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EDITORIAL
La revista de Análisis social y Político Saeta, 
surge como una herramienta de producción y 
debate teórico y político, para analizar desde 
una óptica crítica las profundas contradic-
ciones que vive la sociedad contemporánea, 
cuyo vórtice lo constituyen las relaciones que 
se configuran bajo la égida de la acumula-
ción de capital. Tiene el propósito de generar 
y ampliar redes de conocimiento, que salgan 
del marco reduccionista e instrumental al que 
han sido sometidas las unidades académicas y 
centros de pensamiento institucionales.

La producción de pensamiento en la actual 
sociedad y en las condiciones de los países 
latinoamericanos, no es una tarea fácil ante la 
desfinanciación de la ciencia y la tecnología; 
Colombia particularmente no ha logrado si-
quiera acercarse a la meta de inversión del 1% 
del PIB para dicho sector, en donde son las 
empresas privadas quienes ejercen predomi-
nancia, mientras la inversión en Ciencia desde 
las universidades y centros de investigación 
ha disminuido desde el año 2015  (Observa-
torio Colombiano de Ciencia y Tecnología , 
2021).

Las ciencias sociales han llevado la peor parte 
ante la apuesta tecnocrática por la innovación 
y el emprendimiento; cada vez hay menos lu-
gar para el pensamiento autónomo, para la re-
lación dialéctica del todo y la parte; se han ve-
nido cerrando facultades, programas y centros 
de investigación orientados a las humanida-
des y las ciencias sociales, mientras crecieron 
por ejemplo, las apuestas hacia el sector salud 
desde la óptica empresarial, el marketing di-
gital y el couching.

Saeta: Revista de Análisis Social 
y Político 

La teoría materialista de que 
los hombres son producto de 
las circunstancias y de la edu-
cación, y de que, por tanto, 
los hombres modificados son 
producto de circunstancias 
distintas y de una educación 
distinta, olvida que las cir-
cunstancia se hacen cambiar 
precisamente por los hombres 
y que el propio educador nece-
sita ser educado  

(Marx)
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mónico. Aunque parezca pretencioso en épo-
cas en las que se hace consenso con la tesis 
del “fin de los tiempos”; Saeta, como la flecha 
de la brújula, como la ballesta que apunta al 
blanco, quiere contribuir en la búsqueda de es-
pacios autónomos, críticos, rigurosos y com-
prometidos para nutrir el debate y la explica-
ción con elementos objetivos y razonados de 
la realidad, en la búsqueda de la superación de 
las actuales condiciones sociales.

Presentamos en este primer número, ocupa-
ciones analíticas en torno a la configuración 
territorial en la sociedad contemporánea, cuya 
expresión central es la aguda urbanización y 
las intensas migraciones en todo el globo, 
pero con marcados acentos en esa contradic-
toria relación capital – trabajo.

En este sentido, el primer artículo “Tres ten-
dencias de los nuevos problemas territoriales 
y urbanos”, da cuenta de los principales de-
bates teóricos frente al fenómeno de la con-
centración urbana, megaciudades con cerca o 
más de 50 millones de habitantes que consu-
men gran parte de los medios naturales de los 
territorios latinoamericanos; en el marco de 
un giro hacia la región asiática que disputa el 

Por su parte, la fragmentación, el pragmatis-
mo y el postmodernismo imbuyeron el pen-
samiento social en el oscurantismo, haciendo 
consenso con el capitalismo y sus relaciones 
de explotación en el trabajo; el esencialismo 
de la relacionalidad y emocionalidad llevó a 
distanciar la economía del análisis de la reali-
dad social; se desvaneció casi por completo el 
sujeto histórico desde la academia sumiéndo-
lo en el identitarismo y la individualización, 
mientras a diario se evidencian las más abe-
rrantes formas de explotación y degradación 
del proletariado. Los mercaderes e imagenó-
logos de la academia y los medios masivos de 
comunicación, han empobrecido el debate y 
la lectura analítica y minimizado las proble-
máticas sociales, conduciendo a una suerte de 
naturalización y comprensión malthusiana de 
los mismos. 

Desde el Grupo de Investigación Conflictos 
Socioterritoriales, esperamos que esta pri-
mera publicación sea un paso en nuestro pro-
pósito de la gestión del conocimiento desde 
las organizaciones sociales, preocupadas por 
la crisis y las condiciones de vida de la clase 
trabajadora, y el potencial para avanzar en los 
necesarios cambios del modo de vida hege-
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comando de las relaciones y fuerzas producti-
vas con el capitalismo occidental. Un giro que 
se está dando a partir de la guerra y la sobre 
explotación laboral como expresiones de la 
degradación humana y ambiental, en donde la 
clase trabajadora es absolutamente devaluada 
y subsumida especialmente en el denominado 
sur global.

Los siguientes artículos viran hacia el examen 
de la configuración económica, política y te-
rritorial concretamente en Colombia. Un país, 
cuyo vórtice ha sido un modelo económico de-
pendiente o neocolonial, con el desarrollo de 
unas instituciones tardías en donde se expre-
san las disputas entre sectores terratenientes 
e industriales y financieros, como lo expone 
el ensayo titulado “Ordenamiento territorial y 
economía política en la producción del pro-
yecto nacional de Estado en Colombia”; y en 
donde se consignan 5 problemas estructurales 
que deben resolverse para erigir un ordena-
miento territorial que supere su profundo le-
targo. El artículo, titulado “5 claves históricas 
de la infraestructura en Colombia y el balance 
de la coyuntura”, presenta el panorama de un 
territorio fragmentado, que pone en entredi-
cho la figura del Estado – Nación como máxi-
mo proyecto político del capitalismo; una 
modernización con recursos siempre escasos 
y pensada para responder a los requerimien-
tos del mercado externo; con una población 
desaprovechada en términos de la producción 
cultural y material que necesita el país; y bajo 
regímenes políticos demagógicos y corruptos 
que han generado costosos rezagos en la co-
nectividad territorial del país. La cuestión de 
la vivienda en Colombia, presenta el eje cons-
tante sobre el que ha girado la producción ha-
bitacional en el país intrínsecamente anudado 
a la urbanización y endeble industrialización, 
y las variables que lo han acompasado en un 
siglo, como la privatización y monetarización 
de las políticas sociales, la formación de con-
glomerados para la promoción de vivienda, la 

mercantilización de las unidades habitacio-
nales así como las expresiones de la penuria: 
arriendo, inquilinato, ocupación y autocons-
trucción en las periferias. 

Las migraciones como un fenómeno humano, 
durante los 5 siglos de desarrollo del capita-
lismo se han dado a partir de la Acumulación 
originaria y la sobrepoblación relativa, dos 
conceptos acuñados por Marx, para compren-
der este fenómeno, como lo plantea el artículo 
con el que culmina este número, titulado “Mi-
gración, mercado laboral y superexplotación 
del trabajo: dinámicas contemporáneas”. Pú-
blicamente se plantea una preocupación por 
la magnitud de los flujos poblacionales, se 
calculó en 3,6% la población migrante en el 
mundo para el año 2020, el mayor porcentaje 
desde 1970; sin embargo, poco se hace por en-
tender los elementos estructuradores de este 
conflicto, y mucho se ha girado hacia una con-
cepción política de orden fascista y margina-
lista del fenómeno.

Presentamos pues ante sus ojos y mentes, re-
flexiones de carácter analítico sobre las políti-
cas, contradicciones y relaciones económicas 
que en gran parte configuran el territorio y la 
actual sociedad; insistiendo en la tarea de pro-
ducir pensamiento autónomo como práctica 
emancipatoria, una tarea menoscabada por el 
mercado de la educación y la investigación, 
pero necesaria en términos de recrear las ba-
ses para producir pensamiento y sociedad.

Referencias

Marx, C. (s.f.). Tesis sobre Feuerbach.

Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología . (2021). Indicadores de 
Ciencia y Tecnología e Innovación 
Colombia 2020. Bogotá: Observato-
rio Colombiano de Ciencia y Tecno-
logía
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TRES TENDENCIAS DE LOS NUEVOS PROBLEMAS 
TERRITORIALES Y URBANOS.

THREE TENDENCIES OF THE NEW TERRITORIAL AND 
URBAN PROBLEMS.

Por: 
Kelvin Gordon Blesgraeft1 

Juan Sebastián Martínez Echavarria2

Erika Reina3 

1 Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad La Gran Colombia 
2 Licenciado en filosofía e historia- Licenciado en educación comunitaria con énfasis en DDHH de la Universi-
dad Pedagógica Nacional. Magíster en filosofía latinoamericana.
3 Economista. Especialista en gerencia de la pequeña y mediana empresa de la Universidad Pedagógica y         
Tecnológica de Colombia. Docente de tiempo completo de la Universidad Santo Tomás.  
Correo: erikareina@usantotomas.edu.co

Resumen

Palabras Clave

Keywords

Desarrollo urbano, megaurbanización, problemas territoriales

Urban development, mega urbanization, territorial problems

Campos de problematización

Problemas urbano-territoriales

Artículo recibido: 2 de septiembre de 2022  // Artículo aprobado: 30 de septiembre de 2022

Abstract

Las tendencias de los nuevos problemas territo-
riales y de los conflictos sociales en el mundo                      
contemporáneo, pueden asimilarse al compás del 
desplazamiento del desarrollo urbano y territorial 
de occidente hacia el oriente asiático. La manera en 
que dicho proceso presiona el orden vigente de las 
relaciones entre Estados y economía, ha puesto en 
crisis los órdenes jerárquicos del orden territorial 
del poder global. La interpretación entre la produc-
ción histórica de la economía del sistema mundo y 
sus regiones en el Norte Global y el Sur Global, el 
Neo estructuralismo y la economía urbana crítica en 
Latinoamérica, proponen análisis que permiten pro-
blematizar las implicaciones de dicho proceso, para 
las regiones periféricas de los centros de   poder del 
Norte Global y del polarizado Sur Global. Este últi-
mo, fragmentado entre la dialéctica de las potencias 
en consolidación Geo económica y los países en vía 
de desarrollo, estancamiento e involución económi-
ca, social, política y territorial.

The trends of the new territorial problems and           
social conflicts in the contemporary world can be 
assimilated to the rhythm of the displacement of 
urban and territorial development from the West to 
East Asia. The way in which this process pressures 
on the current order of relations between states and 
the economy has led to a crisis in the hierarchical and 
territorial order of global power. The interpretation 
between the historical production of the economy of 
the world system and its regions in the Global North 
and the Global South, the neostructuralism and the 
critical urban economy in Latin America suggest 
analyzes that allow problematizing the implications 
for the North Global power and polarized Global 
South. In this last one, fragmented between the dia-
lectics of the powers in geo-economic consolidation 
and the developing countries, stagnation and econo-
mic, social, political and territorial involution.



Revista de Análisis Social y Políticosaeta
No. 1 // Julio - Diciembre 2022

12

El siglo 21 se consolidará como el siglo de la 
gran urbanización territorial del planeta. La 
inserción de la región asiática y su amplio 
proceso de mega urbanización es la tenden-
cia principal de los cambios territoriales que 
actualmente sacuden las dimensiones mun-
diales del orden social dominante. No es una 
tendencia nueva, sino, más bien, un proceso 
en consolidación hijo de los cambios que a 
finales de las décadas precedentes al nuevo 
milenio se fraguaron en torno a la transforma-
ción de los polos de poder económico a nivel 
global y de consolidación de la concentración 
de la producción y el desarrollo tecnológico 
en la región asiática, lo cual permitió conso-
lidar las cadenas de valor mundial del capi-
tal en expansión y el establecimiento de sus 
principales redes logísticas de abastecimiento 
de materias primas,  maquilas productivas y    
centros de consumo regionales y mundiales. 

Una realidad territorial, regional y global     
erigida a imagen y semejanza de los cambios 
estructurales dados en el capitalismo mundial 
durante las últimas décadas. La cuestión, ha 
terminado por resolver una primacía urbana 
de la región asiática, arrastrada en su mayoría 
por el intenso proceso de desarrollo industrial 
y productivo que particularmente ha dinami-
zado durante las últimas décadas la República 
Popular de China. Este proceso de mega urba-
nización sustentado en un sólido y novedoso 
desarrollo de fuerzas productivas, capacida-
des financieras y comerciales ha descentra-
do el anclaje del desarrollo capitalista de las 
regiones de Europa y los Estados Unidos, de-
bilitando la preeminencia de estas tradicio-
nales economías en el dominio mundial de la 
producción y el comercio. Esta tendencia ali-
menta la fragmentación del orden  global eco-
nómico consolidado luego de la caída del anti-
guo bloque soviético, sobre la base del      libre 
mercado, la globalización y la preeminencia 
hegemónica de los EEUU. 

La tendencia hacia la urbanización expansiva 
en la periferia de los tradicionales centros de 
la producción y el consumo capitalista en las 
sociedades desarrolladas se expresa de forma 
polarizada en las periferias de las regiones del 
subdesarrollo en América Latina y del Caribe 
y de África, en donde la urbanización refleja 
la decadencia histórica de sus estructuras pro-
ductivas, financieras y comerciales, situación 
que contrasta con las condiciones cualitativas 
de la gestión urbana que la región asiática ha 
logrado en su articulación a la producción 
mundial. La urbanización del Sur Global no es 
homogénea y reproduce condiciones de desa-
rrollo desigual y dependiente que multiplican 
sus polos de subordinación geo-económica 
hacia los países desarrollados del bloque oc-
cidental y hacia las emergentes economías del 
desarrollo capitalista asiático.     

Introducción
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Al tiempo, las dinámicas de la urbani-
zación han tomado un tono distinto 
en las regiones centrales del desarro-
llo capitalista occidental, sus mode-
los de desarrollo urbano y territorial 
transitan de la predominancia de los 
modelos postfordistas de las escue-
las anglosajonas a los patrones de las 
ciudades flexibles (Harvey, 1982) las 
ciudades globales (Sansen, 2022) y las 
nociones de las redes metropolitanas 
del consumo cultural mundial (Cas-
tell, 2000) las ciudades del       control 
y las ciudades miseria (Davis, 2007). 
La afectación de la desaceleración de 
las tasas de crecimiento de sus eco-
nomías, los cambios en los patrones 
productivos, las tendencias contrac-
tivas de sus perfiles demográficos y 
la afectación de las tendencias mun-
diales de los procesos migratorios, 
han afectado la configuración mate-
rial de sus realidades y    conflictos 
socio-territoriales. Al tiempo, se ha 
hecho presente la sensibilidad y las 
actuaciones enfocadas a gestionar 
ciudades sostenibles, racionalizadas 
en función de las presiones que las 
“externalidades” del desarrollo pro-
ductivo bajo relaciones sociales capi-
talistas ha generado en cuanto a los 
problemas ambientales del mundo 
contemporáneo. (ONU-HABITAT, 
2020).

La creciente urbanización y su           
diferencial proceso de consolidación 
macro regional en el actual contexto 
de crisis económica mundial, ha de-
limitado la forma en que las disfun-
cionalidades de la gestión urbana y 
territorial del mundo contemporá-
neo se ha cristalizado, en medio de 
un proceso de recambio de los po-
los de dominio global del desarrollo        
económico que tiende a consolidarse

de forma conflictiva mediante diferentes mecanismos 
de competencia económica, política, militar y territo-
rial. (Alfonso R, , 2021).

Este escenario de estancamiento, competencia eco-
nómica mundial y de urbanización expansiva, se 
contrasta con el balance de los límites naturales del 
capitalismo de época; por un lado, se ha cristalizado 
el consenso acerca de los límites naturales y ecoló-
gicos del actual régimen productivo y de las impli-
caciones para su sostenibilidad ambiental; por otro 
lado, la competencia por recursos fundamentales para 
alimentar el desarrollo productivo de las emergentes 
economías capitalistas y sus lógicas de producción y 
urbanización expansiva, ponen en el centro del esce-
nario mundial la contradicción entre: a) las tenden-
cias de crecimiento de la mega urbanización capita-
lista en China, b) sus implicaciones para el desarrollo 
industrial y comercial de la macro región asiática, y c) 
la agenda global de lucha contra el cambio climático, 
la transición energética y la conservación de los prin-
cipales y estratégicos recursos naturales, en parte de 
los países pobres del Sur Global. 

Los nuevos conflictos sociales y territoriales se inscri-
ben bajo el contexto de crisis de la economía global y 
de competencia por la hegemonía mundial entre los 
viejos y nuevos centros de la producción y la acumu-
lación mundial de valor. La urbanización expansiva 
fija una matriz de relaciones económicas y territoria-
les que reproducen patrones de desarrollo desigual y 
dependiente entre regiones pobres, regiones en ascen-
so y centros consolidados del desarrollo capitalista en 
el Norte Global (Pradilla Cobos, 2018). Se inscribe, 
también, la intensa competencia por fuentes de mate-
rias primas y recursos estratégicos de los países sub-
desarrollados del Sur Global, de los cuales depende de 
forma estructural la sostenibilidad de las bases pro-
ductivas de las economías desarrolladas y la viabilidad 
de las economías subdesarrolladas.
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A los procesos de estructuración 
territorial que han tenido como 
base el rediseño de los espacios 
nacionales y la reorganización 
de sus escalas regionales y muni-
cipales, se ha sumado la presión 
de las tendencias mundiales del 
desarrollo económico capitalis-
ta (Fernandez, 2021). Este pro-
ceso de rediseño de los órdenes 
territoriales ha sido la tendencia 
desde finales de los años 70 y 80 
del siglo 20 y en la actualidad se 
desliza de la centralidad de los 
Estados Nacionales como base 
del vínculo transnacional hacia la 
emergencia de los polos y regio-
nes de desarrollo, lo cual tiende 
a consolidar las tendencias hacia 
la fragmentación local y global 
de los procesos territoriales de 
las relaciones macroeconómicas, 
lo que ha puesto en el centro la 
emergencia de las unidades regio-
nales como base de las tendencias 
territoriales del desarrollo econó-
mico desigual y dependiente, en 
contradicción, complementarie-
dad o armonización con las uni-
dades nacionales o más locales y 
municipales.

El profesor Víctor Ramiro Fernández, señala desde sus re-
flexiones en torno a la emergencia de la cuestión urbana en 
el Sur Global (SG), que el impulso de lo regional y de lo ur-
bano como centro de la preocupación teórica fue producto 
de las transformaciones espaciales experimentadas a fina-
les de los años 70 del siglo 20 en los centros del desarrollo 
capitalista, debido a la crisis de las formas de regulación 
económica y espacial derivadas del postfordismo (Fernan-
dez, 2021); también, de la preeminencia que problemas 
como el mundo urbano y la región fueron ocupando en los 
campos de la teoría geográfica anglosajona (Harvey, 1982), 
en detrimento de unidades jurídico espaciales y económi-
cas como el Estado Nación, a medida que la crisis de me-
diados del siglo 20 presionaba los cambios económicos y 
espaciales de la economía mundial. (Fernadez, 2008)

Para V. R. Fernández, la explosión del problema urbano 
durante las últimas décadas del siglo 20 consolidó un am-
plio espectro multidisciplinar que trascienden desde los 
enfoques de relevancia de la regionalidad posfordista, sus-
tentados en la relevancia de la innovatividad, creatividad y 
la cooperación local, hasta visiones críticas que recalcan la 
captura neoliberal de la regionalidad y sus nuevas formas 
de la gobernanza urbana. En el debate urbano, se destacan 
los enfoques de la “era urbana” (Castell, 2000), las “ciuda-
des

Una mirada al debate teórico.

Foto: http://www.garciabarba.com/islasterritorio/la-urbanizacion-en-china/
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región” y las “ciudades globa-
les” (Sansen, 2022) y la pree-
minencia de los enfoques de 
la gentrificación (Davis, 2007), 
que plantearon articular a su 
estudio la trans localidad; y el 
post estructuralismo de la geo-
grafía económica tendientes a 
centrarse en los estudios de los 
procesos territoriales, la reor-
ganización multi escalar y las 
redes globales e instituciona-
les. (Fernandez, 2021).

Para Víctor Delgadillo, fue 
un hecho característico en las 
ciencias sociales en América 
Latina recurrir a los modelos 
de pensamiento de la teoría 
social norteamericana y las 
diferentes escuelas europeas. 
Ubica como influyó durante 
finales del siglo 20 la adopción 
de conceptos para explicar los 
cambios en las estructuras y la 
dinámica de las ciudades lati-
noamericanas.” Después del 
éxito de la “ciudad global”, si-
gue el turno de los conceptos 
anglosajones de “gentrifica-
ción” y “clusters” urbanos, y de 
diversos sinónimos de la frag-
mentación urbana y social.” 
(Delgadillo, 2013). 

