organizó para las tareas de los informadores gráficos dio 

espléndidos resultados. Dicha unidad estuvo a cargo del experto y conocido 

cinematográfico señor Luis David Peña”.81 

Ahora bien, en medio de este acto importante  ministro de minas y petróleo Julio Cesar 

Turbay expresó la importancia que representaba  la refinería para el progreso  del país 

Esto se resalta en la prensa local de la siguiente manera: 

“Me es muy grato asistir a la inauguración de la refinería de Cartagena que 

constituye una obra de señalada importancia para el progreso del país y el 

fortalecimiento de su economía. Ella representa, en efecto, un eslabón más en 

la cadena de plantas productoras de combustibles, destinadas a satisfacer la 

creciente demanda de los consumos nacionales y a asegurar el abastecimiento 

tanto de los departamentos de la costa Atlántica como los del Pacifico, que 

hasta ahora han venido surtiéndose del exterior. 

El gobierno registra complacido el hecho de que, como lo ha dicho el señor 

gerente, la construcción de esta planta haya permitido dar preparación técnica 

                                                 
81

A. E .U El Universal, Cartagena, 8 de diciembre de 1957. 
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al personal colombiano que representa el noventa por ciento de la fuerza de 

trabajo que va a utilizarse en las operaciones de la refinería”82 

Por ello, el Complejo Industrial de Mamonal fue pensado y diseñado, prioritariamente, 

para el desarrollo industrial y empresarial que desde la inauguración de la Refinería 

repercutió tanto en la economía local como nacional.83 Sin lugar a dudas, esto se puede 

cimentar en el discurso del gerente de la Intercol Lorne  Smith durante la inauguración 

del complejo: 

“Como gerente de la International Petroleum (Colombia) Ltd. tengo hoy la 

satisfacción de presentar, ante ustedes, la realización completa de una obra de 

significado para Colombia. 

La refinería de Cartagena, como ya es sabido, atenderá a las necesidades de 

derivados del petróleo de la costa atlántica y de la zona occidental. El aporte 

que  la compañía ofrece al continuo avance de la industria, el transporte y la 

agricultura de estas dos importantes regiones del país, es, como he dicho, 

motivo de justo orgullo para nosotros. 

Constituye, además, demostración del interés vital que la iniciativa privada, 

que Intercol representa en estos momentos, tiene en cooperar a la solución de 

los problemas de la economía colombiana, en una escala nacional. 

Me es igualmente satisfactorio, al dirigirme a ustedes el hacerlo en nombre de 

quienes realizaron la obra que hoy se ofrece a Colombia. Los que de un modo u 

otro cooperaron en montar y poner en marcha esta Refinería, superaron todas 

las dificultades y aun lograron anticiparse al plazo de dos años que nos 

                                                 
82  A.E.U, El Universal, Cartagena, 8 de diciembre de 1957. 

 
83 Ibíd. pág. 34  



63 

 

habíamos propuesto, con conocimiento del público, como término de la 

construcción84. 

La International Petroleum Limited (Colombia) o también Intercol, inaugurada en la 

ciudad de Cartagena, permitió el surgimiento de modernas plantas envasadoras de 

lubricantes y productos como aceites derivados del petróleo que ella misma circulaba. 

Esto trajo grandes beneficios, permitió el ahorro de las divisas  y sustentar la demanda 

de sus productos necesarios  usados para  motores de automóviles y de aviación. En  la 

prensa local se hace referencia a la apertura de esta y a los beneficios  que dejaba a la 

economía nacional: 

“Ayer se inauguró en Cartagena  la moderna  planta envasadora de lubricantes 

de alta calidad, construida por la  Intercol, como anexo a su refinería de 

Cartagena. La nueva planta, representara un ahorro substancial de divisas y ha 

sido diseñada para envasar anualmente  45.000 barriles de aceites y lubricantes  

importados, pudiéndose elevar esta cifra  a 135.000 barriles si se aumenta tres 

turnos  por días el ritmo  actual del trabajo que es  de uno diario. 

Dese hace varios años se han venido importando, debidamente envasados, 

ciertos tipos de lubricantes, necesarios para motores de automóvil y aviación 

que requieren para su elaboración petróleos crudos característicos diferentes 

producidos en Colombia. La nueva planta importará  a granel  en buques – 

tanques  bases lubricantes para luego envasarlas. 