Emilio Pradilla, plantea al res-
pecto que los problemas urba-
nos de América Latina deben 
basarse en esfuerzos propios 
de entendimiento de las parti-
cularidades de nuestra región: 

“Mi postura es bastante simple. ¿Son nuestras realidades igua-
les a las realidades de los países hegemónicos? Yo siempre he 
creído que una de las leyes fundamentales del desarrollo histó-
rico es la ley del desarrollo desigual. Todo proceso social, por 
tanto, la sociedad, se desarrolla en forma desigual.” (Delgadi-
llo, 2013). Para este autor colombiano los procesos y conflic-
tos urbanos en América Latina han seguido un proceso lineal 
reflejo de las tendencias dominantes del Norte Global (NG). 

El autor critica como en la región latinoamericana tendió a re-
producir los mismos modelos de desarrollo territorial y urba-
no, que transformaron contradictoriamente sociedades rurales 
en nacientes formaciones sociales y económicas decreciente, 
dependiente y desigual urbanización bajo la batuta de la in-
dustrialización tardía y los paradigmas de la política de asis-
tencia al naciente tercer mundo, por parte de los agentes del 
corporativismo internacional. A finales del siglo 20 la región 
atravesó el fracaso de sus modelos de desarrollo productivo 
que rápidamente impactaron en la naturaleza de sus conflictos 
territoriales y urbanos. (…)

“cambios urbanos profundos, 
que aún continúan, y han he-
cho transitar a las ciudades 
latinoamericanas hacia las 
formas metropolitanas y a 
la constitución de extensas       
ciudades-región (Pradilla y 
Márquez, 2007), agudizado 
sus contradicciones y 
conflictos”
 
(Pradilla Cobos, 2018).

Foto: http://www.garciabarba.com/islasterritorio/la-urbanizacion-en-china/
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En los planteamientos de V.R. Fernández se 
realiza el análisis crítico acerca de la manera 
en que dichos enfoques asumieron como da-
dos los patrones de determinación espacial 
consolidados desde el (NG) dominante, es-
tructurado sobre el dominio de la triada oc-
cidental de EEUU-Japón-Alemania y un sur 
funcionalmente subordinado. Para este autor, 
ningún tipo de planteamiento crítico y alter-
nativo pudo dar razón de la necesaria supera-
ción de los estándares dominantes: (…) “las 
particulares transformaciones espaciales que 
acompañan la dinamización y nuevas diver-
gencias del Sur Global (SG) parecieron tener 
significación suficiente para desimaginar la 
forma jerárquicamente dominante del nor-
te global y sus macro regiones y, particular-
mente, cómo ello replantea la conformación, 
relaciones y efectos urbano-regionales de la 
periferia” (Fernandez, 2021).

Para, este autor que recurre a los estudios de 
la sociología histórica del capitalismo propios 
a los teóricos de la teoría del sistema mundo, 
son distinguibles dos tendencias generales 
dentro de la dinámica de los cambios territo-
riales y urbanos en la actualidad: “el inédito 
posicionamiento del SG como el espacio más 
dinámico del sistema mundo en su actual re-
estructuración cíclica” y “la interceptación de 
trayectorias nacionales en la conformación de 
macro regiones de desarrollo diferenciados de 
acumulación de valor en la región del sudeste 
asiático. (Fernandez, 2021). Estas tendencias 
han impactado en la producción material de 
nuevas realidades geo-económicas, en las cua-
les unidades territoriales de tipo jurídico po-
lítico como las formaciones estatales, tienden 
a desplazar o complementar sus funcionali-
dades territoriales en los procesos de la nueva 
geografía económica mundial

El profesor Oscar A. Alfonso (Alfonso R, , 
2021), destaca en sus análisis la emergencia de 
las megalópolis impulsadas por el desarrollo 
de la industria pesada en China y la disputa 
del modelo de crecimiento de la economía 
socialista de mercado frente a la economía de 
mercado de preeminencia occidental, como la 
base de las actuales tendencias del desarrollo 
urbano y regional. Resalta los estudios sobre 
las tendencias demográficas de la población 
durante el siglo 21 del profesor Stein Emile 
Vollset, la relación entre crecimiento y con-
tracción demográfica como variable básica 
de las tendencias de la urbanización contem-
poránea, pues se establece que la población 
mundial llegará al 2064 a 9,7 mil millones y al 
2100 disminuirá a 8,8 mil millones. Y, por úl-
timo, plantea la contradictoria relación entre 
los procesos de acelerada mega urbanización 
asiática y los procesos de deforestación e im-
pacto ambiental del desarrollo económico en 
proceso (Alfonso R, , 2021). 

Según las Naciones Unidas en 1950 la pobla-
ción mundial era de 2.600 millones y en 1987 
creció a 5000 millones, cifra que en 1999 se 
ubicó en 6.000 millones y 7.000 millones pos-
teriormente en 20011, para este organismo 
internacional la población mundial crecerá 
en 2000 millones y podrá llegar a 9.700 millo-
nes en 2050. La mayor proporción de pobla-
ción vive en Asia 4.700 millones de personas 
(60%), China (1.400 millones) e India (1.390 
millones) representa el 60% del total de millo-
nes; la macro región de África 1.300 millones 
(17%), Europa 700 millones (10%), América 
latina y del Caribe 650 millones (8%), Améri-
ca del Norte 370 millones y Oceanía 47 millo-
nes (5%). (ONU, 2019)

Tres tendencias de conflictividad
territorial.
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La concentración de población mundial se puede           
contrastar entre la primacía asiática, la tendencia ex-
pansiva de la macro región de África y de contracción 
demográfica en Europa, en donde se experimenta un 
considerable proceso de envejecimiento de la población, 
América Latina y del Caribe y EEUU (CEPAL, 2019). Se 
prevé que África duplique su población al 2050 y que 
Europa experimente caídas de 10% y en algunos países 
del 15%.  “La tasa de fecundidad de todos los países eu-
ropeos está hoy en día muy por debajo de la necesaria 
para garantizar el reemplazo de la población a largo pla-
zo. (la media es de 2,1 niños por mujer) y, en la mayoría 
de los casos, este fenómeno lleva ocurriendo varias dé-
cadas.” (ONU, 2019).

Desde que en 1957 Jean Gottman, acuñó el término de 
megalópolis para dar razón del corredor Boston-Was-
hington como enorme conglomerado económico y re-
gional, la tendencia expansiva de la urbanización mun-
dial se ha desplazado hacia el oriente asiático en donde 
dos de las mayores mega regiones del mundo se han con-
solidado. El área formada por Shanghai, Nanjing- Han-
gzhou (China), el triángulo Shanghai-Nanjing-Han-
gzhou 105 millones de habitantes, y la mega-región de 
Delhi-Lahore (India), con 121 millones de habitantes. 
Dos veces la población de la mega región del Bos-Wash 
entre Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y    Was-
hington DC (EEUU) con 54 millones de habitantes o el 
gran Tokio (Japón) de 51 millones de habitantes (Prieto, 
2014).

En la actualidad 1.500 millones de personas habitan 40 
de las mega ciudades más importantes del mundo. En 
10 de las megalópolis más relevantes habitan cerca de 
666 millones de personas. En regiones urbanas como: 
Ciudad de México 45, 5 millones; la región del Seul-San, 
Seoul y Busan en Corea del Sur donde viven 46 millo-
nes de personas; el Chip Pitts,  Chicago a Pittsburg en 
EEUU, 46 millones de residentes; Rom-Mil-Tur (Italia), 
en Milán, Roma y Turín con 48 millones de personas; 
Lon-Leed-Chester Reino Unido, Londres, Leeds, Man-
chester, Liverpool y Florida 50,1 millones de habitantes; 
Am-Brus-Twerp, Ámsterdam, Rotterdam, la cuenca del 
Ruhr, Colonia y el eje Bruselas-Amberes-Lille 59,3 
millones de habitantes (Prieto, 2014).

De las 10 megalópolis más den-
sas del mundo dos se localizan en 
el oriente asiático y su potencial 
expansivo se complementa con la 
manera en que los cambios de los 
últimos 50 años han transformado 
la estructura territorial de la Re-
pública Popular de China, la cual 
transitó de tasas de concentración 
poblacional en las zonas urbanas 
del 20% en 1980 a tasas de urbani-
zación de cerca del 60% de su po-
blación. “Hoy más de 113 ciudades 
chinas superan el millón de habi-
tantes, el estándar para considerar 
a una ciudad “grande” en Europa, y 
muchas de ellas superan los 10 mi-
llones” (Mohorte, 2021). En los úl-
timos 50 años cerca de 700 millones 
de habitantes chinos han engrosado 
las poblaciones urbanas, y la tasa de 
urbanización es aún un 20% me-
nor que otras regiones del planeta 
en donde se acerca al 80% y el 70%, 
ciudades como Shanghai con 22, 1 
millones de habitantes, Guangzhou 
Foshan 20,1 millones de personas o 
Beijing con 19,4 millones de habi-
tantes ya sobrepasan la población 
de New York y los Ángeles (Mohor-
te, 2021)

Foto: https://www.lasprovincias.es/internacional/asia/plantas-invaden-ur-
banizacion-china-expulsan-vecinos
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La concentración de la producción mundial es 
también una tendencia relevante que expresa 
otras de las brechas entre la macro región del 
oriente asiático y la macro región de los países 
occidentales. Al 2021 la República Popular de 
China producía el 28% de la producción in-
dustrial del mundo, seguido por EEUU con 
16%, Japón con 7%, Alemania con el 5% y 
Corea del Sur con el 3% mundial (Mohorte, 
2021). Según el investigador Mohorte la pro-
ducción industrial en China con 4 billones de 
bienes, sobrepasaba los 2, 3 billones de bienes 
producidos en los EEUU.

El proceso de desindustrialización en occi-
dente y re localización de la fábrica mundial 
en el oriente asiático, sobre la base de la globa-
lización productiva y financiera, posibilitó la 
consolidación y la expansión de la economía 
socialista de mercado en China, lo cual en la 
actualidad ha puesto de relieve la emergente 
iniciativa por la reconcentración de las capa-
cidades productivas en los polos industriales 
de occidente, con las limitantes estructurales 
que esto implica, debido a los potenciales de 
las regiones industriales del oriente asiático 
para garantizar con mayor eficiencia la cen-
tralidad de redes de la producción, realización 
y acumulación mundial de valor. 
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Es palpable que las tendencias del desarrollo 
económico y territorial en la actualidad ha 
consolidado su proceso de tránsito de las cen-
tralidades del Norte Global occidental, a las 
centralidades de las principales economías del 
desarrollo geoeconómico en el oriente asiáti-
co, reafirmando la división técnica de la pro-
ducción mundial que se configuró durante los 
últimos 30 años entre países proveedores de 
materia prima y centros de alta productividad 
mundial. Lo cual profundiza la condición de-
pendiente de las periferias pobres del Norte y 
el Sur Global.

La necesidad de construir proyectos naciona-
les y desarrollo productivo ha vuelto a estar 
en el centro de las agendas económicas y te-
rritoriales de importante conjunto de Estados 
Nación. Sin embargo, las condiciones pobla-
cionales, económicas y los potenciales urbano 
regionales en el oriente asiático, pone sendos 
límites a dicho propósito debido a que son 
precisamente estás ventajas comparativas las 
que permitieron el desplazamiento de la capa-
cidad productiva de occidente hacia el oriente 
asiático, como base de las salidas a la perma-
nente crisis económica en occidente durante 
mediados del siglo 20. Así, es un desafío enor-
me consolidar las condiciones estructurales 
para revertir dicho proceso de pérdida de la 
capacidad productiva y de restablecimiento 
de los equilibrios internacionales del mundo. 

La presión de la mega urbanización asiática 
y la concentración de enormes masas y acti-
vidades productivas de industrias pesadas y 
con componentes de alta tecnología, no solo 
reafirma el papel de la región latinoamerica-
na en la división internacional del trabajo. La 
tendencia más relevante articula el proceso de 
consolidación de la mega urbanización en el 
oriente asiático, al estancamiento de la mega

urbanización en occidente y el deterioro de 
los equilibrios naturales en América Lati-
na y las regiones ricas en recursos naturales, 
minerales y energéticos esenciales para el                    
desarrollo económico del siglo 21.
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Abstract

El presente artículo, analiza el proceso de des-
envolvimiento del capitalismo en Colombia y la           
construcción de Estado Nacional, con relación a las 
tendencias y contradicciones de la política de Or-
denamiento y Planeación Territorial. Desarrolla la 
hipótesis de que el marco jurídico construido y el   
ejercicio de la función pública del Estado colombia-
no para el ordenamiento territorial, junto al acervo de 
políticas enfocadas a orientar la gestión pública de 
los soportes territoriales, ha sido tardío, contradicto-
rio, parcial y conflictivo. Se plantea, que esta cues-
tión puede entenderse problematizando la relación 
entre los patrones que han sostenido la acumulación 
de capital en Colombia y las relaciones de fuerza im-
plicadas en la construcción del proyecto dominante 
de Estado Nacional, desde donde se      derivan las 
grandes dificultades y los enormes retos que hoy en-
frenta el ordenamiento y la planeación territorial en 
Colombia, con relación a la consolidación del 
proyecto territorial como Estado Nación.

This paper analyzes the process of development 
of capitalism in Colombia and the building of the        
National State in relation to the trends and contra-
dictions of the Territorial Planning and Ordering po-
licy. It develops the hypothesis that the existent legal 
framework and the exercise of the public function 
of the Colombian State for territorial planning, toge-
ther with the collection of policies focused on gui-
ding the public management of territorial supports, 
has been late-developed, contradictory, partial and 
vexed. These issues can be understood by proble-
matizing the relationship between the patterns that 
have upheld the accumulation of capital in Colombia 
and the power relations involved in the construction 
of the dominant project of the National State, from 
which the great difficulties and the enormous cha-
llenges faced today by territorial planning in  Colom-
bia in relation to the consolidation of the territorial 
project as a Nation State have arisen. 

Artículo recibido: 25 de agosto de 2022  // Artículo aprobado: 15 de septiembre de 2022
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Introducción

Si bien, en la actualidad el Estado colombia-
no cuenta con un marco constitucional y ju-
rídico considerable para la gestión urbana 
y regional, la dependencia de este proceso a 
las condiciones materiales del desarrollo eco-
nómico y social del capitalismo colombiano, 
le ha determinado como producto histórico, 
económico, político, jurídico y constitucional. 
Por lo cual, es relevante preguntarse acerca de 
los aspectos básicos de este proceso y de los 
principales conflictos que en la actualidad le 
han delimitado sus históricas contradicciones 
y recurrentes antagonismos sociales. 

El actual ordenamiento y la dinámica de pla-
neación territorial, reflejan las contradiccio-
nes sociales, económicas, políticas y cultura-
les implícitas en el proceso de configuración 
del proyecto de Estado Nacional durante gran 
parte del siglo XX y las primeras décadas del 
siglo XXI. En medio de un largo ciclo de de-
sarrollo de las relaciones capitalistas y de per-
manentes conflictos políticos y sociales. Estos 
conflictos, en muchos casos, no han sido so-
lucionados de forma estructural, y, en otros 
casos, tan solo tratados parcial y precaria-
mente. Lo cual ha generado el desplazamiento 
temporal de su pertinente gestión económica, 
social y política, a causa de la enorme dificul-
tad para armonizar los intereses y la acción de 
fuerza de las clases y grupos sociales que pro-
tagonizan los principales conflictos sociales y 
territoriales de nuestra nación. 

La emergencia de las relaciones capitalistas a 
inicios del siglo XX en Colombia y su subsi-
guiente consolidación, expansión y crisis, a 
mediados y finales del siglo XX, determinó el 
avance de los conflictos sociales y territoria-
les del país sobre la base de un contradictorio 
proceso de construcción de Estado Nacional 
(Estupiñan Achury, 2016), en el cual, se tardó 
la definición de condiciones constitucionales, 
jurídicas y políticas para gestionar sus conflic-
tos territoriales y urbanos. En muchos casos, 
cuando la formulación jurídica fue concebida 
de manera temprana, su implementación fue 
inviable debido a la agudización de los con-
flictos sociales y territoriales que las políticas 
de reforma agraria, urbana y territorial desa-
taron constantemente, rebasando la capacidad 
del Estado colombiano para contener y cohe-
sionar las clases sociales en su proceso de mo-
dernización territorial.

La industrialización y el desarrollo de la mo-
dernización capitalista a inicios del siglo XX, 
se caracterizó por el impulso de la industria 
y la emergencia de las ciudades en Colom-
bia (Cuervo Gonzales & Gonzales Montoya, 
1997) (García , 1982). Está etapa de emergen-
cia y consolidación fue marcada por el desa-
rrollo de la industrialización liviana (1930-
1954), el apogeo y crisis de la sustitución de 
importaciones (1945-1968) y el acelerado cre-
cimiento tanto de la urbanización como de la 
población. 

Foto: https://www.eltiempo.com/mas-contenido/una-apuesta-fuerte-por-la-industrializacion-del-campo-697693
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A la vez, la crisis del patrón de acumulación 
del capitalismo neocolonial (1957-1970) (Pra-
dilla, 2022) o de acuerdo a otros enfoques, la 
crisis de la industrialización prematura en los 
países en desarrollo a mediados del siglo XX 
(Ocampo & Torres, 2022), potenció la urbani-
zación cómo fenómeno macro económico y la 
disputa entre clases sociales por el sentido de 
las políticas de reforma agraria y urbana

Posteriormente, el capitalismo en Colombia 
derivaría en un patrón de acumulación basa-
do en la apertura económica a finales del si-
glo XX e inicios del siglo XXI, caracterizado 
sustancialmente por: la primarización inten-
siva y dependiente del mercado de los recur-
sos naturales; la mayor centralidad y premi-
nencia del sector financiero; el fenómeno de 
involución de la estructura productiva y mala 
utilización de la Fuerza Nacional Laboral. Ha 
sido este un proceso que ha determinado, a su 
vez, la configuración del espacio y el territorio 
nacional, al subordinarlo a sus principios de 
funcionamiento, lo que se expresa de forma 
clara en el proceso de desarrollo de las políti-
cas territoriales en el país.
De esta manera, se propone una mirada críti-
ca del proceso evolutivo de la política urbana 
y territorial en Colombia y un balance gene-
ral de sus principales conflictos, a la luz de la 
dinámica de configuración del capitalismo en 
Colombia y de las transiciones de sus patrones 
de acumulación y construcción de Estado na-
cional. Desde donde se han determinado las 
bases institucionales que hoy orientan el orde-
namiento territorial del país y se desprenden 
los factores institucionales que viabilizan su 
política territorial. 
.

Se plantean, a la par del balance histórico de 
los conflictos y tensiones de  la política terri-
torial del país, las principales contradicciones 
que en la actualidad  dificultan la consolida-
ción de la estrategia de desarrollo económico, 
político y territorial que la constitución polí-
tica de 1991, sobre la base del Estado Social 
de Derecho (ESD) y la Economía Social de 
Mercado (ESM), ha definido como síntesis 
de un largo y conflictivo proceso de diseño 
constitucional, jurídico y político enfocado a 
materializar la modernización de nuestra es-
tructura territorial como Estado Nación, pero 
que ha sido contradictoriamente materializa-
do a causa de la verticalidad con que ha im-
pactado el modelo de apertura económica la 
realidad nacional  haciendo más regresivos los 
límites históricos del desarrollo capitalista en 
el país, del conflicto interno y actualizando y 
que transformando los viejos conflictos socia-
les y territoriales del país. 
.

Fo
to

: h
ttp

s:/
/a

nk
a.

co
m

.co
/b

lo
g-

po
st

/te
cn

ol
og

ia
-a

gr
o-

in
du

st
ria

/



Revista de Análisis Social y Políticosaeta
No. 1 // Julio - Diciembre 2022

24

Contexto

El Ordenamiento y la Planeación Territorial en Colombia 
cuentan en la actualidad con un considerable acervo de 
condiciones institucionales de tardía formulación jurídico 
política. Esto, debido a la forma en la cual se han consoli-
dado el proceso de construcción de Estado-Nacional y el 
desarrollo económico-social del capitalismo en Colombia. 
Esta contradictoria relación, entre economía y política, de-
termina la configuración de las diferentes etapas de diseño 
y formalización de los actuales mecanismos de planeación 
económica y territorial.  

Para Alberto Mayor, la industria colombiana si bien inicio 
un proceso de desarrollo desde mediados del siglo 19, con el 
impulso de pequeñas fábricas de loza y productos químicos, 
la industria metalúrgica, de energía y transportes, solo hasta 
1920 fue posible consolidar un ciclo decisivo para desarro-
llar la producción industrial en el país, gracias a el desarro-
llo de la economía cafetera y su incidencia en la estabilidad 
fiscal y financiera de la economía nacional. “Como en Eu-
ropa, el primer grito del capitalismo industrial fue la gene-
ralización del trabajo femenino e infantil, concentrándose 
un efectivo importante de obreras en Medellín, en empresas 
como Coltejer, textiles de Bello y Fabricato, que empezaron 
a especializar y disciplinar su mano de obra con la ayudad 
de la iglesia católica. (Mayor Mora, 2022).

Para Luis M. Cuervo la industrialización fue producto del 
desarrollo de la “economía exportadora” que permitió la 
emergencia de la primacía industrial en Colombia a inicios 
del siglo XX y jalonaría diferentes procesos de moderniza-
ción económica, institucional y territorial. “Las transforma-
ciones ocurridas durante este periodo, base de los cambios 
ulteriores, fueron: la crisis y la disolución de la hacienda; 
la consolidación económica y política del Estado; y la ex-
pansión del mercado interno, de la urbanización y de la 
industrialización liviana.” (Cuervo Gonzales & Gonzales 
Montoya, 1997). Este autor, resalta que el anterior proceso 
histórico, económico y territorial ha definido las diversas 
centralidades de nuestro desarrollo industrial y espacial, ca-
racterizado por la cuadricefalia urbana debido a la consoli-
dación de diversos centros productivos en el país,

en constante competencia por su 
supremacía urbana y productiva. 
A la vez, señala el tránsito de la 
industria mediante una etapa de 
industrialización liviana (1930-
1945) y de industrialización inter-
media o apogeo de la sustitución 
de importaciones (1945-1968) 
que fue desplegándose a medida 
que las ciudades y la población se 
expandían hasta entrar en crisis 
a finales de los años 60s del siglo 
XX.

Según, el Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio (MVCT) 
en Colombia: “Ya habían pasado 
cuarenta años desde que la tasa 
de urbanización había sobre pa-
sado la de ruralidad cuando el 
país emprendió el desarrollo de 
programas e instrumentos apro-
piados para ordenar el territo-
rio.” (MCVT, 2014). Este letargo 
institucional se produjo luego de 
la difícil asimilación del tránsito 
de una sociedad agraria a una so-
ciedad urbana, que, según Hum-
berto Molina Giraldo, desde me-
diados de los años 50 del siglo XX 
experimentaría la transformación 
estructural de su organización 
territorial nacional y de sus “sis-
temas” de asignación de recursos 
y formas de creación de riqueza. 
(Molina Giraldo, 2003).
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El (MVCT) segmenta la línea evolutiva del desarrollo de la política territorial y urbana en Co-
lombia en cuatro momentos: (1970-1980) planeación sectorial, (1990-2000) desarrollo de ins-
trumentos para la gestión del territorio, (2000-2010) desarrollo de capacidades para la gestión 
territorial, (2010-2020) logros en gestión territorial. Para el (MCVT) el Estado en Colombia 
tardó en definir sus mecanismos y lineamientos de actuación institucional para el ordenamien-
to territorial, en comparación al desenvolvimiento de políticas sectoriales en el campo de la 
vivienda y la infraestructura (MCVT, 2014).

Emilio Pradilla Cobos, presenta en su balance 
de la política urbana y el Estado en Colom-
bia, la emergencia del problema urbano sobre 
la base de la crisis del capitalismo neocolonial 
colombiano en los años 1950-1970, en don-
de la Política Urbana del Estado se enfoca a 
facilitar la producción social de la ciudad, la 
socialización de su consumo y a favorecer el 
carácter privado de su apropiación. Señala el 
autor, cómo los cambios de la economía de 
posguerra a nivel industrial y la crisis del mer-
cado internacional del café impactaron en el 
proceso de envejecimiento del proyecto de in-
dustria nacional en 1950, presionando el fon-
do de divisas internacionales y conduciendo 
a profundizar la de dependencia comercial, 
tecnológica y financiera del capitalismo co-
lombiano. (Pradilla, http://www.emiliopradi-
llacobos.com, 2022) 

La limitación de la estructura industrial para 
responder al crecimiento demográfico y la 
proletarización ampliada de clases campesi-
nas y trabajadores sobrantes en las emergentes 
ciudades de Colombia, obligó a canalizar una 
parte considerable del ingreso nacional hacia 
la contención de los costes de la fuerza laboral 
y su proceso de reproducción social. Esto, me-
diante la generación de condiciones generales 
para la producción como infraestructuras bá-
sicas y la facilitación de soluciones de vivien-
da; el apalancamiento sectorial de la industria 
de la construcción; y la gestión de las contra-
dicciones y relaciones de fuerza que la expan-
sión del mercado inmobiliario generaba, al 
presionar por un mercado de trabajo, tierras 
y de suelo barato.   
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Otra dimensión de los límites de 
la política urbana y territorial de 
mediados del siglo XX junto a la 
imposibilidad de asumir el cos-
te financiero y productivo de la 
creciente urbanización, debido a 
la quiebra del patrón de acumu-
lación y desarrollo económico 
basado en la sustitución de ex-
portaciones de bienes agrarios e 
importación de bienes de capi-
tal, fue la tardía comprensión del 
problema urbano como un tema 
vinculado a dimensiones más 
amplias que la política sectorial 
inmobiliaria y la demorada supe-
ración de las contradicciones de 
clase que el ordenamiento terri-
torial del país suscitaba,  lo cual 
detonaban los viejos y nuevos 
conflictos sociales en que se en-
contraban las clases dominantes 
y productoras en el campo y la 
ciudad.

Para Emilio Pradilla (2022), la si-
tuación de crisis del capitalismo 
en Colombia impulsó una inten-
sa lucha de clases que cambió el 
perfil económico-político de las 
clases sociales dominantes, sus 
dimensiones de confrontación y 
alianza pragmática; esto, sobre la 
base del dominio financiero del 
capital extranjero, la disputa de 
los fondos públicos por la bur-
guesía agraria e industrial y la re-
configuración de los derechos de 
propiedad territorial. 

Esta situación, empujaría las irreconciliables políticas de re-
forma agraria y urbana, que animaría los conflictos de las 
facciones agraria, industrial y financiera de la clase social-
mente dominante; políticas territoriales y económicas que 
solamente pudieron ser materializadas en términos institu-
cionales hasta finales del siglo XX.

Según Ocampo y Torres, durante mediado del siglo XX se 
consolidó la quiebra de los procesos de industrialización 
prematura, caracterizados esencialmente por la pérdida de 
participación de la industria en el “empleo y el producto” sin 
que se hubiesen logrado los niveles de crecimiento econó-
mico de las economías desarrolladas. “Se puede argumentar 
que en América Latina este proceso se encuentra asociado 
al desmonte de la política de industrialización dirigida por 
el Estado en estos países desde mediados de la década de 
1970 y en forma radical desde los años 1980, un patrón que 
se aplica a Colombia.” (Ocampo & Torres, 2022), y que ca-
racteriza los cambios de patrón económico y territorial que 
el país comenzaría a apropiar desde entonces.

Para, Humberto Molina Giraldo, durante la época: “La con-
sideración de la construcción de la ciudad como un todo 
y la regulación de los derechos de propiedad no habían 
sido tratados seriamente en Colombia ni en ningún país de 
América Latina.” (Molina Giraldo, 2003). Sin embargo, el 
autor evidencia avances luego de un contradictorio proceso 
de disputa entre clases sociales, por la manera en que las po-
líticas de reforma urbana y agraria en el país durante 1960 
y 1970, tocaba los diferentes intereses económicos, sociales 
y territoriales. Desde la ley 9° de 1989 de Reforma Urbana, 
la carta constitucional de 1991, la ley 152 de 1994 del Plan 
Nacional de Desarrollo, la ley 160 de 1994 de reforma agra-
ria y desarrollo rural campesino hasta la Ley 388 de 1997 
de desarrollo territorial, según el autor, se diseñaron las ba-
ses jurídicas del actual sistema nacional de gestión urbana y 
planeación económica en Colombia.



Revista de Análisis Social y Político saeta

27

No. 1 // Julio - Diciembre 2022

Para Mauricio Villamil Pérez, en su análisis 
del ordenamiento territorial en Colombia, 
la ciudad colombiana es consecuencia de un 
proceso histórico, evolutivo, en el cual la base 
primordial ha sido el conflicto y el dominio 
territorial. (Villamil Pérez, 2010). En su re-
flexión, se ubica la destrucción del orden te-
rritorial colonial y del esquema indiano, la 
decadencia de la formación territorial repu-
blicana, basada en la repartición militar de 
la propiedad territorial, el tránsito al tipo de 
urbanización especulativa en el siglo XX y el 
paso, en medio de un proceso intenso de con-
tradicciones, a un ordenamiento territorial, 
articulado en un nuevo orden mundial y de 
transnacionalización económica y espacial. 

En Villamil Pérez, los marcos constitucionales 
y jurídicos del Ordenamiento y la Planeación 
Territorial derivados de las reformas constitu-
cionales y económicas en Colombia durante 
la década de 1980 y de 1990, se alinean a las 
tendencias globales de crisis y transforma-
ción mundial de la economía y la geopolítica 
internacional, se ajustan a patrones de orde-
namiento, jerarquización y especialización te-
rritorial de las tendencias de la acumulación 
mundial de capital. (Villamil Perez, 2010).
Liliana Estupiñán Achury, analiza las diferen-
tes fuerzas que dieron forma al modelo terri-
torial de Estado unitario producto de los deba-
tes del proceso constitucional de 1991, destaca 
su condición ecléctica y contradictoria, a la 
vez, gran parte de los interrogantes que dicho 
proceso deja abiertos en los ámbitos constitu-
cionales y de discusión de la política pública.  
“Y no es para menos, en tanto fue producto de 
varias transacciones políticas o de la suma de 
diversos intereses irreconciliables, todos ellos 
ubicados en un mismo articulado, eso sí, bajo 
el criterio del Estado unitario.” (Estupiñan 
Achury, 2016).

Plantea también la relación contradictoria en-
tre el modelo de intervencionismo social de 
mercado y de economía social de mercado, el 
principio de unidad y autonomía territorial, la 
manera a través de la cual, mediante estas, se 
reproducen las contradicciones “clásicas” de 
la política territorial, en medio de un inten-
so conflicto político y militar que inciden en 
los procesos de construcción del Estado uni-
tario. La crisis económica, social y política de 
los años 80´s se agudizaba con problemas no 
resueltos de décadas anteriores a nivel territo-
rial, urbano y agrario, lo cual condujo al rea-
comodamiento del patrón de acumulación de 
capital, de ordenamiento constitucional y ju-
rídico del Estado colombiano. Esto generó las 
bases institucionales del actual ordenamiento 
territorial.  

El proceso de conformación de la política ur-
bana en Colombia, ha sido contradictorio de-
bido a la crisis del capitalismo colombiano y a 
la manera en que se gestionaron los múltiples 
intereses económicos y políticos en disputa en 
el escenario de crisis de mediados del siglo XX 
y de las reformas de finales de milenio. Arrubla 
y Berrocal, proponen que si bien, hoy se cuen-
ta con una expectativa de nueva configuración 
territorial basada en una reconfiguración en 
regiones, su dimensión de consolidación en 
ámbitos administrativos, pone la cuestión 
de cara a viejos y nuevos asuntos: la función 
social y ecológica del suelo y la propiedad te-
rritorial, la descentralización y el modelo de 
desarrollo territorial nacional, la asociatividad 
y los proyectos de carácter regional. (Posada 
Arrubla & Mendoza Berrocal, 2015).



Revista de Análisis Social y Políticosaeta
No. 1 // Julio - Diciembre 2022

28



Revista de Análisis Social y Político saeta

29

No. 1 // Julio - Diciembre 2022



Revista de Análisis Social y Políticosaeta
No. 1 // Julio - Diciembre 2022

30

El marco jurídico construido para el                          
ordenamiento territorial, junto al acervo de 
políticas enfocadas a orientar la gestión pú-
blica de los soportes territoriales del Estado 
Nacional colombiano, ha sido tardío, contra-
dictorio, parcial y conflictivo;  esta cuestión 
puede entenderse problematizando la relación 
entre los patrones que han sostenido la acu-
mulación de capital y las relaciones de fuerza 
dinamizadoras de la construcción de Esta-
do en Colombia; desde donde se derivan las 
grandes dificultades y los enormes retos de su 
política territorial.

Siguiendo a Liliana Estupiñán Achury, los re-
sultados de las reformas de finales del siglo XX 
dejaron como saldo un ordenamiento econó-
mico y constitucional contradictorio (Estupi-
ñan Achury, 2016); de igual forma lo señala 
Eduardo Lora al advertir que nuestra econo-
mía es una “economía social de mercado” en 
donde el Estado si bien reconoce la libertad de 
individuos y empresas, se reserva derechos de 
intervención pública. (Lora, 2021). Para José 
Antonio Ocampo, la promulgación de estra-
tegias de doble vía ha sido parte de la limita-
ción del ordenamiento económico y consti-
tucional. Las reformas para la liberalización 
del mercado y los cambios constitucionales 
del 91,   forzaban a la vez una doble función 
del Estado, facilitar la liberación económica e 
intervenir y asegurar la provisión pública del 
conjunto de derechos establecidos, cuestión 
que tiende a generar contradicciones entre 
economía y política. (Ocampo, , 2017).

La construcción y síntesis del modelo de Esta-
do nacional también reflejó la doble configu-
ración de criterios constitucionales, jurídicos 
y políticos. La contraposición de conceptos 
diferentes de ordenamiento territorial y 
administrativo del Estado, se dio entre las 
perspectivas que abogaban por un estado uni-
tario y centralizado y las propuestas de pensar 
el re diseño del ordenamiento territorial y ad-
ministrativo, desde la lógica de la autonomía 
territorial, la descentralización y las regiones, 
como figuras de administración y ordena-
miento territorial de mediación entre los ni-
veles municipal y nacional.

Con la cimentación del modelo de Estado So-
cial de Derecho (ESD) y de Economía Social 
de Mercado (ESM), se plantaron también las 
bases institucionales del sistema de planifica-
ción para el desarrollo territorial. El sistema 
nacional de planificación se ordenó mediante 
la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, consti-
tuyó el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el Consejo Nacional de Planeación, 
las Comisiones Municipales y Departamenta-
les. El marco para el ordenamiento territorial 
evolucionó de la Ley de reforma Urbana de 
1989, la Ley 388 de 1997 y la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial del 2011, que cons-
tituyeron el marco institucional de orientación 
para la gestión del desarrollo territorial, la for-
mulación de los instrumentos de planeación 
económica y el ordenamiento del territorio. 

Exposición central
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Tabla 1: 
Evolución jurídica de las políticas de reforma urbana y ordenamiento territorial en 

Colombia.

Leyes Descripción

Ley 9° De reforma
Urbano de 1989. 

Constituyen el primer marco jurídico para la gestión del suelo 
urbano y cierra un largo ciclo de pugnas por la reforma urba-
na en Colombia.

Constitución Política de 
Colombia de 1991.

Configura el marco constitucional del Estado Social de Dere-
cho y reitera el sentido de la función pública y ecológica de la 
propiedad y da las bases para el ordenamiento institucional de 
la planeación urbana y ordenamiento territorial. 

La Ley 152 del Plan 
Nacional de Desarrollo, 
hasta la de 1994.

Da las bases jurídicas para la planeación económica del país, 
configura las instituciones afines en los niveles nacional, de-
partamental y municipal y diseña los diferentes instrumentos 
de planeación económica del país.

La Ley 160 de Reforma 
agraria y Desarrollo 
Rural Campesino de1994.

Concretiza un marco jurídico para dinamizar las políticas 
de reforma agraria en el país, aunque su desarrollo ha sido 
relativo, permitió superar en el plano jurídico la larga pugna 
iniciada en 1936 con la Ley 200 por la refrendación de políti-
cas públicas orientadas al problema agrario colombiano.

Ley 388 de Desarrollo 
territorial de 1997.

Lleva la Ley de Reforma Urbana 9° a un grado superior y 
constituye el principal plexo jurídico que orienta el ordena-
miento territorial en el país, Se articula, por lo menos en la 
norma, al conjunto de elementos derivadas de la Ley 152 del 
Plan de Desarrollo.

Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial
 de 2011.

Configura el plexo jurídico más amplio y superior de la pla-
neación territorial en el país, y dota de instrumentos jurídicos 
la planeación regional, que ha sido rezagada históricamente, lo 
que ha permitido posicionar la regionalización como parte de 
la estrategia de ordenamiento territorial del país.

Ley Orgánica 1625 
(Áreas metropolitanas)

Determina bases jurídicas para orientar la construcción de 
áreas metropolitanas en el país y permite la configuración de 
complementariedades administrativas y financieras.

CONPES 1319: de Políti-
ca Nacional para consoli-
dar el Sistema De ciuda-
des en Colombia.

Organiza y proyecta el ordenamiento y desarrollo de las   
regiones urbanas, principal soporte de la actual estrategia 
espacial del país.

Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto 
y la construcción de una 
paz estable y duradera 
2016.

Determina el marco legal y la exposición de motivos para 
desarrollar la reforma agraria integral con enfoque territorial, 
aunque su implementación aún está pendiente, determina 
marcos y líneas de acción para el ordenamiento y planeación 
territorial en Colombia.
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Tabla 2: 
Instrumentos de ordenamiento territorial y de planeación económica según nivel 

territorial en Colombia.

Ordenamiento Territorial Políticas Desarrollo Territorial
Política General de 

ordenamiento territorial. 
PGOT

Nación Plan Nacional de Desarrollo 
PND

Plan de Ordenamiento 
Departamental. POD

Departamentos Plan de Desarrollo 
Departamental - PDD

Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordena-
miento Territorial. PEMOT

Área Metropolitana Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano - PIDM

Plan de Ordenamiento Terri-
torial – POT/EBOT/EOT

Municipio Plan de Desarrollo Municipal

Tabla 2: datos tomados de Milena Umaña Maldonado y Duvan Camilo Quilindo Bolaños en: La organización territorial 
de Colombia y la estructuración de su sistema de planeación y ordenamiento territorial. (Umaña Maldonado & Qulindo 
Bolaños, 2022).

La articulación de las escalas departamen-
tales, municipales, distritales e intermedias, 
como las áreas metropolitanas y las asocia-
ciones regionales, a los Planes de Desarrollo, 
los Planes de Ordenamiento Territorial y los 
esquemas de asociatividad y complementarie-
dad municipal, inter departamental y urbano 
regional, se han supeditado a los lineamien-
tos de la política nacional y a la eficacia de la 
asistencia técnica de las entidades nacionales, 
pero aún no se han logrado superar en el pla-
no material los viejos problemas territoriales 
que han acompañado a la sociedad colombia-
na durante las últimas 5 décadas.

A contra luz del proceso de consolidación 
constitucional y jurídico de la planeación y la 
gestión territorial, la agudización del conflicto 
interno, los impactos de la liberalización eco-
nómica, el desarrollo del narcotráfico, el des-
plazamiento forzado, el crecimiento demo-
gráfico, la expansión urbana, la consolidación 
de la crisis industrial y agraria, han dibujado 
una realidad social, económica, política y te-
rritorial, amplia y profundamente compleja

en la cual la gestión territorial en el país ha 
sido insuficiente y limitada, por cuanto no ha 
podido solucionar el histórico conflicto por la 
tenencia, disposición y uso del suelo y expresa 
aun la inmadurez de los diferentes niveles de 
planeación intermedio, complementariedad y 
subordinación al ámbito nacional.

El desarrollo del modelo de gestión econó-
mica derivado de la reforma constitucional 
de 1991, consolidó un particular patrón de 
acumulación que profundizó la fragmenta-
ción del territorio nacional, debido al impacto 
del enclave trasnacional y minero energético, 
la mutación de la guerra y el narcotráfico, la 
desindustrialización y la atrofia de la estruc-
tura productiva que amplió el problema de 
empleo y la preminencia del sector financie-
ro. Las limitaciones de la gestión territorial 
en Colombia no se suscriben a dimensiones 
estrictamente jurídicas y en la actualidad gran 
parte de sus contradicciones se articulan a 
problemas más complejos que han imposibi-
litado su avance institucional y le determinan 
agudos conflictos y contradicciones.      
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Con este abordaje evolutivo, al considerar que 
aunque la dinámica de ordenamiento territo-
rial y planeación urbana se ha orientado como 
herramienta para la consolidación del Estado- 
Nación colombiano desde la labor de gestión 
y regulación de la forma como se desarrollan 
las relaciones de producción en el territorio, 
el hecho de no articular una perspectiva que 
comprenda y atienda la magnitud de los pro-
blemas estructurales del país, la determina ne-
cesariamente como una dinámica inefectiva, 
que redundará en la acumulación de conflic-
tos y malestar para la nación colombiana. 

Cinco problemas estructurales del país, pre-
sentes en las áreas de: los recursos naturales y 
energéticos, la estructura agraria y de tierras, 
la estructura productiva y de empleo, la es-
tructura administrativa municipal y regional, 
así como el sistema democrático; han acu-
mulado una problemática enraizada en todas 
las dinámicas de organización de la sociedad 
colombiana, que hacen que el ordenamiento 
territorial se convierta en una apuesta incapaz 
de armonizar los intereses estatales, las necesi-
dades de la nación y las políticas económicas, 
siendo por el contrario,  contraproducente, 
más si se tiene en cuenta la condición tardía, 
limitada, contradictoria y conflictiva anterior-
mente descrita.    