El ahorro de divisas ocasionado por la planta consiste en la diferencia entre el 

valor de los productos envasados y del producto en granel. Este proceso dará 

campo  a la utilización, por parte de plantas envasadoras, de elementos tales  

como latas,  tambores, cajas de cartón, trabajos litográficos etc. Elaborados en 

                                                 
84  A .E.U, El Universal, Cartagena, 8 de diciembre de 1957. 
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su totalidad por industrias manufactureras de Colombia. Con ello la nueva 

planta envasadora contribuye al incremento  y desarrollo de la economía 

nacional.85        

La inauguración  de la refinería de aceites y lubricantes como lo publicó la prensa local 

no fue la única noticia del momento. En la ciudad, también surgió otro tipo de empresas 

que sin lugar  a dudas tuvo gran vínculo  con la industria petroquímica. El gerente de la 

Intercol  sede Cartagena, Paul R Rattilff, envió una carta al gobernador del 

departamento de Bolívar  el señor Alberto Torres,  donde  manifiesta que en la ciudad se 

instalaría  industrias necesarias  para el país,  capaz  de producir amoniaco y ácido 

nítrico, productos que hacen parte del sector petroquímico. Esta sería la primera planta  

capaz  de abastecer la nación de estos compuestos y, a la vez,  traería grandes beneficios 

económicos en inversión de fuente de trabajo. La carta menciona: 

   “Atentamente  nos dirigimos a usted con el objeto de manifestarle que  hemos 

informado al Gobierno Nacional sobre la determinación de International 

Petroleum (Colombia) Limited para establecer  en el país una nueva  industria 

básica para producir aminoácidos y ácido nítrico, productos estos que dentro de 

la industria petroquímica tienen indudable importancia para Colombia, pues 

dada la capacidad de las plantas proyectadas se podrá exportar una  parte  de la 

producción de amoniaco y la otra se empleara en el país junto con la  

producción   de ácido nítrico, facilitándose así el establecimiento  y desarrollo  

de otra nueva industria básica, como es de fertilizantes  químicos, cuya 

importancia ahora representa una fuerte salida de divisas .86 

 

                                                 
85  A .E.U, El Universal, Cartagena 7 de agosto de 1960. 
86A .E.U, El Universal, Cartagena, 10 de Septiembre 1960 
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Ahora bien, este tipo de industrias  petroquímicas, era sin lugar a dudas importantes a 

nivel  económico, el país exportaría  productos nuevos,  a su vez ganaría grandes 

oportunidades laborales. Para la construcción  de esta se contaría con una inversión   de 

US $13.200.000.000 financiado por dicha compañía, su producción seria 300 toneladas 

diarias de amoniaco y 150 de ácido nítrico.87 

Las materias primas implementadas para la producción de amoniaco se originaban de 

los gases de la refinería  de Cartagena, la cual  empleaba  solo combustible. Este fue 

reemplazado por la “Fuel Oil” producto  fabricado en la refinería quien tendría grandes  

producciones de ácido nítrico y amoniaco y evidentemente tendría  invaluable demanda. 

Esto  se puede detallar en una  noticia por parte de la prensa local  El Universal, que 

indica la cantidad  específica en la producción de amoniaco y ácido nítrico. 

    Amoniaco: 

 50 toneladas diarias para producir el ácido nítrico; 125 toneladas para consumo 

del país, y 125  toneladas que se aspira a exportar. 

Ácido nítrico: 

La producción total de este producto, justo con las 125 toneladas de amoniaco, 

antes mencionadas, tendría mercados en Colombia por parte de un grupo 

interesado en el establecimiento de otra nueva industria básica para producir 

fertilizantes químicos88  

En lo que se refiere a la inversión  de mano de obra, la construcción  de esta planta seria 

estimulo de generación de fuente de trabajo a nivel local. Así lo presenta el periódico 

citado: 

  La construcción y la operación  de las plantas en proyecto brindaran nuevas 

oportunidades  de trabajo  y de especialización  técnica ha crecido números de 

                                                 
87 Ibíd. pág. 6 
88 Ibíd. pág. 6 



66 

 

personas. Para efecto de la citada construcción  se utilizarían un cuanto sea 

posible, materiales, técnicos y equipos colombianos. 

Hemos juzgado del caso dar a usted el anterior  informe, en vista de que esta 

nueva industria será de vital importancia en el desarrollo y fomento de la 

economía del Departamento  de Bolívar.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Ibíd. pág. 6  
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Conclusiones  

 

A lo largo del trabajo hemos visto el proceso de desarrollo del sector petroquímico en la 

ciudad de Cartagena de indias, actividad que sin lugar a dudas permitió que la economía 

de esta tuviese un despegue y posterior diversificación fabril. Con la inauguración de la 

primera compañía de  petróleos, es posible que surgiese en la urbe local el sector 

industrial de Mamonal, espacio de adecuación  de todo tipo de empresas que oxigenaron 

la economía  pues generaron empleos a la población. 

 Es cierto que  a finales del XIX hubo diferentes limitaciones económicas, a pesar de 

estar inmersos en políticas de exportación de  materias primas, Colombia contaba con 

una población conservadora, pues aún tenían arraigado en sus costumbres pensamientos 

característicos del periodo colonial,  habitaban en su mayoría en zonas rurales, también, 

se dedicaban a actividades rudimentarias características del campo. 