En primer lugar, el problema energético y am-
biental se expresa en el hecho de volcar al país 
a una estructura económica extractivista, de-
pendiente del mercado mundial, en la que se 
prioriza la explotación indiscriminada de re-
cursos minero-energéticos e hídricos, a costa 
de graves costos sociales y ecosistémicos, sin 
dejar rendimientos que permitan un desarro-
llo de fuerzas productivas, empleo estable y 
en últimas bienestar social que respete la vida 
(Malaver Rivera, 2021).

Problematización
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Tal condición, iniciada en los años 70 y pro-
fundizada con el modelo de economía social 
de mercado, ha planteado recurrentemente 
contradicciones con las apuestas de ordena-
miento territorial, al poner en tensión los di-
ferentes intereses de uso del suelo, donde por 
lo general, las empresas multinacionales y los 
grandes capitales nacionales dedicados a la ex-
plotación de los recursos, son priorizados por 
encima de las comunidades, administraciones 
municipales o incluso entre capitales locales. 

La histórica lucha de las comunidades campe-
sinas o indígenas contra grandes proyectos pe-
troleros, la ebullición de consultas populares 
por la defensa del ambiente ante explotaciones 
de minería de oro a gran escala, o las movi-
lizaciones más actuales contra la explotación 
de hidrocarburos no convencionales por frac-
king, a manera de ejemplos, han evidenciado 
la incompatibilidad entre los planes de orde-
namiento territorial (POT) y muchos otros 
instrumentos de planificación elaborados por 
los gobiernos municipales, con el interés na-
cional de la explotación de los recursos del 
subsuelo (Roldán Pérez, C. et. al. 2019). Más 
aun, cuando estos planes se realizan sobre la 
base de los marcos normativos estatales que 
establecen una metodología que, en el papel, 
resalta la importancia ecosistémica, las voca-
ciones naturales del suelo y las dinámicas tra-
dicionales de producción.

Por su parte, el marco normativo habilitado 
para las actividades de explotación, incorpora 
al licenciamiento ambiental como uno de las 
principales herramientas de control estatal, el 
cual, así como los POT, exige seguir una me-
todología y cumplir con un conjunto de re-
quisitos, orientados a arrojar una información 
básica que permita comprender los impactos 
que generará tal actividad y las medidas que 
se utilizarán para gestionarlos. La obtención 
de una licencia ambiental, es la llave maestra 
para obtener un título de explotación, el cual 
automáticamente se ubica en una posición de 

mayor jerarquía en la definición del uso del 
suelo, saltándose las definiciones que el orde-
namiento territorial haya establecido y/o pre-
sionando una modificación que haga valer el 
permiso para ejercer la actividad extractiva. 

Como segundo problema, la histórica conflic-
tividad relacionada a la gestión, propiedad y 
uso de la tierra, ha configurado una estructu-
ra agraria precaria, que acumula conflictos en 
múltiples dimensiones y pone en entredicho 
el ordenamiento de los territorios rurales. Este 
problema, que ha estado presente en toda la 
historia de la construcción del estado nación 
y ha sido clave en la primera fase de la for-
mación social colombiana, ha dejado de lado 
reformas urgentes para la modernización y 
desarrollo de fuerzas productivas, al punto de 
convertirse en un tema crítico, que mantiene 
una tendencia creciente hacia la extrema con-
centración de la tierra en pocos propietarios 
y donde proliferan conflictos de uso de sue-
lo por subutilización de tierras productivas 
o por sobreutilización de territorios no aptos 
para las actividades agropecuarias, como lo 
demuestra el último censo agropecuario ela-
borado por el DANE (2014)).

Las definiciones de ordenamiento territorial 
realizadas por los entes gubernamentales, en 
un contexto que no ha resuelto las problemá-
ticas de la estructura agraria, no ha logrado 
cambiar parámetros de producción en terri-
torios con subutilización del suelo y mucho 
menos ha logrado incidir en los mecanismos 
de distribución, concentración y acceso a la 
tierra. En algunos casos, por el contrario, ha 
permitido legalizar apropiaciones por vías 
violentas de tierras ocupadas por comunida-
des campesinas, negras o indígenas, o inclu-
so de baldíos del estado, por parte de grupos 
paramilitares a nombre de terratenientes loca-
les, como bien lo nombra Torres Mora (2020) 
sobre la acumulación primitiva y el acapara-
miento de tierras en Colombia.
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De manera similar a lo que sucede con la ex-
plotación de recursos minero-energéticos, 
la priorización económica de monocultivos 
extensivos de cultivos como palma aceitera, 
caña de azúcar o arroz y de grandes exten-
siones de pastos para ganadería, hace que los 
mecanismos de ordenamiento territorial, se 
limiten a identificar y cuantificar este tipo de 
actividades, pero poco resuelven los conflic-
tos por subutilización o sobreutilización, que 
obstaculizan las posibilidades de desarrollar 
nuevas dinámicas económicas locales en la 
producción alimentaria que generen empleo e 
incluso permitan una mejor relación con los 
ecosistemas. 

Por otra parte, como tercer problema, el pro-
ceso de desindustrialización y precariedad de 
la estructura productiva nacional que acumula 
más de cuatro décadas, no permite apalancar 
un desarrollo que habilite fuentes de empleo y 
dinámicas económicas sólidas, por el contra-
rio, la acumulación del desempleo aumenta la 
pobreza y a partir de allí conflictividad social, 
que si bien se evidencia en todo el territorio 
nacional, son las ciudades donde se presentan 
una mayor acumulación de problemas que    
recaen en diferentes conflictos que se mani-
fiestan en el espacio urbano.

Los millones de trabajadores que habitan las 
ciudades, llegaron a ellas a través de un his-
tórico y violento proceso de proletarización 
a inicios y mediados del siglo XX, bajo la ex-
pectativa de obtener ingresos económicos es-
tables que permitieran mejorar sus condicio-
nes de vida. Sin embargo, la orientación hacia 
el modelo de economía social de mercado, 
con una estructura productiva e industrial en 
decadencia, ha acumulado condiciones cada 
vez más precarias de empleo y en su mayoría 
formas de ocupación informal, que no garan-
tizan condiciones adecuadas de vida. En con-
secuencia, las ciudades acumulan población 
con múltiples necesidades pro bienes de con-
sumo colectivo fundamentales como vivien-
da, salud, educación, alimentación, servicios 
públicos, transporte, recreación, cultura, en-
tre otros, que ha sobrepasado las capacidades 
administrativas del estado (Jaramillo, 2009), 
generando que muchas de esas necesidades se 
suplan de forma autónoma de acuerdo a las 
posibilidades y recursos locales, con perjuicio 
de la planeación urbana y los intereses de las 
instituciones. 

De manera puntual, como cuarto problema, 
existe una desarticulación entre la planeación 
de las ciudades y las regiones, situación que

Foto: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/los-aguacates-de-anglogold-dividen-a-cajamarca/
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dificulta cohesionar apuestas de 
desarrollo con dinámicas territo-
riales y de esta manera, con arti-
culación nacional. A partir de la 
constitución de 1991, las entida-
des municipales fueron dotadas 
de mayor autonomía en la aplica-
ción de acciones de planificación, 
que, junto con el desarrollo de ins-
trumentos de gestión territorial, 
elaboraron esquemas o planes de 
ordenamiento territorial que aten-
dían a las particularidades locales, 
pero encontraban varias limitantes 
para su articulación con los de las 
entidades circundantes y en pers-
pectiva regional. 

Tan asincronía, ha retrasado la 
consolidación de regiones de de-
sarrollo, que permitan apalancar 
planes que atienden a necesidades 
comunes y sumar esfuerzos que 
viabilicen mecanismos técnicos 
y financieros para la realización 
de proyectos de vivienda, infraes-
tructura vial, servicios públicos, 
equipamientos, entre otros. La 
perspectiva regional se ha venido 
impulsando tras la LOOT, la cual 
es relativamente reciente y por lo 
tanto tardío en el interés de conso-
lidar el papel del estado y su fun-
ción de ordenador del territorio.

Por último, el problema del siste-
ma político colombiano, organi-
zado bajo la forma de democracia 
representativa, se materializa en 
varias tensiones frente a las apues-
tas de OT. Por una parte, la aplica-
ción sostenida de las políticas de 
gestión territorial es interrumpida, 
dependiendo de los periodos de 
gobierno de unos u otros sectores 

políticos, quienes de acuerdo a los diferentes planes de 
gobierno optan por continuar los avances que les prece-
dieron o simplemente disminuir su apoyo.

Por otra parte, la toma de decisiones por parte de la      
población respecto de los territorios, está limitada a es-
pacios participativos en su mayoría consultivos y no vin-
culantes, los cuales están condicionados por un amplio 
marco normativo que, en la mayoría de los casos, reduce 
la posibilidad de incidir por parte de los sectores socia-
les implicados. Ejercicios como las consultas populares, 
consultas previas, audiencias públicas, no representan 
decisiones directas en las acciones de ordenamiento te-
rritorial, son ejercicios que pueden actuar como meca-
nismo de control político-administrativo de actividades 
en ejecución o de diagnóstico y levantamiento de infor-
mación, pero no determinan las formas como se mate-
rializa y ejecuta el ordenamiento territorial.
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Desde el inicio de la modernización de la pro-
ducción nacional, a través del desarrollo de la 
industria y su contradictorio y fugaz proceso 
de emergencia, expansión y decadencia, Co-
lombia experimento la evolución de sus con-
flictos sociales y territoriales, entre los cuales 
se distingue, tal vez, el más añejo y regresivo 
de todos: la reforma agraria y la reconfigura-
ción de las relaciones de propiedad que de-
terminan los usos del suelo y la producción 
material del Territorio nacional, fragmentado 
y subordinado al control dominante de las 
clases sociales que históricamente han con-
centrado la propiedad territorial del país. Las 
cuales, de manera retardataria y violenta han 
tensionado cada impulso de modernización 
territorial, dilatando sus alcances y contenien-
do los impactos negativos para debilitar sus 
factores de poder. 

Desde las reformas liberales de los años 30 
del siglo XX con la ley 200 de 1936 (Alfonso 
López Pumarejo), la Ley 135 de 1961 (Carlos 
Lleras Camargo), la Ley  160 de 1994 (Ernes-
to Samper Pizano) hasta los Acuerdos para 
la terminación del conflicto entre el gobier-
no colombiano y las FARC-EP en la Habana 
Cuba 2016 (Juan Manuel Santos Calderón) la 
sociedad colombiana ha aplazado la moderni-
zación de su estructura territorial y acumula-
do históricos conflicto que en la actualidad se 
han hecho más urgente de solucionar, pero a 
la vez más complejos y con mayores contra-
dicciones que dejan cortas muchas de las so-
luciones pensadas hasta ahora.

Al  histórico conflicto entre campesinos, te-
rratenientes, burguesía agraria y burguesía in-
dustrial por la propiedad y forma de gestión 
de la tierra en Colombia, se le suma una fuerte 
presión financiera por la apertura del mercado 
de naturaleza y de tierras del país, en medio de
fenómenos como la lucha contra el cambio 
climático, la crisis energética y productiva

mundial y la intensa lucha por recursos de los 
países centrales; al tiempo, emergen con más 
fuerza las más antiquísimas reclamaciones 
por la propiedad territorial elevada por los 
movimientos étnicos y territoriales (indígenas 
y comunidades negras); también, se reconfi-
guran y actualizan las dinámicas de la guerra 
interna, hoy más transnacional y articulada a 
cadenas de valor mundial del mercado ilegal 
de las drogas, el mercado minero-energético y 
las confrontaciones geopolíticas entre bloques 
mundiales de poder que impacta la realidad 
nacional económica y territorialmente.

La expansión urbana y las ciudades colombia-
nas también han acumulado sus contradiccio-
nes y conflictos. Subordinadas a la gestión de 
intereses sectoriales y temporales no han Sido 
pensadas para responder a las contingencias 
del crecimiento demográfico y el desarrollo 
humano. En la actualidad el 70 % de habitan-
tes en Colombia viven en las ciudades en dón-
de la presión por energía, alimento y bienes de 
producción es constante. El diseño de la ciu-
dad y sus infraestructuras ha sido subordina-
do al rentismo inmobiliario. Si bien, en cues-
tiones de óptimos y servicios estos escenarios 
vitales brindan por concentración mejores ga-
rantías y oportunidades a las poblaciones ur-
banas, la crisis productiva no permite la ges-
tión óptima de las condiciones de empleo, por 
lo cual se reproduce en dramáticos cuadros de  
informalidad y subsistencia; a lo que se suma 
el alto endeudamiento internacional de sus 
finanzas públicas, causa de los enormes cos-
tes que sus obras de infraestructura, de trans-
portes y demás soportes de capital fijo exigen. 
Sin embargo, el país ha avanzado en el diseño 
de una mirada estratégica para su desarrollo 
urbano, basado en las regiones urbanas, en 
dónde si bien, existe una visión de desarrollo 
urbano estratégica, los limitantes son sendos 
en términos de la demanda de recursos finitos 
como el suelo, el agua, la energía y a la forma 
mercantilistas en que estos se gestionan. 

Conclusiones
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En el abordaje evolutivo de la dinámica de ordena-
miento territorial y planeación urbana, debe incluirse 
además una lectura de los problemas estructurales del 
país que, sin duda, han interferido y condicionado a 
que esta función estatal no haya podido consolidarse 
en el tiempo manteniendo una condición tardía, limi-
tada, contradictoria y conflictiva, que, lejos de apoyar 
los procesos para la consolidación de un estado na-
ción y superación de las condiciones de atraso, contri-
buye a la agudización del malestar y las problemáticas 
a las que se enfrenta la nación colombiana. 

En este sentido, el ordenamiento territorial y la pla-
neación urbana, no podrá alcanzar la efectividad es-
perada, en tanto esté desarticulada de las soluciones 
que requieren los problemas estructurales del país. Es 
aún un proceso contradictoriamente abierto, en cons-
tante correlación de fuerzas y disputas por las formas 
e instrumentos de gestión. Se comprenden los límites 
de la municipalización y la preeminencia del departa-
mento, como formas de mediación del ordenamiento 
territorial, pero se señala su limitante en un país cada 
vez más urbano y una realidad mundial más global, se 
aboga por la superación de estás limitantes mediante 
el impulso de instancias de complementariedad cómo 
las regiones y las ciudades, sí que se hubiese consoli-
dado aún una visión de la regionalización cómo estra-
tegia territorial. Las tensiones y conflictos se siguen 
dando por el reparto de las ventajas comparativas y 
los costes de oportunidad de las rentas urbanas. Aún 
está pendiente la definición del Plan Nacional de Or-
denamiento Territorial, que permitiría compactar el 
imaginario del proyecto de Estafo Nación a la gestión 
territorial. Está carencia es producto de la fractura in-
terna de la sociedad colombiana y la manera en que 
los poderes locales y regionales impiden la consolida-
ción de una mirada estratégica y única del territorio 
nacional. Por último, la participación democrática 
es aún limitada y los nuevos modelos de gobernanza 
territorial suelen exacerbar su verticalidad, haciendo 
más relativa y utilitarista la vinculación de los secto-
res sociales y cívicos de la población a los marcos de 
la democracia participativa en Colombia.
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Desarrollo urbano regional, planeación y ordenamiento territorial

Abstract

La infraestructura es la espina dorsal de la econo-
mía, es el soporte material de toda las actividades 
productivas, conecta el mercado interior de un país 
con sus regiones, da movilidad a los trabajadores en 
las ciudades o permite a la nación incrustarse en el 
comercio internacional. Colombia producto de su 
intrincada geografía, histórico aislamiento regional 
y poca visión estratégica, se ha presentado como 
un desafío para el desarrollo de infraestructura. No 
obstante, en los últimos 30 años han venido toman-
do forma instrumentos de planeación, que han per-
mitido visibilizar las necesidades del país en esta 
materia, motivando una política que ha solventado 
estas falencias en el mediano y largo plazo, con la 
contrapartida, de haber entregado una jugosa renta a 
capitales nacionales e internacionales. 

Infrastructure is the backbone of the economy, it 
is the material support of all productive activities, 
connects the internal market of a country with its 
regions, provides mobility to workers in the cities 
or allows the nation to be embedded in international 
trade. Colombia, due to its complex geography, his-
torical regional isolation and lack of strategic vision, 
has presented itself as a challenge for infrastructure 
development. However, in the last 30 years, planning 
instruments have been taking shape, making visible 
the needs of the country in this area, motivating a 
policy to solve these weaknesses in the medium and 
long term, with the counterpart of having delivered a 
lucrative income to national and international
capital.
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Introducción

a. La infraestructura y la cohesión  de la 
nación. 

La tesis planteada, es posible concretarla si se 
ubican claves históricas que permitan  analizar 
el desarrollo de la infraestructura en el país. 
Para el caso se plantean cinco, que ayudan a 
establecer las características y tendencias que 
este sector ha tenido a lo largo de la historia 
del país. Junto a estos elementos también es 
fundamental ubicar cual es el escenario actual 
de la infraestructura en Colombia y qué retos 
tiene el actual gobierno en esta materia, que se 
ha convertido en un pilar fundamental para el 
crecimiento económico.   

Los cinco elementos claves para entender el 
desenvolvimiento de la infraestructura en Co-
lombia, describen las características del sector 
en el tiempo, pero a la vez dan cuenta de las 
tendencia de largo plazo en la materia, lo que 
permite valorar sus alcances y perspectivas. La 
primera clave ubica cómo la consolidación de 
la nación está estrechamente relacionada con 
el desarrollo de la infraestructura: conectarse 
con el exterior, articular las regiones, cons-
tituir áreas económicas, se ha convertido en 
hitos importantes en la cimentación del pro-
yecto de nación republicana.  

A pesar de la estratégica geolocalización del 
país y el acceso amplio que tiene tanto al mar 
Caribe como al océano Pacifico, la nación  
presenta una fuerte dificultad de poder conec-
tarse entre sí y con sus fronteras. Este  paisaje  
ha limitado  las posibilidades de manejo y go-
bernabilidad de amplios sectores del país, que 
llevó a los gobiernos en los primeros años de 
la República a ceder territorio  con sus países 
vecinos o como fue el caso a inicios del siglo 
XX perder todo un departamento, la estraté-
gica Panamá. 

La segunda clave plantea cómo históricamen-
te la infraestructura ha sido desarrollada casi 
que exclusivamente para conectar al país con 
el exterior, tratando de garantizar el comer-
cio internacional, pero descuidando vías más 
transversales que permitan conectar regio-
nes y mercado locales. Esto es posible porque 
como plantea la tercera clave, el boom de pro-
ductos de exportación esculpieron los modos 
y redes de infraestructura en el país, despro-
veyendo de cualquier cualidad que no fuera  
económica a estas obras, sin que las mismas 
pudieran aspirar a solucionar problemas más 
estructurales de la nación.

La cuarta clave es una frecuente tendencia a 
la enajenación  de los bienes y recursos públi-
cos, los cuales a pesar de permitir dar forma 
al mapa de infraestructura del país, garanti-
zando su desarrollo y sostenibilidad, ha sido 
objeto de despilfarro y ha sido entregada  al 
sector privado. Finalmente, la última clave 
describe la llegada tardía de instrumentos de 
planeación para el sector,que luego de mucho 
tiempo pudieron definir  una visión a  largo 
plazo e intermodal de la infraestructura.

En este contexto la infraestructura se erigió 
como un mecanismo  de articulación y cohe-
sión territorial. Sin embargo, las limitaciones 
en recursos y capacidad técnica llevaron a no 
concretar esta tarea. Las primeras infraestruc-
turas aprovecharon las ventajas naturales del 
país, con la intención de consolidar formas de 
articulación con el mercado internacional.

Así surgió la navegación a vapor por el río 
Magdalena en 1824, apenas dos años después 
que se popularizara en el Támesis (Poveda 
Ramos, 1998), el alemán Juan Bautista Elbers 
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inaugura esta tecnología al recibir por 20 años 
esta concesión. Pasar la travesía al interior del 
país por esta arteria fluvial, de cuatro semanas 
y cuatro días  a una semana de duración, sig-
nificó una mejora en la capacidad comercial 
de la reciente república y reforzó la conexión 
de la capital con los puertos en el Caribe.  

Sin embargo, esta novedad también inauguró 
otra tradición en el país, la de desarrollar estas 
iniciativas sin el minimo de planeacion, por 
ende empezada la navegación, en ningún sitio 
durante el trayecto había muelles, malecones, 
bodegas o comunicación con el interior del 
país,  de Barranquilla a Honda, el camino era 
azaroso y extenso. Con el tiempo fueron apa-
reciendo los puertos y con él los caminos que 
los conectaban con los centros poblados. 

Esta radiografía de la pobreza vial del país, 
daba testimonio de lo profundo que se encon-
traban desconectadas las mismas provincias 
en su interior. Los caminos funcionales al co-
mercio eran apenas capaces de articular sus 
áreas más adyacentes, bajo esta situación, co-
nectarse entre regiones seguía siendo un reto.

Observando este panorama  La Repúbli-
ca buscó aliviar la situación, estimulando la        
inversión privada en obras públicas (Bateman 
Quijano, 1986) promoviendo la ley 7 de 1845, 
que determinó la primera norma de caminos 
nacionales, diseñando una red de vías dis-
puestas en un orden jerárquico. Estas arterias 
viales daban un sentido al necesario proceso 
de colonización  interna que se requería. 

3    Los mecanismos coloniales para el  mantenimiento de las vías vigentes para el momento seguían llamando al convite y al 
trabajo comunitario, actividad muy precaria para las necesidades existentes. 

3

Entre los caminos proyectados por la ley bajo 
la categoría de nacionales estaban: el de Bogo-
tá a Venezuela, via paramo del almorzadero, 
que mantuvo la ruta de conctacto con el veci-
no país y dio dinámica a Cúcuta y Pamplona; 
el de Bogotá al Pacifico, vía Neiva, Popayán  a 
Tumaco, que buscaba enlazar el dominio de 
la Capital al Cauca; el de Bogotá a Buenaven-
tura, que conectaba el vital puerto con  la Ca-
pital, pasando por el complejo Quindío; el de 
Bogotá a Urabá, vía Sonsón y el de Bogotá al 
Caribe, mejorando el paso a Honda y aprove-
chando la navegabilidad del vapor por el Mag-
dalena. 

A pesar de lo conveniente que hubiera sido 
para la nación la realización de estos caminos, 
la falta de recursos del Estado y las guerras 
civiles limitaron la consolidación de esta ley. 
De esta solo se realizó: los primeros 5 ó 6 ki-
lómetros entre Bogotá y el Roble de la vía al 
Magdalena; la apertura del camino del Quin-
dío y se avanzó de Cúcuta al Zulia (Ospina 
Vázquez, 1955). 

Sin capacidad política y material de conectar 
al país por carreteables, la atención se dirigió 
al territorio más alejado de la Capital, pero 
asimismo más estratégico de la nación, Pana-
má. La apertura de una ruta que conectará las 
costas este y oeste de los Estados Unidos llevó 
la atención al istmo de América. La distancia 
de 89 km entre costa y costa parecía un obstá-
culo fácil de sortear por Panamá, no obstante, 
la tupida selva convertía  este corto camino en 
toda una vorágine.  
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La solución apareció cuando en 1848, el ge-
neral Mosquera concesionó a tres empresarios 
norteamericanos la construcción y operación  
del tren de Panamá. Este inició labores en 
1855, en el acuerdo: “el gobierno de la Nue-
va Granada recibiría el 3% de las utilidades y 
tendría la facultad de poder redimir la obra al 
final de los primeros 20 años por 5 millones 
de dólares…y una total reversión al finalizar 
el privilegio” (Lemaitre, 1971). Esta avanzada 
por acercar más a la nación a este territorio, 
explotando sus ventajas, con el tiempo se con-
vertirá en la razón principal de perderlo. 

En Barranquilla también se construye un fe-
rrocarril años después para conectar el puerto 
marítimo con el río Magdalena, la iniciativa 
promovida por una ley del entonces estado 
soberano de Bolívar en 1865, comienza a ope-
rar en 1869. Este ferrocarril dará inicio a la 
“superstición ferroviaria”,síndrome propio de 
la infraestructura del país:

Esta fe ciega a que los cambios llegaban de la 
noche a la mañana imponiendo estas tecnolo-
gías, en un ambiente tan inhóspito y aislado, 
se terminaba encontrando con la falta de pre-
visión, la corrupción y ausencia de personal 
idóneo para operarlo. 

En este periplo por conectar el país y hacer 
nación, parece que solo dos medios sacaron la 
cara por este mérito, por un lado los telégrafos 
introducidos en 1864 y que a la razón de Al-
vear Sanin, fueron los más importantes para 
el proceso de inserción del país en el mundo 
de esa época. En la medida que desde 1873 se 
empezó a conectar las capitales departamen-
tales con Bogotá por este medio, para que 
luego, el servicio se extendiera a los enton-
ces pueblos más importantes. Así mismo, se 
potenciará cuando se conecte por cable sub-
marino Suramérica con los Estados Unidos y 
Europa y este haga empalme con los telégrafos 
colombianos en 1882  en Buenaventura. 

El otro medio que permitirá conectar a Co-
lombia de manera eficiente será la aviación  
llegada al país  en 1919. La Sociedad Co-
lombo-Alemana de Transportes Aéreos - 
SCADTA, fue conformada por un grupo de 
empresarios barranquilleros entre los que des-
tacan Ernesto Cortissoz y Werner Kaemme-
rer. Traen para 1920 los dos primeros hidroa-
viones  F 13. La primera aventura se realizó a 
lo largo del río grande de la Magdalena, duró 
5 meses y se llegó hasta la entonces ciudad de 
Neiva.     

En menos de un año se realizan vuelos de 
prueba a las principales capitales y se crean 
líneas de correo a lo largo y ancho del territo-
rio nacional, en el transcurso de una década 
se pasa de tener 12 pasajeros en 1920 a 6,578 
personas  en 1929 y la carga pasa de 850 ki-
logramos a 671.435 kilogramos en los mis-
mo años (Oeding Kuethe & Vides de Oeding, 
2020). 

Durante todo el siglo XX la nación pudo ir 
consolidando su infraestructura e ir fortale-
ciendo su mercado local e interconexión re-
gional, no obstante, muchas regiones siguen 
siendo verdaderas fronteras al interior del 
país. Este es el caso de la costa Pacífica, los lla-
nos orientales y la Amazonía, así como 

“donde se  da la creencia cie-
ga de que la construcción de 
ferrovías  significa progreso 
inmediato y prosperidad para 
los países que las construyen…
(..)  no importa mucho el pre-
cio …(..) van a contratar apre-
suradamente los ferrocarriles 
que se necesitan y también los 
que todavía no se requieren o 
todavía no son convenientes, 
viables o costeables” 

(Alvear Sanín, 2008, 87) 
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como muchas de las zonas de frontera. Ante 
el atraso existente en materia de infraestruc-
tura que siga cohesionado la nación se con-
denso en 2015 varias de estas necesidades en 
un instrumento,el Plan Maestro de Transpor-
te Intermodal (PMTI), que busca, mediante 
una proyección a largo plazo (2015 a 2035), 
implementar una red de infraestructura orga-
nizada que conecte las ciudades, las regiones, 
las fronteras, los puertos mediante las vías, 
los ríos, los aeropuertos y los trenes (Semana, 
2019).

Este objetivo se pretende alcanzar invirtiendo 
en estos próximos 20 años, unos $208 billo-
nes de pesos para la red nacional. En la red 
básica, el PMTI proyecta  101 intervenciones 
viales, 12,681 km de redes primarias, llevar a 
mantenimiento unos 7,869 km de red no con-
cesionada, y construcción y mejora de 4.812 
km adicionales. En la redes de integración se 
ubican 52 proyectos de unos 6,880 kilómetros, 
llegando a un total  de 19,531 kilómetros. 
A la vez se intervendrán 5 vías férreas de 1,769 
km y 8 grandes ríos con una longitud de 5,065 
km, además se harán 31 intervenciones de 
adecuación y expansión en los aeropuertos y 
2 dragados (Ministerio del Transporte,2015.) .  

b.   La vocación externa de la
      infraestructura.

El país inevitablemente siempre ha mirado 
hacia el exterior, esto queda claro en hechos 
como la gran prioridad que se le dio a la nave-
gabilidad al río Magdalena, la arteria natural 
de salida vía el Caribe desde la colonia y que 
no dudó en continuar la República. También 
destaca, el interés desde Bogotá  de conti-
nuar forjando un camino hacia Caracas pro-
moviendo el denominado camino del norte, 
que sigue el itinerario  Bogotá-Tunja-Mála-
ga-Pamplona-Cúcuta. ht
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Esta vía, desde que fue creado en 
el ministerio de obras públicas en 
1909, se constituyó en una obse-
sión para el gobierno del enton-
ces general Reyes, su trazado que 
cruzaba el poblado de Santa Rosa 
de Viterbo que vio nacer al pre-
sidente, guardaba la costumbre 
de los caudillos de hacer de las 
obras viales un despliegue de ego 
y política. Esta preferencia lle-
vaba a que existiera una enorme 
desproporción entre lo que avan-
zaba esta vía respecto a otras del 
país que no avanzaban más de 1 
o 2 km por año. No obstante, tras 
la salida y exilio de Reyes la vía 
se estancó a la altura de Duita-
ma, por lo que tocó esperar hasta 
1934 para ver concluida la obra 
(Alvear Sanín, 2008).  

Por su parte el Rio grande de la 
Magdalena, permitió el comer-
cio exterior durante la mayoría 
del siglo XIX y por los menos las 
tres primeras décadas del siglo 
XX. El suceso clave fue cuando el 
presidente Jose Hilario Lopez en 
1852 declara libre la navegación 
en el río, esto impulsó el comer-
cio de quina y tabaco. Las cifras 
de exportación se dispararon. Se 
pasó de 823 toneladas movidas 
por   vapor en 1835 a 6.493 tone-
ladas en 1859, para luego llegar a 
15.063 toneladas en 1880 (Pove-
da Ramos, 1998). 

Esta dinámica ejercida por la 
navegación de vapor, que logró 
asegurar un balance comercial 
positivo para 1906, al igualar 
las exportaciones e importacio-
nes en 15 millones de dólares, se 
contrastaba con las pocas vías de 

penetración a las zonas de producción, primero de tabaco, 
quina, oro y luego de café. Las vías existentes aisladas y 
dispersas se hacían a voluntad de los gamonales, como se-
ñala Pachon y Ramirez (2005), asi mismo los caminos fue-
ron escogidos en relación  a la ubicación de los centros de 
demanda, olvidando los corredores  naturales del Cauca y 
Magdalena, por esta razón el país queda desprovisto de ru-
tas transversales que conectaran en intersecciones el flujo 
de los mercados regionales hacia el interior o exterior, esto 
fue particularmente problemático a la hora de articular las 
provincias o los productos de exportación.

A esto le seguía, el construir vías en poblaciones a alturas 
considerables sobre el nivel del mar y de difícil acceso, que 
elevaban los costos de la infraestructura siendo esta últi-
mas limitadas y precarias,  adicional a esta situación, al ser 
el Congreso de la República quien adjudicaba los recursos, 
el talante político de estas designaciones generó una ma-
yor dispersión espacial de las rutas de acceso (Pachón & 
Ramírez, 2005).

Luego de la segunda guerra mundial, con una economía 
más estructurada el país cambió la dinámica atomizada 
que le dio a sus flujos de mercancías.  Primero, transfor-
mó la polaridad  interna priorizando una mayor movili-
zación hacia los centros de oferta de los bienes, también 
estructuró, una dinámica de desarrollo vial más intensa 
permitiendo que durante el periodo de postguerra creciera 
mucho mas rapida que el PIB la red vial, el cual aumentó  a 
una tasa del 2.6% mientras que el PIB lo hizo al 2.1% en el 
mismo periodo(Pachón & Ramírez, 2005).  
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Magdalena, por esta razón el país queda desprovisto de ru-
tas transversales que conectaran en intersecciones el flujo 
de los mercados regionales hacia el interior o exterior, esto 
fue particularmente problemático a la hora de articular las 
provincias o los productos de exportación.

A esto le seguía, el construir vías en poblaciones a alturas 
considerables sobre el nivel del mar y de difícil acceso, que 
elevaban los costos de la infraestructura siendo esta últi-
mas limitadas y precarias,  adicional a esta situación, al ser 
el Congreso de la República quien adjudicaba los recursos, 
el talante político de estas designaciones generó una ma-
yor dispersión espacial de las rutas de acceso (Pachón & 
Ramírez, 2005).

Luego de la segunda guerra mundial, con una economía 
más estructurada el país cambió la dinámica atomizada 
que le dio a sus flujos de mercancías.  Primero, transfor-
mó la polaridad  interna priorizando una mayor movili-
zación hacia los centros de oferta de los bienes, también 
estructuró, una dinámica de desarrollo vial más intensa 
permitiendo que durante el periodo de postguerra creciera 
mucho mas rapida que el PIB la red vial, el cual aumentó  a 
una tasa del 2.6% mientras que el PIB lo hizo al 2.1% en el 
mismo periodo(Pachón & Ramírez, 2005).  

Sin embargo, a pesar de este empuje, a inicios de las década 
de 1950 la misión Currie expone los principales escollos de 
la infraestructura del país, señalando la falta de una red in-
termodal, la presencia de troncales sin terminar, la persis-
tencia de transbordo costosos, la atomización de recursos 
invertido en vías locales no encadenadas y por supuesto 
profundos inconvenientes en materia de planeación. Estos 
problemas se pospondrán hasta que  en la década del 90 
aparezca una institucionalidad más robusta así como  la 
inversión privada.El plan vial de apertura de César Gaviria 
1991-2000 y luego el ya visto plan Maestro de Transporte 
Intermodal (PMTI) son los que  acogen estas recomenda-
ciones históricas y las sintetiza en sus propuestas (Castro 
& Melo, 2021).
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La matriz española de extracción de recursos 
del nuevo continente se concentró particu-
larmente en el oro y la plata, que fueron por 
siglos extraídos por mano de obra india y es-
clava y enviados al continente europeo atra-
vesando los caminos más adversos. Como lo 
relata Alvear Sanin:

Estas crudas expediciones no cambiaron con-
siderablemente durante el periodo republica-
no, pero el oro era una mercancía relativamen-
te fácil de transportar. Sin embargo, cuando se 
fue abriendo el país  al mercado mundial du-
rante el siglo XIX, otras mercancías más robus-
tas hicieron aparición en escena, por lo que la 
escala para su transporte tuvo que requerir de 
otros medios. Este fue el caso del tabaco, que 
al ser producido en los valles y planicies cáli-
das del interior donde más afluencia de fuerza 
de trabajo había, fue necesaria la  promoción  
tanto de la navegación a vapor por el Magdale-
na, como de la  construcción del ferrocarril en 
Ambalema, Bucaramanga o la Dorada. 

c.  La infraestructura de las exportaciones 

“El oro de Antioquia irá en 
piragua o canoa por el Cauca 
hasta el Magdalena, … para 
seguir entre pantanos y hu-
medales hasta Cartagena, …, 
esperando durante semanas 
enteras que parta el siguiente 
convoy…  con navíos de gue-
rra para protegerlos de los pi-
ratas o corsarios” 

(Alvear Sanín, 2008)

Así mismo en la década de los 80 del siglo 
XIX, durante la bonanza de quina, el Tolima 
grande se convirtió en el principal productor. 
A pesar de ser en ese entonces el  departamen-
to del Huila una zona aislada y distante de los 
puertos de exportación, el boom quinero pro-
movió infraestructura para mejorar la salida 
de este producto, así fue como en el paso de 
La Jagua sobre el río Suaza, el ingeniero nor-
teamericano E. G. Barney construyó un bello 
puente colgante,que facilitó las labores de car-
ga y descarga . 

Por su parte el café, es quizás el producto que 
mayores transformaciones ha producido en 
la infraestructura del país, se le puede atri-
buir entre varios medios, la terminación del 
ferrocarril de Antioquia, el establecimiento 
del cable aéreo de Manizales a Mariquita, el 
ferrocarril de la Dorada, entre otros. Con  el 
fortalecimiento del Vapor del Magdalena y la 
política de inversión al mejoramiento de la na-
vegación en el río, la logística para hacer llegar 
el café a los puertos fluviales tuvo que mejorar.

Este auge cafetero  creó un boom ferroviario 
que permitió aumentar en miles de kilóme-
tros la red nacional de este medio. Es ejemplo 
de esto el ferrocarril de amagá  en 1907 que 
conecta la producción de café del suroeste de 
antioquia con el exterior. Esta revolución fue 
desestimulando a la arriería que no desapa-
rece pero sí merma considerablemente(Brew, 
1977, 97).    

Sin embargo mucho no es para tanto como 
ubica Brew: 
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“donde se  da la creencia cie-
ga de que la construcción de 
ferrovías  significa progreso 
inmediato y prosperidad para 
los países que las construyen…
(..)  no importa mucho el pre-
cio …(..) van a contratar apre-
suradamente los ferrocarriles 
que se necesitan y también los 
que todavía no se requieren o 
todavía no son convenientes, 
viables o costeables” 

(Alvear Sanín, 2008, 87) 

Así mismo en la década de los 80 del siglo 
XIX, durante la bonanza de quina, el Tolima 
grande se convirtió en el principal productor. 
A pesar de ser en ese entonces el  departamen-
to del Huila una zona aislada y distante de los 
puertos de exportación, el boom quinero pro-
movió infraestructura para mejorar la salida 
de este producto, así fue como en el paso de 
La Jagua sobre el río Suaza, el ingeniero nor-
teamericano E. G. Barney construyó un bello 
puente colgante,que facilitó las labores de car-
ga y descarga . 

Estas crudas expediciones no cambiaron 
considerablemente durante el periodo repu-
blicano, pero el oro era una mercancía rela-
tivamente fácil de transportar. Sin embargo, 
cuando se fue abriendo el país  al mercado 
mundial durante el siglo XIX, otras mercan-
cías más robustas hicieron aparición en esce-
na, por lo que la escala para su transporte tuvo 
que requerir de otros medios. Este fue el caso 
del tabaco, que al ser producido en los valles 
y planicies cálidas del interior donde más 
afluencia de fuerza de trabajo había, fue ne-
cesaria la  promoción  tanto de la navegación 
a vapor por el Magdalena, como de la  cons-
trucción del ferrocarril en Ambalema, Buca-
ramanga o la Dorada.

Así mismo en la década de los 80 del siglo 
XIX, durante la bonanza de quina, el Tolima 
grande se convirtió en el principal productor. 
A pesar de ser en ese entonces el  departamen-
to del Huila una zona aislada y distante de los 
puertos de exportación, el boom quinero pro-
movió infraestructura para mejorar la salida 
de este producto, así fue como en el paso de 
La Jagua sobre el río Suaza, el ingeniero nor-
teamericano E. G. Barney construyó un bello 
puente colgante,que facilitó las labores de car-
ga y descarga . 

Por su parte el café, es quizás el producto que 
mayores transformaciones ha producido en 
la infraestructura del país, se le puede atri-
buir entre varios medios, la terminación del 
ferrocarril de Antioquia, el establecimiento 
del cable aéreo de Manizales a Mariquita, el 
ferrocarril de la Dorada, entre otros. Con  el 
fortalecimiento del Vapor del Magdalena y la 
política de inversión al mejoramiento de la na-
vegación en el río, la logística para hacer llegar 
el café a los puertos fluviales tuvo que mejorar.

Este auge cafetero  creó un boom ferroviario 
que permitió aumentar en miles de kilóme-
tros la red nacional de este medio. Es ejemplo 
de esto el ferrocarril de amagá  en 1907 que 
conecta la producción de café del suroeste de 
antioquia con el exterior. Esta revolución fue 
desestimulando a la arriería que no desapa-
rece pero sí merma considerablemente(Brew, 
1977, 97).    

Sin embargo mucho no es para tanto como 
ubica Brew: 

Foto: https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/cultivo-tabaco-medio-ambiente.asp 
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“Los efectos de la construc-
ción del ferrocarril se sintie-
ron muy lentamente (…) Su re-
percusión sobre los costos del 
transporte también fue lenta, 
ya que se construyó por tramos 
conectados por simples cami-
nos de herradura y entonces 
el viejo sistema de transporte 
a lomo de mula se volvió más 
competitivo (…) Este último 
sistema era más barato, por lo 
menos hasta que la termina-
ción del ferrocarril justificó la 
canalización del comercio vía 
Medellín.”

 (Brew, 1977)

Como se ubica arriba, el ánimo arribista de 
muchos gobernantes de traer los nuevos in-
ventos sin ninguna motivación más que la de-
magogia política, se fue encontrado con una 
necesidad real de la economía de exportación, 
que permitió se impulsará más seriamente el 
desarrollo de estas infraestructuras. De allí 
que el país heredará para el siglo XX una red 
ferroviaria pequeña y aislada entre sí, que muy 
poco servía al mercado local y a la conexión 
regional. Está necesidad hecho mano de ca-
rreteables y caminos vecinales que fueron de-
lineando las soluciones más locales. 

El petróleo que tiene su auge en 1920, cuando 
la TROCO, toma el control de la concesión de 
mares en Barrancabermeja,  será un elemento 
clave en la revolución de los medios de trans-
porte y por ende las infraestructuras, los vehí-
culos automotores, se expandirán por el país 
gracias al aumento de la oferta de combusti-
bles que permita estas explotaciones. Así mis-
mo se pasa del vapor al fuel oil en el caso de la 
navegación fluvial. Con el tiempo el cambio al 
carbón, la hulla o la madera a los hidrocarbu-
ros, terminará por dar más auge a la red vial 
nacional y al transporte aéreo.  