 Entonces, se puede ver que durante este periodo la economía es de tipo agraria, el 

tabaco, la quina, el añil entre otros fueron las primeras materias primas que se 

movilizaban en los mercados locales. Posteriormente, con el próspero negocio del café  

fue notoria la participación de Colombia en los mercados internacionales, pero también  

diferentes cambios entre  el crecimiento de ciudades, florecimiento de nuevas industrias, 

mano de obra especializada entre otros. 

Así mismo, en el caribe colombiano fue la ganadería y producción de tabaco las 

principales actividades económicas  de gran eficacia, la producción de tabaco  tuvo gran 

relevancia  como es bien sabido fue el producto primario que abrió las puertas al 

comercio exterior; las actividades ganaderas  permitió la adquisición de capitales y 

consolidación de una elite local que tuvo gran trascendencia durante el siglo XX.  
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En lo que se refiere al desarrollo industrial, durante el siglo XX es notoria el auge y 

crecimiento de este sector, el fenómeno del boom de las exportaciones de café  y la 

ganadería sin  lugar a dudas, posibilitó el despegue de la economía nacional y local, 

entre tanto el florecimiento de nuevas fábricas entre ellas las industrias de  derivados de 

petróleo.  

Las actividades  de exportación  y extracción de  recursos hidráulicos fue un negocio 

innovador, con el proyecto de las concesiones mares  en 1905  el gobierno nacional  

incursiona en la economía de petróleo, a pesar de ser  un gran proyecto nacional, 

siempre se necesitó de  inversionistas extranjeros para el funcionamiento de esta,  la 

Tropical Oil Company  fue la  una de las primeras en refinar recursos hidráulicos como 

gasolina y otros derivados, abastecía los mercados nacionales , pero también exportaba  

numerosos  barriles. 

Con la  posterior nacionalización  en 1961, nace Ecopetrol   primera  empresa del estado 

que adquirió la funciones de la Tropical Oil Company y la Exxon, la última ubicada en 

Cartagena, pero ¿Cuál es papel de la ciudad de Cartagena en este nuevo proyecto 

nacional?, la ciudad como bien es sabido, ya había tenido un proceso de 

industrialización durante las primeras décadas del siglo XX, fueron diversos tipos de 

fábricas,  entre ellas la que se especializaba a la producción de productos derivados del 

petróleo, fue la  Cartagena  Oil Refining quien incursionó a  la ciudad  en este nuevo  

campo económico. 

Mencionado ya el primer indicio  de este tipo de industrias , la Andian fue sin lugar a 

duda el proyecto más importante para la localidad de Cartagena,  reanimó la economía 

pues a partir de su funcionamiento, se generaron empleos, pero también cambios 

urbanísticos de gran relevancia, entre ellos la construcción del sector industrial de 
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Mamonal, zona propicia para la  producción de diferentes sustancias químicas que 

durante el siglo XX  promovieron  a la participación de la economía de la ciudad en el  

PIB. 

 En este orden de ideas, la ciudad tomó un giro positivo, sin lugar a  dudas la economía 

de plásticos y productos derivados del petróleo, o  también petroquímico  conllevó al 

progreso económica de la ciudad,   el complejo industrial de Mamonal en lo que puede 

reflejarse es sin lugar a dudas el nuevo  epicentro  de  progreso local cuya especialidad 

de producción son los compuestos  petroquímicos y plásticos que en la actualidad hacen 

que Cartagena sea la ciudad del caribe  con mayor participación en el  PIB. 

 Ahora bien, queda mucho por saber, si en realidad  las dinámicas  económicas del 

sector petroquímico,  han sido puntos de mejoras  para la población, quizás sea 

interesante conocer e investigar cuales han sido los beneficios para la población local de 

la ciudad, sabiendo que   estas se ubican en la zona industrial y de la bahía, localidad 

que se caracteriza por tener altos niveles de pobreza. Sería interesante conocer si 

aportan en proyectos de interés social, si  permean ciertas necesidades básicas y por 

último, si contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente, todo esto visto 

desde un enfoque histórico  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Foto aérea de la Refinería de Ecopetrol en el Complejo Industrial de 

Mamonal a finales de la década de los años 90 (siglo XX). 

 

 
Fuente: http://www.ecopetrol.com.co/imagenes. 
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Anexo 3. Foto aérea de la zona industrial de Mamonal y sus alrededores. A 

principio de los años 90’ (siglo XX). 

 

 

Fuente: Periódico El Universal (Cartagena de Indias). 
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Anexo 4. Fotografía que muestra la inauguración de las actividades en la 

Refinería de Cartagena (1957). 

 
 

Fuente: http//: www.revistacredencial.com. 
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