Durante el siglo XIX la estrechez económica 
del Estado y  la falta de profesionales en el sec-
tor infraestructura,  llevó en varias ocasiones  
a la nación a concesionar vastos territorios 
o proyectos para asegurar el desarrollo.  Son 
célebres al respecto las concesiones al ferro-
carril y construcción del canal de Panamá,  
que desde 1855 fueron forjando la pérdida de 
este territorio; también se resaltan las miles de 
hectáreas de tierra que quedaron en manos de 
caudillos, que bajo la promesa de construir 
caminos hacia el pacifico coparon terrenos en 
el actual Cauca y Valle. En 1851 Mosquera y 
Obando acapararon estos terrenos bajo la ex-
cusa de construir caminos de utilidad pública 
que jamás se hicieron. 

Por ende las concesiones del siglo XIX no 
funcionaron,  como señala Pachón y Ramírez 
(2006) estas concesiones no siempre fueron 
una ventaja para el país, puesto que la débil 
jurisdicción nacional permitía el  incumpli-
miento de los contratos y los abogados en 
mala fe imponía sus intereses en la definición 
de los términos estipulados en las concesio-
nes, lo que ponían en franca desventaja a la 
nación.

El punto de giro se dará bajo dos situaciones: 
la llegada de la misión Kemmerer en 1923, que 
propone una reforma el Estado, que permita a 
los inversionistas más confianza para invertir 
en Colombia y a la vez a la nación tener más 
garantías; así como  el boom financiero del 
país cuando aumenten considerablemente los 
ingresos de la nación producto de empréstitos 
adquiridos, la bonanza cafetera y la indemni-
zación de Panamá.  

Esto garantiza como lo señala  Meisel (2014) 
que  cerca del 45% de los préstamos  solici-
tados , además del 65% de la indemnización 
estadounidense se destinaran a obras de 

c.  La infraestructura de las exportaciones 
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infraestructura, especialmente ferrocarriles. 
En 1928 se alcanzó la cifra histórica de una 
inversión de infraestructura que correspondía 
al 8% del PIB de la época. Las tasas de retorno 
obtenidas por las inversiones en transporte se 
asemejan a las europeas, esto llevó a que du-
rante la década de los veinte varios de estos 
servicios fueran gestionados de forma privada 
(Meisel, 2016). 

La crisis de los años 30  y la segunda guerra 
mundial cerró este rentable grifo, por ende el 
Estado a partir de la segunda mitad del siglo 
XX asumió la gestión plena de estas infraes-
tructuras y servicios, asesorados por un con-
junto de misiones como fue Misión Currie 
(1951), el Informe Parsons (1962) y la Misión 
Harvard (1968), esto permite que el Estado 
gane en instrumentos financieros y de planea-
ción y avance en la infraestructura cerrando  
la brecha que había dejado en esta materia las 
décadas pasadas. 

Fue tal el desarrollo en este período que sólo 
entre 1960 y 1974 la longitud de vías pavi-
mentadas creció a una tasa promedio anual 
de cerca del 7% (Pachón y Ramírez (2005). 
Pero donde se va observar mayor crecimiento 
será en las vías secundarias y terciarias , que 
aumentaron su longitud en más de 55 mil ki-
lómetros entre 1975 y 1994, que en compara-
ción al crecimiento anual de las vías primarias 

que alcanzó apenas el 1.1% o, estas últimas  lo-
graron un 6% en el mismo periodo (Pachón & 
Ramírez, 2005).

Este boom  constituyó un patrimonio público 
de naturaleza social que se evidencia en una 
red nacional de un poco más de 200.000 km, 
con cerca del 9% correspondiente  a la red pri-
maria, 22% a la red secundaria y 69 % a la red 
terciaria (Yepes et al., 2013). Sin embargo, esta 
red la mayoría de ella gestionada comunitaria-
mente, adolecía de procesos de mantenimien-
to y mejoramiento estructurados, por su par-
te la gestión del ministerio de obras públicas 
al final de la década de los 80 era deficiente, 
agotando la capacidad de hacer efectivo los 
contratos de obras públicas, los cuales habían 
entrado al sistema de cuotas regionales y par-
lamentarias que fragmentaron los recursos y 
las obras.

Con el deterioro de la red nacional y el aban-
dono que también presentaban puertos, aero-
puertos y trenes, se requería un nuevo impul-
so de política de fomento en esta materia, que 
preservara el patrimonio público y lo poten-
ciara. La reforma constitucional de 1991 dio 
al inicio buen augurio de que esto se llevaría 
a cabo, no obstante  sus resultados llevaron a 
la privatización del patrimonio público de in-
fraestructura. 

4    La clasificación vigente del tipo de vías en Colombia corresponde a: 1) carreteras primarias: aquellas troncales, transver-
sales y accesos a capitales de departamento, 2) carreteras secundarias: aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre 
sí, que provienen de una cabecera municipal y que se conectan con una carretera principal, y 3) carreteras terciarias: aquellas 
vías que unen la cabecera municipal con sus veredas, o unen veredas entre sí. (Castro & Melo, 2021)

4    

https://www.semana.com/nacion/articulo/segun-el-fmi-carreteras-en-colombia-se-encuentran-entre-las-mas-lentas-del-mundo/202257/
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e.  La planeación tardía

En 1956 se da el primer plan nacional moti-
vado por las conclusiones dadas por la misión 
Currie. En el caso de la Misión de Harvard 
como la Misión del Instituto de Economía de 
Holanda concluyeron que los ferrocarriles no 
tenían mucho porvenir en el país, y recomen-
daron el cierre de varias líneas que no eran 
rentables (Pachón y Ramírez, 2006). Por lo 
que esto representó el final de los ferrocarriles 
y la navegación fluvial en el país.

Esta visión más que optimizar la infraestruc-
tura como pareciera, tenía un criterio econó-
mico en donde la inversión en capital se deja-
ba de lado por el gasto social, por esto las redes 
de transporte y logística del país sufrieron por 
medio siglo el atraso. Ya entrada la década de 
los noventa la necesidad de presupuesto para 
estas obras volvió a poner la mirada en el sec-
tor privado,  por eso mismo se adelantaron 
reformas que dieron como resultado la imple-
mentación de la nueva generación de conce-
siones. 

En el plan vial  de la apertura 1991 -2000 
promovido por el gobierno Gaviria, se hace 
un balance sobre la infraestructura existente 
tachandola de ineficiente, para superar esta 

situación proponen: en primera instancia, la 
reestructuración del esquema institucional;  
segundo, una red objetivo a consolidar en el 
año 2000; tercero una política de financia-
ción (Departamento Nacional de Planeación, 
1991).

De estas iniciativas surge el decreto 2171 de 
1992 que crea el ministerio del transporte en 
reemplazo del antiguo ministerio de obras pú-
blicas e  INVIAS que fusiona el Fondo Nacio-
nal de Caminos Vecinales (FNCV) y el Fondo 
Nacional Vial (FNV). A nivel de vías propuso 
mejorar las condiciones de operación de la red 
troncal y construir variantes en ciudades para 
evitar puntos críticos de congestión. En la fi-
nanciación deja claro  la existencia de un im-
portante déficit en el sector de 16 billones de 
pesos, que obliga a buscar recursos adiciona-
les por medio de fortalecer los fondos existen-
tes y cobrar un impuesto al combustible, este 
último se volvió en una política de Estado.

Este plan y las reformas que le siguieron die-
ron forma al modelo de concesiones que final-
mente se estructuró en el país . En la siguiente 
tabla se resumen sus características y tiempos:
 

5   Las concesiones en Colombia se clasifican en cinco generaciones. La primera, 1G, corresponde a los proyectos que se im-
pulsaron en el gobierno del presidente Gaviria. La 2G y 3G se pusieron en marcha en los gobiernos de los presidentes Pastrana 
y Uribe. La 4G fue impulsada por el gobierno Santos y la 5G fue propuesta bajo el gobierno Duque. 

5    

Generación Objetivo Propuesta de red Dificultades

La generación 
(1994)

Proyectos enfocados 
hacia obras de reha-
bilitación y amplia-
ción de calzadas, 
que se concentraron 
en el mejoramiento 
de los accesos a las 
ciudades. 

Rehabilitación: 
 1,017 km.

Construcción: 
230 km.

Concesionaron:
 1,486 km de 

carreteras nacionales 
para su mantenimiento.

No se contaba con diseños 
a nivel de detalle, los pre-

dios no estaban totalmente 
adquiridos, y tampoco se 
contaba con licencias am-
bientales. El gobierno por 

su parte, otorgó garantías de 
ingreso mínimo y sobrecos-
tos, que en la práctica le han 
representado una alta carga 

financiera.
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3a generación 
(1997)

Solucionar algunos de los 
problemas mencionados 
para lo cual se determinó 
la necesidad de contar 
con estudios de ingenie-
ría definitivos antes de la 
contratación, así como con 
estudios de demanda.
Excepto en los casos de 
alto riesgo geológico, el 
riesgo de construcción fue 
asignado al 
concesionario.

Rehabilitación de 
353,5 km.

Construcción de 
178,3 km.

Concesionarios de 
974.8 km de 
carreteras. 

Se acordó que el plazo 
de la concesión serla 
variable, revirtiendo 
la vía a la Nación en 
el momento en que el 
concesionario obtuvie-
ra su ingreso esperado

3a generación 
(1999)

Atender los corredores 
viales que conectan los 
grandes centros produc-
tivos con los puertos, 
teniendo en cuenta los 
accesos Resumen ejecuti-
vo xiii a las ciudades.

Rehabilitación:
 2.200 km

Construcción:
 700 km.

Concesionaron: 
3. 578 km de 

carreteras nacionales 
para su 

mantenimiento.

La mayor novedad de 
estos proyectos con 
respecto a los de la 
generación anterior 
es que se acometió la 
evaluación y estruc-
turación de proyectos 
que permitieran una 
gradualidad en el desa-
rrollo de las obras.

(Cárdenas et al., 2006)

Estas primeras generaciones que estructura-
ron el nuevo modelo de planeación de la in-
fraestructura  se agotaron por los propios lí-
mites del plan vial de Gaviria. A partir de las 
segunda década del siglo XXI, será necesario 
nuevos mecanismo  e instrumentos para la 
planeación, que continuarán la senda de pri-
vatización.  

Con la pérdida de credibilidad en las tres pri-
meras generaciones de concesiones, el sector 
se vio profundamente  perjudicado, fue así 
como entre 2002 y 2010 no se impulsaron 
nuevas concesiones, priorizando proyectos  de 

vías secundarias y terciarias, con las que el go-
bierno del entonces Alvaro Uribe Velez hizo 
política.  Como mecanismo para brindarle se-
guridad jurídica a los concesionarios se crean 
en el 2003 el Instituto de Concesiones (INCO) 
que no logra una gestión aceptable lo que pro-
fundiza la crisis.

Con la llegada de Juan Manuel Santos, la si-
tuación cambia para los concesionarios, la 
pretensión desarrollista de Santos coloca a la 
infraestructura como un pilar en su plan, que 
acompasa bien con el superávit dejado por 
la expansión de los hidrocarburos en el país 
. Con estas condiciones  favorables se impul-
só una política del sector, un gran plan de in-
fraestructura.

f.    El gran plan de infraestructura

6  La Inversión Extranjera Directa (IED) creció casi cuatro veces en la era Uribe, al pasar de US$2.134 millones en 2002, a 
US$7.201 millones en 2009. Se espera que en 2010 llegue a US$10.000 millones. La expansión de la inversión se concentró en 
petróleo, donde aumentó de US$449 millones, a US$4.568 millones, y en minas y canteras, donde pasó de US$466 millones, 
a US$3.089 millones.

6
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basado en: (Castro & Melo, 2021)

En el siguiente cuadro se observan las principales reformas hechas por Santos y dirigidas por su 
vicepresidente German Vargas LLeras. 

Con el acervo de estas medidas impulsadas 
durante el primer periodo presidencial, se 
consolidaron condiciones para lanzar una 
nueva generación de concesiones, la 4a ge-
neración, con un contrato mejorado, que ba-
lanceaba mejor el riesgo y se encontraba en la 
tutela de funcionarios de la recién creada ANI 
y el gobierno nacional. El punto más caracte-
rístico de esta reforma fue integrar al presu-
puesto nacional los proyectos 4G, por medio 
de vigencias futuras  que garantizaban recur-
sos en el mediano y largo plazo.  

Esta ventaja le daba garantía a los constructo-
res y concesionarios para mantener dinámicas 

7  La vigencia futura (VF) es un instrumento de planificación presupuestal y financiero que garantiza la incorporación, en 
los presupuestos de vigencias posteriores a la de la asunción del compromiso, de los recursos necesarios para la ejecución de 
proyectos plurianuales que por su naturaleza requieren ejecutarse en más de una vigencia fiscal.

7

Reformas en el sector infraestructura 

1) la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que reemplazó al INCO en 
2011.
2) Se puso en marcha la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), un banco de desarrollo 
orientado a la financiación de proyectos de infraestructura.
3) Se creó el Viceministerio de Infraestructura dentro del Ministerio de Transporte (Decreto 
87 de 2011)
4) Se expidió la llamada Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013), siguiendo las recomen-
daciones de la misión de infraestructura de 2012, una norma que reformó, entre otras cosas, 
los procedimientos de contratación, compra de tierras y licencias ambientales para la cons-
trucción de obras públicas.
5) Se creó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para agilizar el otorga-
miento de estos permisos.
6) se expidió la Ley de las APP (Ley 1508 de 2012), la cual reglamentó este tipo de ini-
ciativas, y que prioriza el pago por servicio (no por la cantidad de obra), de acuerdo con 
el principio de la “disponibilidad”. Además, prohibió una serie de prácticas nocivas que 
fueron comunes en los años anteriores: los anticipos, limita las adiciones y cambios en los 
contratos en marcha y obliga a que las obras cuenten con estudios avanzados para su cons-
trucción. 
7) Se crearon fondos de crédito con recursos de las pensiones para financiar proyectos de 
concesiones
8) La 1882 de 2018 que reforma procedimientos de contratación y resuelve numerosos pro-
blemas que se estaban encontrando en el desarrollo de los proyectos. 

más sostenibles. Sin embargo los 29 proyectos 
puestos a consideración presentan complica-
ciones. Célebre fue el escándalo de Odebrecht 
en el tramo 2 de la ruta del sol, una vía 3G 
pero que se terminó en la cuarta generación; 
así como el rezago que presentó la financia-
ción por la limitación de cupos de las vigen-
cias futuras.

A estas dificultades  se le deben sumar unos 
elementos que también ponen en conflicto la 
operación de las vías de cuarta generación.  A 
continuación se describen cuatro de las más 
apremiantes dificultades basados en (Melen-
dez, 2018). 
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Con el gobierno Duque  se proyectó una nue-
va generación de concesiones, la número 5, 
estipulando realizar 12 proyectos que quieren 
poner al día los tramos que han quedado reza-
gados de las anteriores generaciones. Así mis-
mo buscando la sostenibilidad fiscal   reduce 
los aportes de las vigencias futuras y promue-
ve esta nueva generación como medio para la 
reactivación económica post covid. 

Queda claro que a pesar de no haber una eva-
luación completa de la última generación de 
infraestructura vial, se van mostrando los lí-
mites de este sector. Quizás el que más aparece 
en escena es el hecho del país no contar con 
los recursos financieros suficientes para apa-
lancar estas necesidades, la baja productividad 
de la economía y la falta de fondos públicos 
crea un cuello de botella para el sector. 

También se adolece de una institucionalidad 
más robusta que planee, regule, supervise y 
controle, por ello la comisión de infraestruc-
tura en su informe de 2012 ponía ya en  relieve 
las dificultades que aparecían en el sector, al 
no incluirse las recomendaciones dadas por la 

Dificultades Elementos 

 Insuficiente puja competitiva. La salida a puja de muchos proyectos en 
simultánea en un contexto de pocos agentes 
privados limitó la competencia para acceder 
a las concesiones. 

Concentración en pocos actores de las con-
cesiones.

por la poca competencia la concentración de 
proyectos en algunos consorcios determinó 
la dinámica de las 4G. 

Las consultas con las comunidades y las 
licencia ambientales

Este derecho adquirido por convenios inter-
nacionales limita la capacidad de gestión de 
los consorcios y dilata los proyectos.  

Diseños y estudios incompletos problema derivado de la falta de competen-
cia que ha dado una muy baja calidad de 
oferentes para los proyectos. 

A modo de conclusión: retos que se          
encuentra el nuevo gobierno.

misión de infraestructura finalizada el mismo 
año, que orientaba sobre la creación de una 
comisión de regulación del sector, así como 
desarrollar una unidad de planeación.  

Estos elementos se han abonado en un arti-
culado: La ley 1682 de 2013 o ley de infraes-
tructura, que a pesar de su importancia ha 
sido relegada en la práctica y no se ha puesto 
en marcha plenamente. Dada esta compleja 
situación,el gremio más poderosos del sector, 
la Cámara Colombiana de la Infraestructu-
ra ordena preparar un documento en 2018 a 
Marcela Meléndez denominado “Construir 
sobre lo construido: el balance de los últimos 
años y retos pendientes” para evaluar la situa-
ción en materia de infraestructura en el país, 
a este se suma, el informe de la comisión de 
expertos en infraestructura de transporte de 
la vicepresidencia de la república dirigido por 
Juan Benavidez. 

Estos informes ponen el ojo en la debilidad 
institucional de la ANI y los problemas de 
planeación, regulación  y financiamiento que 
se están produciendo en ausencia de instan-
cias adicionales.Tanto Melendez (2018) como 
Benavídez (2019)  ubican una serie de pen-
dientes en poner en funcionamiento para for-
talecer el sector, entre estos se destaca:  
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• La creación de la unidad de planeación 
de infraestructura de transporte UPIT, un 
instrumento técnico con la capacidad de 
diseñar un plan de transporte que planee 
la evolución y proyecciones de los movi-
mientos de carga y pasajeros en los dis-
tintos modos de transporte, la finalidad es 
poder tener presupuestos del sector con 
mejor criterio técnico.

• La comisión de regulación de infraes-
tructura y transporte CRIT, como  órga-
no superior para el diseño, integración, 
armonización del compendio de normas 
y regulaciones  de los distintos modos de 
infraestructura. Esto garantiza según los 
autores, una dinámica libre y competitiva 
de los concesionarios así como un acata-
miento de la leyes. 

• La reforma a la agencia nacional de in-
fraestructura ANI, que debido a la in-
fluencia política necesita de mayor auto-
nomía técnica y administrativa, por ende 
una junta directiva independiente, un ge-
rente con periodo fijo es a la razón  de los 
autores la solución.

• La creación de una ley estatutaria que fije 
reglas y procedimientos para la realiza-
ción de las consultas con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas.  
• Ampliación de las fuentes de financiación 

y mayor competencia entre financiadores. 
Que la financiera de desarrollo nacional 
FDN, apoye los proyectos 4G, así mismo 
se creen fondos de crédito financiado con 
los fondos de pensiones y canales para 
atraer a los capitales internacionales.

Otra de las sugerencias claves son las seña-
ladas por Villar y Ramírez (2014) que reco-
miendan poner el foco en las vías secundarias 
y terciarias para que estas también se desarro-
llen. Para esto plantean la necesidad de que la 
descentralización se profundice, trasladando 
la responsabilidad plena del manejo de estas 
vías a los entes territoriales y que estos ya sean 
municipios o departamentos aclaren sus com-
petencias. De esta manera la planeación, for-
mulación y ejecución puede ser más efectiva 
evitando así la fragmentación del tejido vial 
regional y rural. 

Finalmente este escenario queda más claro 
cuando se observa la petición hecha por la 
cámara colombiana de la infraestructura  al 
presidente Petro.  En 10 puntos se ubican los 
conflictos y necesidades del sector. 

PROBLEMA PETICIÓN 

1
El desarrollo de la infraes-
tructura como política de 
estado. 

Que la infraestructura sea capaz de tener una trascen-
dencia que supere el ciclo político de corto plazo y las 
denominadas políticas de turno. Esto se observa en el 
peso de la inversión de infraestructura, cuando ésta dio 
un salto de 1% del PIB en 1990 a  3% en 2020.

2 Reconocer al actor privado 
como estratégico.

Proteger al actor privado y resaltar su función como 
constructor, concesionario, consultor e interventor en el 
proceso de modernización de la infraestructura      
nacional. Destacar el éxito de las APP

3 Integrar los distintos modos 
de transporte.

En el marco  de las 5G integrar los modos carretero, 
aeroportuario, portuario y ferroviario en una sola red 
multimodal tanto para el transporte de carga como de 
pasajeros. 
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4 Velar por la sana 
competencia.

Que en los contratos de infraestructura se haga buen uso 
de los pliegos tipo y de esta forma existan más oferentes 
y mercados en materia de transporte. así mismo se soli-
cita el fin de los convenios inter-administrativos.

5 La obra pública como políti-
ca de desarrollo. 

Entender la obra pública como una política que estimula 
el desarrollo nacional y regional, al encadenarse con 
otros sectores, generar más empleo. por cada peso que 
se invierte en infraestructura se generan $2.26 pesos al 
resto de la economía. 

6 Preservar la institucionalidad
Conservar y fortalecer la ANI, el FND, la ANLA, y la 
UPIT. 

7 Ajustes en materia normativa
Fortalecer a los privados para construcción de infraes-
tructura pública en educación, salud y recreación. 
Avanzar en las  APP regionales. 

8 Garantizar la seguridad 
jurídica 

Mantener un clima propicio para la inversión nacional y 
extranjera. 

9 Evitar la contratación pública
Esta es ineficiente, atomiza el presupuesto y promueve 
la corrupción, garantizando el estímulo  tributario.

10 Impulsar nuevas tecnologías 
en el sector. 

Estructurar y ejecutar proyectos en materia ambiental y 
social, en el marco de nuevas tecnologías a partir de la 
gobernanza. 
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Abstract

La estructura productiva y laboral en Colombia ha 
sido débil e inestable, por tanto buena parte de la po-
blación tras el despojo y miseria en el campo, han 
llegado a las ciudades sin encontrar oferta laboral ni 
acceso a los bienes básicos para garantizar sus ne-
cesidades sociales. Así las familias trabajadoras han 
sido sometidas a destinar un alto porcentaje de sus 
ingresos al pago de arriendo o asentarse en lugares 
periféricos en condiciones de habitabilidad precaria 
absoluta y relativa. Ha sido esta la constante en la 
historia del desarrollo del capitalismo y las ciuda-
des en el país, en donde la vivienda como bien de 
alto costo de producción, ha estado pensada para la 
acumulación de capital dando desarrollo a oligopo-
lios financieros y de la construcción. Las políticas 
y programas han consagrado desde los años setenta, 
la producción de unidades habitacionales e infraes-
tructura como un sector que jalona la economía y los 
gremios de la construcción, pero no han respondido 
a la necesidad de la vivienda de amplias franjas de 
la población en el país; de manera que la autocons-
trucción o la gestión popular de vivienda ha seguido 
siendo la alternativa para subsistir en las ciudades.

The productive and labor structure in Colombia has 
been weak and unstable, therefore a good part of the 
population, after dispossession and misery in the 
countryside, have arrived to the cities without labor 
supply or access to basic goods to guarantee their 
social needs. Thus, working families have been sub-
jected to allocate a high percentage of their income 
for paying rents or to settle in peripheral places abso-
lute and relative precarious habitability conditions. 
This has been a steady trend in the history of capi-
talism development and the country’s cities, where 
housing, as an asset with a high production cost, has 
been designed for the accumulation of capital, giving 
development to financial and construction oligopo-
lies. Since the 1970s, policies and programs have 
embodied the production of housing units and infras-
tructure as a sector that drives the economy and the 
construction unions, but they have not meet to the 
housing requirements of a large segments of the po-
pulation in the country. Therefore, self-construction 
or popular management of housing has continued to 
be the alternative to subsist in the cities.

Artículo recibido: 10 de agosto de 2022  //  Artículo aprobado: 8 de septiembre de 2022
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Introducción

Contexto

El presente artículo busca examinar a través de la his-
toria cómo se ha producido la vivienda desde la con-
tradicción capital – trabajo, especialmente en lo ur-
bano en donde se concentra esta problemática. Para 
ello se expondrán las formas que ha tomado la política 
pública de la mano con la empresa privada capitalista, 
y de las formas como popularmente las familias traba-
jadoras empobrecidas han logrado o disputado por un 
techo.
Para ello, se desarrolla un apartado de contexto ubi-
cando los elementos teóricos que acompañan este aná-
lisis y evidenciando la forma como inicia el proceso de 
asentamiento de la clase trabajadora en las ciudades 
colombianas y las primeras formas de intervención es-
tatal. De manera seguida, la exposición central se plan-
tea en tres apartados que buscan hilar en perspectiva 
histórica las variables en la producción de vivienda 
urbana en el país; reconociendo en este ejercicio un 
fenómeno constante: la producción de vivienda como 
valor de cambio que no logra satisfacer la necesidad 
de vivienda a los sectores de bajos ingresos, quienes 
buscan desde la autoconstrucción aminorar la penuria 
en la ciudad.

La producción de vivienda se ha desarrollado en Co-
lombia a partir del débil proceso de industrialización 
e impulso del capitalismo desde hace más de un siglo. 
Como lo plantea Molina, en el marco de un país sub-
desarrollado, se destacan los procesos de acumulación 
originaria, los bajos niveles de ingreso, la renta del sue-
lo y el nivel de acumulación capitalista en la produc-
ción de vivienda (Molina, 1979). 

El periodo de auge de la industrialización capitalista 
en el país, lograda con un intenso proceso de despo-
jo -acumulación originaria- tras las guerras civiles a 
inicios del siglo XX, llevó a que campesinos sin tierra 
sometidos al régimen hacendatario migraran hacia 
centros de demanda de mano de obra, inicialmente 

enclaves agrarios en condiciones de-
gradantes. Posteriormente el naciente 
proletariado migra hacia las ciudades 
en donde se instalaron las primeras fá-
bricas, en donde tuvieron que asentar-
se en absoluta penuria, pues no tenían 
acceso a tierra ni a ingresos básicos 
para adquirir o erigir una vivienda 
adecuada.

A inicios del Siglo XX en Colombia 
despega un capitalismo incipiente 
e inexorablemente atado a una ur-
banización precaria y fragmentada 
en la lógica de clases sociales; el cre-
cimiento urbano no se caracteriza 
esencialmente por la migración cam-
po – ciudad, sino por el débil proceso 
de industrialización y por tanto poca 
absorción de mano de obra (Molina, 
1979). Es mucho más rápido el pro-
ceso de migración de campesinos a la 
ciudad, que el crecimiento industrial, 
por tanto, no se dan condiciones de 
rentabilidad para que la empresa pri-
vada capitalista invierta en vivienda, 
ni los trabajadores para construirla a 
partir de sus salarios, sólo el Estado 
podría intervenir en la generación de 
vivienda para la clase trabajadora.

Las canteras, montañas y chichería se-
rían los lugares que el proletariado iría 
encontrando para sobrevivir; vivían 
así en apretados espacios, socavones 
y húmedas cuevas, con materiales 
improvisados, bajo valores culturales 
propios de su ascendencia campesina 
e indígena y la dureza de las condicio-
nes económicas. La moral cristiana y 
la racionalidad capitalista acuciaba 
obras e instituciones que erigieran la 

2

2  Noguera en este interesante artículo da cuenta de las condiciones infrahumanas en que vivían las familias, las cuales in-
quietaron a los sectores pudientes cuando se desencadenó la epidemia de 1918 y que afectó al 80% de la población en Bogotá.
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nueva clase obrera, “lejos de sus prácticas pro-
miscuas y desordenadas” que escandalizaban 
la naciente burguesía de mano de la iglesia; 
eran fenómenos que no se ajustaban a las di-
námicas del trabajo fabril, implicaban gasto 
público para hospicios, hospitales y cárceles, y 
propiciaban la lucha de clases.

Bajo la concepción higienista y marginalista, 
era hora que el Estado direccionara el “sa-
neamiento” y “reacomodamiento” de dichos 
asentamientos para la construcción de ba-
rrios obreros. La escuela y el barrio obrero se 
constituían como los espacios arquitectónicos 
“modernos” bajo los que se disciplinaría la fa-
milia obrera y se prepararía para el desarrollo 
de una “nación próspera”;

Desde los años treinta aparece el nuevo          
paisaje urbano, se impulsaron barrios obreros 
con casas uniformes, calles delineadas, par-
ques, iglesia y escuela en algunos lugares cén-
tricos de las principales ciudades; sin embargo 
“este fenómeno no logró alcanzar dimensio-
nes masivas” (Noguera, 1998, pág. 193), por el 
contrario, más temprano que tarde, predomi-
naron los barrios autoconstruidos con técni-
cas populares acordes a las apretadas finanzas 
de la creciente clase trabajadora. 

… El obrero encontraría en 
la nueva habitación higiénica 
del barrio obrero, el verdade-
ro hogar que lo alejaría por 
fin de la taberna, del vicio, del 
alcohol; todo ello, propiciado 
por el nuevo papel que le fue 
encomendado a la mujer de 
los sectores populares: con-
vertirse en madre y esposa, y 
transformar su vivienda mi-
serable y antihigiénica en su 
hogar” 
(Noguera, 1998, pág. 191).  

La pauperización de los tra-
bajadores es una de las expli-
caciones fundamentales de las 
contradicciones urbanas y de 
las fuerzas concentracionistas 
que actúan sobre las migra-
ciones poblacionales; sólo su 
concentración en los grandes 
centros urbanos garantiza el 
acceso a las formas de trabajo 
y consumo de subsistencia. 

(Pradilla, 2009, págs. 100 - 
101). 

Exposición central  

1. Proletarización y configuración del 
oligopolio de la construcción de vivienda

Foto: https://casa.mercadolibre.com.co/MCO-862928040-casa-en-venta-en-bogota-venecia-occidental-tunjuelito-_JM
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Hacia mediados de los años sesenta, se confi-
guran fórmulas financieras para que el sector 
privado tenga rentabilidad en la producción 
de vivienda para sectores de bajos ingresos; 
se generan estímulos financieros, el Estado 
aporta una parte del recurso, el adjudicatario 
aporta una cuota inicial, y la empresa cons-
tructora desarrolla el proyecto (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 30).  
Nace así el concepto de vivienda de interés 
social, y un mercado de vivienda fraccionado 
correspondiente a la desigualdad social. 

Este periodo estuvo impulsado por la Alian-
za para el Progreso y la Misión del Plan de 
Fomento liderado por Currie, denotando la 
intervención internacional en la planeación 
económica y social, bajo la premisa de impul-
sar al sector de la construcción como uno de 
los pilares centrales de la economía. Pero ésta 
ya daba visos de inmovilización, desde los se-
tenta se estancaba el sector industrial y manu-
facturero, por ende el empleo; se orientaron 
definitivamente las ciudades hacia el sector 
terciario, los gastos de consumo para vivienda 

Desde los años treinta aparece el nuevo paisa-
je urbano, se impulsaron barrios obreros con 
casas uniformes, calles delineadas, parques, 
iglesia y escuela en algunos lugares céntricos 
de las principales ciudades; sin embargo “este 
fenómeno no logró alcanzar dimensiones ma-
sivas” (Noguera, 1998, pág. 193), por el con-
trario, más temprano que tarde, predomina-
ron los barrios autoconstruidos con técnicas 
populares acordes a las apretadas finanzas de 
la creciente clase trabajadora. 

Luego de que las primeras instituciones  se 
ocuparan de erradicar los focos de pobreza 
y miseria en donde vivían las familias obre-
ras, se promovieron desde el Estado y entida-
des privadas y religiosas, obras urbanas para 
el asentamiento de los hogares, en todo caso 
insuficientes para el fenómeno migrante que 
seguía creciendo. La vivienda concebida como 
bien individual no puede ser sufragada fácil-
mente por el trabajador pues representa un 
alto costo, surge la necesidad de generar ins-
tituciones capaces de tomar los fondos públi-
cos y financiar las obras de urbanización y las 
viviendas.

Prontamente la población más pobre fue per-
diendo participación en el ingreso entre los 
años treinta y cincuenta, mejoró solamente 
para sectores de trabajadores que se integra-
ron a la industria (Molina, 1979); de manera 
que las instituciones se orientaron a financiar 
y construir viviendas para la denominada cla-
se media, pues eran los sectores con capacidad 
de endeudamiento y por tanto un mercado 
que podría ser rentable a la empresa privada. 
La mayoría de familias continuaron en la puja 
por conseguir lotes e iniciar la autoconstruc-
ción de sus viviendas. Se busca entonces, que 
la intervención del Estado se dirija hacia la 
producción de “vivienda social”, y evite la tu-
gurización de las periferias de las principales 
ciudades , bajo la concepción funcionalista o 
la teoría Marginal de derecha como la deno-
mina Jaramillo;

se procura trasladar a estos 
grupos expulsados de los ba-
rrios espontáneos, a conjuntos 
de vivienda modestos, pero 
concebidos con criterios mo-
dernos, que ayuden a la mo-
dernización de sus ocupantes. 
En general se trata de progra-
mas promovidos por el Esta-
do con un urbanismo regular, 
con viviendas construidas con 
diseños “funcionales” en los 
que el espacio regulado susci-
te los valores y actitudes que 
sean compatibles con los pro-
cesos globales de cambio. 

(Jaramillo, 2012, pág. 6).

3   Noguera. Junta de Habitaciones Obreras de Bogotá (1919), la Junta de Casas para la Clase Proletaria de Medellín (1931), y 
el Instituto de Acción Social en Bogotá (1932).
4   En 1976 se realiza la conferencia de Vancouver (Canadá) en donde se plantea a nivel internacional la preocupación por la 

3
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y alimentos copaban una porción alta de los ingresos 
de la clase trabajadora.

Los gremios económicos que concentraban la rique-
za, orientaron sus inversiones al capital especulativo, 
mientras las ciudades no lograron absorber la canti-
dad de mano de obra que llegaba huyendo del intenso 
conflicto político y social en diferentes regiones del 
país. Se configura así en los años setenta, con mayor 
predominancia la producción de vivienda en manos 
del sector privado, se crean las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda – CAVs – en las que se asocian 
grandes empresas constructoras y urbanizadoras (Os-
pina y cía, Mazuera y Co., Organización Luis Carlos 
Sarmiento, Ezequiel Pinzky, Cuellar Serrano y Gó-
mez Ltda.) y grandes industrias productoras de ma-
teriales como Argos (Molina, 1979), constituyendo 
un oligopolio en la promoción, construcción de vi-
vienda y servicios urbanos. Se crea el sistema UPAC 
(Unidad de Poder Adquisitivo Constante) diseñado 
para atraer capital privado, convirtiendo el ahorro 
líquido en préstamos para construcción a largo pla-
zo, bajo la premisa que se apalancaría la economía y 
el empleo impulsando la construcción urbana, bus-
cando que más personas pudiesen ahorrar y acceder 
a crédito (Currie, 1993). Como el propio Currie lo 
reconoció, este modelo no estuvo orientado a pro-
veer vivienda para los más pobres; décadas después 
el UPAC sometió a las familias endeudadas a altas 
tasas de interés por las que terminaron perdiendo sus 
bienes inmobiliarios.

Mediante la orientación de recursos estatales y sa-
lariales se empiezan a construir viviendas con el es-
quema de “ciudades dentro de la ciudad” y vivienda 
multifamiliar; los fondos del ICT y el BCH se di-
rigieron a financiar vivienda para franjas de traba-
jadores con capacidad de ahorro y crédito, es decir, 
una porción muy limitada respecto a la cantidad de 
población con necesidad de un techo. Se consolida 
así el fenómeno de la urbanización en el país: un des-
balance entre generación masiva de nuevas viviendas 
y demanda social efectiva a la par de un incremen-

tal fenómeno de concentración de la 
riqueza -especialmente en Bogotá  -, 
paradójicamente son los estratos altos 
quienes orientan menor gasto en vi-
vienda, mientras para los hogares de 
menores ingresos, el costo en vivienda 
representa una alta carga económica.

Es así como las ciudades se expanden 
bajo la anarquía del capital, la renta 
absoluta del suelo urbano conlleva a 
la producción y reproducción de la se-
gregación clasista del espacio (Moli-
na, 1979, pág. 187). Los sectores pre-
carizados, con ingresos mínimos solo 
pueden acceder a terrenos en la peri-
feria, en donde aparece otro negocio 
al ser de gran magnitud las familias 
con necesidad de vivienda, en manos 
de los loteadores (negociantes o terra-
tenientes urbanos) quienes se habían 
apoderado del suelo urbano décadas 
anteriores y logran perfeccionar su es-
trategia a través de sus nexos con la 
política (Mosquera, 1984, pág. 134).

Se manifiesta a su vez la organización 
de destechados a través de  procesos 
como el de la Central Nacional de 
Provivienda, entre otros, luchando 
desde el trabajo comunitario y la mo-
vilización de masas por el suelo y la 
vivienda, erigir barrios y exigir bienes 
colectivos, logrando integrarse poco 
a poco al segregado tejido urbano. 
En este mismo sentido, ante el creci-
miento de las periferias urbanas, se 
desarrollan movimientos de sectores 
cívico – populares que explotan en in-
tensas jornadas de paro en los años se-
tenta y en los años noventa en Ciudad 
Bolívar.

inmensa urbanización en los países subdesarrollados y las condiciones de vivienda, recomendando a los Estados guiar proyec-
tos de autoayuda y acción comunitaria, y normativizar parámetros mínimos para el desarrollo de vivienda.
5  Según el estudio de Molina, en el caso de Bogotá “el 20% de los propietarios resulta poseer el 50% del área metropolitana” 
(pág 180)

5
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La recesión del capitalismo a finales 
de los años setenta conllevó a que los 
países latinoamericanos en su relación 
de subsunción a las grandes potencias, 
profundizaran sus patrones de acumu-
lación sobre la primarización y el sector 
terciario de la economía, acentuando así 
el crecimiento de ciudades desindus-
trializadas. Se desataron nuevos e in-
tensos procesos de concentración de la 
tierra para la agroindustria y extracción 
minero – energética, expulsando fami-
lias campesinas a los centros urbanos 
de manera forzosa, en donde crecía el 
desempleo y se elevaba el costo de vida. 

El precio de la vivienda aumentó espe-
cialmente por el suelo y los materiales 
de construcción, mientras caía el ingre-
so per capita, “en 1982 el salario mí-
nimo representaba sólo el 38% de la 
canasta familiar obrera y cerca del 80% 
de la población económicamente acti-
va ocupada percibía ingresos menores 
o iguales a él” (Mosquera, 1984, pág. 
137). Era evidente que buena parte de 
la población no accedería a las unida-

2. Estancamiento económico y apalancamiento 
del modelo de gestión privada

des de vivienda ofrecidas en el mercado, la pobreza 
incrementó y con ello la informalidad, tanto en lo 
laboral como en la construcción de hábitat.

El suelo urbano fue un elemento de gran disputa 
entre las nuevas fuerzas económicas que buscaban 
configurar en las ciudades las mayores infraestruc-
turas de servicios, y los terratenientes quienes aún 
se resistían a liberalizarlo. El pulso finalmente lo 
ganaron los sectores liberales mediante la Ley 9 de 
1989 (Reforma Urbana) que permitió la flexibiliza-
ción del uso del suelo. La nueva arquitectura que da-
ría condiciones de rentabilidad al capital privado, se 
terminó de configurar con la liquidación del ICT y el 
BCH, la aprobación de la Ley 3 de 1991 denomina-
da Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 
y años más adelante la Ley 388 de 1997 de ordena-
miento territorial; es decir los instrumentos jurídicos 
para la denominada “gestión urbana”, en donde se 
orientaban normatividad y fondos públicos desde el 
Estado para financiación, promoción y construcción 
de infraestructura urbana desde el sector privado ya 
consolidado como un oligopolio. Pese a que la Ley 
3 de 1991 reconocía a las entidades territoriales, las 
OPVs, las ONGs y la empresa privada como figuras 
válidas para el fomento, diseño o ejecución de pla-
nes de vivienda de interés social, éstos últimos

Foto: http://barrioobrerofusagasuga.blogspot.com/2012/07/
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últimos fueron quienes desarrollaron estos 
planes de manera significativa (Fique, 2008).

El instrumento de capitalización para la vi-
vienda mal llamada social, lo constituyó 
el sistema de subsidios familiares creando 
FONVIVIENDA, luego que el sistema UPAC 
y UVR fracasaran ante la debacle económica 
del país y el saqueo de los bienes salariales de 
la población. 

 

Se desarrolla en este sentido la concepción de 
la “focalización de la política social” buscan-
do generar indicadores y criterios para medir 
la pobreza y focalizar el gasto social. La vi-

En lo que respecta a la informali-
dad espacial urbana, de esta vi-
sión se desprenden dos líneas de 
acción. La primera surge de la 
noción de que las prácticas de ile-
galidad urbana se obedecen fun-
damentalmente a una situación de 
pobreza inicial que les impide a los 
pobladores, particularmente a los 
migrantes de más bajos ingresos, 
acceder a las viviendas producidas 
por los promotores capitalistas. Si 
esto luce perogrullesco, la solución 
parece ser igualmente sencilla: el 
Estado debería proporcionar a es-
tos hogares una suma de dinero que 
fuera igual a la diferencia entre lo 
que ellos pueden pagar con sus in-
gresos reducidos, y el precio míni-
mo en que ofrecen los productores 
capitalistas de viviendas. Esta es la 
figura de los subsidios directos al 
consumidor de vivienda que se han 
instaurado en casi todos los pro-
gramas de vivienda social de nues-
tros países 
(Jaramillo, 2012, pág. 17). 

vienda se configura como criterio “central” 
en el índice de Necesidades Básicas Insatis-
fechas (NBI), presionados por órganos inter-
nacionales como la CEPAL quien ya generaba 
estudios y criterios para distinguir el déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivienda en Amé-
rica Latina.

Se desarrolla en este sentido la concepción de 
la “focalización de la política social” buscan-
do generar indicadores y criterios para medir 
la pobreza y focalizar el gasto social. La vi-
vienda se configura como criterio “central” 
en el índice de Necesidades Básicas Insatis-
fechas (NBI), presionados por órganos inter-
nacionales como la CEPAL quien ya generaba 
estudios y criterios para distinguir el déficit 
cuantitativo y cualitativo de vivienda en Amé-
rica Latina.

El modelo de focalización vía subsidios no 
cambió la estructura, puesto que la demanda 
efectiva de vivienda terminó una vez más en 
los sectores con capacidad de ahorro (Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014). 
Para el año 1994, se comprobaba nuevamente 
que las políticas no estimulaban la provisión 
de vivienda a los hogares con bajos ingresos, 
“La participación de empresas privadas cons-
tructoras se concentró, como era de esperarse, 
en los programas individuales dirigidos a fa-
milias con ingresos relativamente más altos, 
donde ha participado con el 70% de las solu-
ciones de vivienda (Ocampo, 1996, pág. 139); 
sólo el 30% de los créditos correspondientes 
a viviendas escrituradas entre 1995 y 1997 
correspondió a viviendas de interés social 
(Chiappe, 1999, pág. 31).
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Entre tanto continuó el incremento de la pobreza y 
las migraciones campo – ciudad, adquiriendo nuevas 
características como el aumento de los hogares con 
jefatura femenina especialmente en el área urbana, 
(Sarmiento & Ramírez, 1997). Se triplicó el déficit 
habitacional entre mediados de los sesenta y los no-
venta aparentemente por razones como el cambio 
demográfico, modificaciones en la política habita-
cional y la disminución del gasto social en vivienda, 
afectando principalmente los hogares pobres, según 
estudios de la CEPAL. Para mediados de los noventa 
se encontraba que buena parte de hogares indigentes 
y pobres no indigentes, vivían en inquilinatos equi-
valentes a un 30% de la población urbana; “hay una 
proporción muy elevada de hogares que si bien ha-
bitan viviendas de buena calidad de construcción, no 
viven en condiciones óptimas, al verse obligados a 
compartir esta vivienda con otros hogares” (Szalach-
man, 1999, pág. 16). 

Estructuralmente el capitalismo periférico en forma-
ciones sociales como la colombiana, se siguió confi-
gurando mediante la pauperización y despojo en el 
campo, la sobre explotación de los trabajadores y el 
incremento de la población relativa -desempleo- en 
los aglomerados urbanos, y la concentración del sue-
lo urbano que ad portas del siglo XXI elevaron los 
costos del suelo y el alquiler de la vivienda.  Se desa-
rrollaron nuevas instituciones, fórmulas financieras 
y programas habitacionales mientras la política labo-
ral se orientó hacia la flexibilización y precarización 
laboral; por tanto, la penuria de la vivienda siguió 
siendo componente de las condiciones de vida de 
buena parte de las familias trabajadoras, en corres-
pondencia a ello, los procesos de autoconstrucción 
en la periferia siguieron siendo parte del fenómeno 
urbano. Según estadísticas de 2008 que retoma un 
estudio del BID, de la producción de vivienda en el 
periodo 1993 – 2005, el 64,9% fue oferta informal 
a nivel nacional, y 53,7% en Bogotá (Torres, 2012, 
pág. 27).

En los años sucedáneos, los programas 
se orientaron más hacia mejoramien-
to de infraestructura, dejando que las 
fuerzas del capital y las fuerzas socia-
les expandieran las ciudades de mane-
ra anárquica e informal acentuando la 
segregación clasista del espacio y la 
pobreza. 

Una alta proporción de la construcción 
de vivienda se desarrolla por fuera de 
las normas que rigen la actividad en lo 
que se denomina urbanización “pirata” 
o clandestina. Los diferentes cálculos 
sobre la incidencia de la informalidad 
arrojan cifras que varían entre el 30% 
y el 50% del crecimiento de la oferta. 
En el caso de Bogotá algunos analistas 
indican que más de la mitad del cre-
cimiento del mercado de vivienda se 
atiende por medio de la construcción 
informal. Estas viviendas por lo ge-
neral tienen deficiencias de servicios             
públicos, vías de acceso, titulación y 
con frecuencia se ubican en zonas de 
alto riesgo (Chiappe, 1999, pág. 32).
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3. Producción formal de vivienda en masa 
e informalidad laboral

Para finales de los años noventa, el país 
atravesaba una nueva crisis económica 
y por tanto de recesión de la actividad 
constructora; se deprimió el mercado de 
vivienda para estratos medios y altos. 
Desde inicios del nuevo siglo se venía 
estudiando una propuesta de regionali-
zación, y desarrollando los mecanismos 
técnicos, jurídicos y    financieros para 
ello; pero solamente fue viable una vez 
se apalancó la economía a partir de los 
commodities minero – energéticos y 
agrocombustibles desde el año 2005, 
cuyos precios en el mercado internacio-
nal crecieron hasta el año 2013, luego 
prosiguió el descenso. Dicho periodo 
de crecimiento estuvo acompañado de 
intensos conflictos por tierras y terri-
torios, mutación del paramilitarismo 

Este periodo va de la mano con la orien-
tación de la política social mediante 
Programas de Transferencia Moneta-
ria promovidos por el Banco Mundial 
y el FMI, que iniciaron en Brasil y Mé-
xico, y se extendieron por la región; en 
2010 ya estaba en 18 países mientras 
los montos aumentaban y se institucio-

y el incremento de cultivos ilícitos, en el marco de 
la política de la “seguridad democrática” en el país. 
Fue hasta el 2014, luego de la caída de los precios 
de los commodities, que se empieza a incrementar 
fuertemente la construcción de vivienda no solo en 
grandes ciudades, también medianas y pequeñas. 

La siguiente gráfica, permite inferir un patrón de cre-
cimiento en construcción de vivienda e infraestruc-
tura en general entre los años 2013 – 2017; al cal-
cular el déficit de vivienda (diferencia entre número 
de hogares y número de viviendas a nivel nacional ) 
entre los años 2008 a 2021 con las bases de la ECV 
del DANE, como parámetro que permite establecer 
la producción de vivienda, se pasa de -447.494 vi-
viendas a -144.000 en 13 años, siendo los años 2014 
y 2017 los de mayor intensidad; entre tanto, se redu-
jo el promedio de personas por hogar pasando de 3.7 
en el año 2008 a 3 en el año 2021.

Figura 1. Diferencia nº hogares y nº de viviendas 2008 – 2021 

nalizaban como componentes centrales de la políti-
ca social (Cecchini & Madariaga, 2011). Como lo 
plantea el profesor Pradilla, en el marco de una onda 
larga recesiva del capitalismo, la burguesía pasa del 
intervencionismo estatal al monetarismo cuya base 
central es la reorganización de las relaciones de ex-
plotación de la fuerza de trabajo, conllevando a pe-
riodos recurrentes de inflación y estancamiento de la 

6  Este indicador ha sido cuestionado como medida del déficit habitacional, vale la pena también aclarar que en el número de 
viviendas se cuentan las establecidas o permanentes, es decir regulares o formales.

6
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Figura 2. Porcentaje de hogares por tenencia de la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de ECV Dane Anexos año 2008, 2015 y 2021 (DANE, 2022)

economía que recaban los salarios y las condiciones 
de vida de los y las trabajadoras (Pradilla, 2009). 
Economías que no crecen productivamente, sino que 
basadas en la renta de la extracción de recursos pri-
marios y la especulación urbana en manos del capital 
privado, no generan empleo y solo pueden “contro-
lar” la inconformidad y crisis social mediante subsi-
dios o “rentas básicas” soportadas en endeudamiento 
público. Es característico del país, que en el reciente 
periodo ha disminuido relativamente la “informali-
dad urbana” mientras crece la “informalidad labo-
ral”;

Lo que se destaca es la alta informalidad laboral de 
Colombia, relativa a su informalidad urbana y a su 
grado de desarrollo, cerca del 60% en 2013, y muy 
cerca de economías como Vietnam y Zimbabue. En 
el caso de la informalidad en la vivienda esta es relati-
vamente baja y cercana a la de sus vecinos latinoame-
ricanos, aunque con grandes diferencias intrarregio-

nales (Bonet-Moron, Perez-Valbuena, 
& Chiriví-Bonilla , 2016, pág. 19).

Se ha logrado entonces la producción 
de vivienda en masa apalancando una 
y otra vez el oligopolio construcción/
sector financiero, pero no la pobreza 
ni la penuria de aproximadamente el 
60% de las familias trabajadoras, quie-
nes  viven del rebusque y los trabajos 
temporales. Como se puede evidenciar 
en la gráfica 2, en cuanto a tenencia de 
la vivienda: los hogares con vivienda 
propia sin deuda han disminuido del 
año 2008 al 2021 y crecieron los hoga-
res endeudados del año 2015 al 2021; 
entre tanto ha crecido el porcentaje de 
hogares en arriendo o subarriendo y 
por usufructo.
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El periodo de gobierno de Santos fue el que 
mayor vivienda aprobó y construyó, en el 
marco de la Ley Lleras y el PVG (Programa 
de Viviendas Gratis) las 100.000 viviendas 
gratis, en donde el Estado pagaba a la empre-
sa privada por la construcción habitacional 
sin necesidad de un cierre financiero, otorgan-
do ventaja a los grandes gremios de la cons-
trucción (Bolivar, Amarilo, Capital) . Hoy día 
los efectos de los megaproyectos de vivienda 
de interés social evidencian problemáticas 
como falta de equipamiento, inflación, largos 
trayectos de la vivienda al trabajo, violencia 
y segregación que terminan por encarecer el 
costo de vida e incluso exige nuevos recursos 
públicos para contener dichas problemáticas; 
pero además no mitigaron en mayor medida 
el déficit cuantitativo de vivienda en el país, 
por el contrario impactaron en el encareci-
miento de la vivienda.

Durante la última década, el precio de la vi-
vienda en Colombia ha evidenciado un cre-
cimiento sostenido que lo ha ubicado en los 

máximos históricos en la actualidad. En efec-
to, tras un incremento real de más del 90 % 
en el periodo 2004-2013, el índice de precios 
de vivienda usada, se situó en niveles incluso 
superiores a los expuestos a mediados de la 
década de los noventa” (Giraldo, 2014). 

Al reconocer que Colombia es uno de los paí-
ses con mayor porcentaje de la modalidad de 
arrendamiento como alternativa en el acceso 
a vivienda (Torres, 2012), las políticas bus-
caron orientar algunos recursos para atender 
este mercado como el programa de leasing 
habitacional; sin embargo, además de que 
sigue creciendo el arriendo como se planteó 
anteriormente, los estratos más bajos ni si 
quiera tienen como opción el arrendamiento 
de un apartamento, por tanto, siguen siendo el 
inquilinato en los centros urbanos, la vivienda 
familiar, o la ocupación y autoconstrucción en 
la periferia, las reales posibilidades al alcance 
de sus contraídos ingresos. 
El gobierno Duque ante la crisis económica 
capitalista que afectó el sector constructor 
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quien no lograba hacer los cierres finan-
cieros de muchos de sus proyectos, du-
rante la pandemia decretó mecanismos 
normativos para flexibilizar el acceso 
a los subsidios y buscar que los suelos 
disponibles (públicos) en poder de mu-
nicipios, departamentos o la nación se 
asignaran a ello y así lograr que hogares 
con ingresos medios accedieran en con-
travía de los hogares pobres de trabaja-
dores informales, temporales y pobres 
(García, 2021). 

Según documento de empalme al ac-
tual gobierno de Petro, en el sector de 
hábitat y vivienda, la inversión durante 
el periodo de gobierno anterior, se con-
centró en los programas de “soluciones 
de vivienda” especialmente en lo que 
tiene que ver con crédito y subsidios 
para vivienda nueva, llevándose más 
del 70% del presupuesto para el sector; 
sin embargo, nada se ejecutó frente a 
construcción de equipamientos (Pacto 
Histórico, 2022, pág. 130). Las ciudades 
latinoamericanas que durante esta época 
(tres décadas) apuntalaron el crecimien-
to de producción de unidades de vivien-
da en masa, ya han venido evidenciando 
los irreversibles daños arquitectónicos, 
espaciales, sociales, económicos y am-
bientales de esta política (Rodríguez & 
Sugranyes, 2004); para lo que ONU há-
bitat y el BID recomiendan orientar la 
inversión hacia mejoramiento barrial, 
sin cambiar el modelo que ha estructu-
rado estas problemáticas.

Hasta el momento el  gobierno de Petro 
mantiene la fórmula de los subsidios o 
transferencias monetarias a la demanda, 
más incentivos tributarios y financieros, 
como apuesta para seguir estimulando 
la construcción de vivienda en manos 
de los gremios, manteniendo la premisa 
que así se irriga la economía en las ciu-

dades, y dejando en manos del proletariado informa-
lizado y temporal la búsqueda de un techo a partir 
del inquilinato y la autoconstrucción, como únicas 
salidas.

La institucionalidad ha logrado limitar las formas 
de autoconstrucción mediante la destinación de tie-
rras urbanas para los proyectos de las constructoras, 
robusteciendo el control y represión ante los fenó-
menos de ocupación de tierras, y permeando en el 
inconsciente colectivo la satanización de las luchas 
por la vivienda como ataque a la propiedad priva-
da y el bien común. Las denominadas invasiones y 
desalojos que fueron noticia durante la pandemia del 
Covid-19, especialmente en las principales ciudades 
del país, siguen siendo la disputa por el acceso al 
suelo y el techo, especialmente de familias dedica-
das a actividades de mercantilismo simple, despla-
zadas (campesinas, indígenas, negras) y encabeza-
das por mujeres.

Conclusiones

El modelo de producción capitalista en el país ha 
estado signado por la contradicción capital – traba-
jo; en donde un segmento de la población accede a 
vivienda en condiciones de producción formal, con 
equipamiento y acceso a bienes colectivos, y el res-
tante va logrando acceso al techo vía gestión popular 
o sigue sometido al pago de alquiler que representa 
un alto cargo a los precarios ingresos.

Ambas formas de gestión han sido problemáticas; la 
primera, la vía capitalista obedece a las lógicas del 
mercado y la dependencia económica del país, ha 
sido limitada y ha traído serias problemáticas ecoló-
gicas, económicas y sociales a largo plazo para las 
ciudades y el país en general. Las políticas de vi-
vienda han estado inmersas en esta vía, pasando de 
una visión higienista y disciplinatoria, a una visión 
economicista concibiendo las necesidades sociales 
como bienes mercantiles. 
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Abstract

El presente artículo aborda elementos para la com-
prensión del fenómeno migratorio como ley de po-
blación del capitalismo, además de articulación de 
la población laboral entre países. Esta tesis se funda-
menta en los postulados de Marx frente a la llamada 
sobrepoblación relativa, recreados bajo la propuesta 
de la población excedente y la población necesaria. 
Se analiza la dinámica contemporánea de las migra-
ciones internacionales, enfocándose en la situación 
de Latinoamérica y Colombia con respecto al norte 
global. Se relaciona entonces la dinámica migratoria 
a la forma de regulación por parte de países desa-
rrollados para atraer fuerza de trabajo en distintos 
renglones de la economía y así suplir su déficit po-
blacional relativo. El nuevo auge de migraciones 
sur-norte de este milenio da cuenta de procesos de 
superexplotación del trabajo que tienen como base 
la fuerza de trabajo migrante especialmente precario 
e informal. 

This article addresses elements for understanding 
the migratory phenomenon as a population law of 
capitalism, as well as the articulation of the working 
population between countries. This thesis is based on 
the postulates of Marx against the so-called relati-
ve overpopulation, recreated under the proposal of 
the surplus population and the necessary population. 
The contemporary dynamics of international migra-
tion are analyzed, focusing on the situation of Latin 
America and Colombia with respect to the global 
north. The migratory dynamics is then related to the 
form of regulation by developed countries to attract 
labor force in different lines of the economy and 
thus supply their relative population deficit. The new 
boom in south-north migrations of this millennium 
accounts for processes of super-exploitation of work 
that are based on the migrant workforce especially 
precarious and informal. 

Artículo recibido: 15 de septiembre de 2022  //  Artículo aprobado: 30 de septiembre de 2022
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La Organización Internacional para las Mi-
graciones-OIM publicó recientemente el 
“Informe sobre las migraciones en el mundo 
2022”. En este documento se resaltan elemen-
tos importantes de la migración a nivel mun-
dial, especialmente relacionadas con las con-
secuencias luego de la pandemia por el Covid 
19, así como la continuada crisis que expulsa 
población de países en conflicto; las cifras 
dan cuenta de una escalada de la migración 
sur-norte en los últimos dos años, sumada a 
la ya crítica situación migratoria atizada por 
la crisis económica del año 2008, en la que 
aumentó sin precedentes la migración inter-
nacional. 

La migración es un fenómeno humano, in-
herente a la forma de relacionamiento de las 
sociedades a través de la historia, es decir, 
al periodo histórico en el que se expresa el 
modo de producción en el que se organizan 
las fuerzas productivas, las relaciones de pro-
ducción y la fuerza de trabajo. Producto de 
las grandes y progresivas migraciones en la 
historia humana, se dio el poblamiento de los 
continentes desde África y de ahí, los hitos 
de las históricas migraciones que dispersaron 
al ser humano y posibilitaron el sincretismo 
cultural de la vida humana actual. La migra-
ción en la antigüedad cumplió un papel fun-
damental al dinamizar la expansión de formas 
de producción como la agricultura, la cual 
paulatinamente fue conformando el fin de 
las sociedades nómadas y daría pie a la lla-
mada Revolución neolítica. La relación entre 
crecimiento poblacional de las sociedades y 
periodos de migración es claramente palpable 
desde las migraciones más antiguas, marca-
das en especial, por la búsqueda de territorios 
abundantes y que posibilitaran la vida para 
estos grupos. 

Cinco siglos de historia, han consolidado las 
relaciones de producción capitalistas a escala 
planetaria, con base en procesos de despojo 
que en gran medida se han expresado en gue-
rras, conquistas y explotación de colonias y 
territorios a su fase imperial. La invasión e 
instalación de colonias en América permitió 
la consolidación acelerada de la población y 
de las características demográficas del mundo 
de hoy. En el periodo de 1500 a 1650, Amé-
rica recibió alrededor de 450.000 europeos y 
posteriormente, al cabo de dos siglos más se 
sumarían alrededor de 60 millones de euro-
peos distribuidos en colonias y otros centros 
imperialistas.  (Escandón, 2014). El repobla-
miento de América se desarrolló entonces con 
el éxodo de millones de europeos y africanos 
esclavizados, que junto al rezago indígena 
formaron la nueva población en función del 
desarrollo del modo de producción en el con-
tinente. 

En la agenda política de los gobiernos de los 
países receptores y expulsores, viene inclu-
yéndose el asunto migratorio, ligado a una 
preocupación creciente en organismos inter-
nacionales como la ONU, la OIM o la OIT. 
Países como Colombia que tiene rol compar-
tido - al expulsar población hacia países como 
Estados Unidos o Europa y recibir población 
de países como Venezuela- vienen inscribién-
dose en dicha agenda.  Surgen así cuestiona-
mientos sobre el destino de las migraciones y 
las consecuencias que tienen a nivel económi-
co, social y cultural tanto para países emisores 
como receptores. Y así surgen también cues-
tionamientos: ¿Cómo se relaciona la migra-
ción internacional con la dinámica del capital 
y el mercado laboral internacional? ¿Qué re-
percusiones tiene en la extensión de la preca-
rización y flexibilización laboral en distintas 
zonas del mundo?

Introducción
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La migración y el trabajo. 

La formación social colombiana tiene rasgos de las 
distintas migraciones desde la llegada de los espa-
ñoles al continente en el siglo XV hasta el siglo XXI 
con las más recientes olas migratorias desde países 
vecinos. Esta formación está marcada por procesos 
de acumulación por desposesión que en algunos pe-
riodos han intensificado la migración de población 
del campo a la ciudad, especialmente al centro del 
país. Esta dinámica de migración de las periferias 
rurales hacia los centros urbanos también se puede 
analizar a escala internacional, al comprender las 
migraciones sur-norte global.  Bogotá y la sabana se 
constituyen así, como un polo de atracción de fuerza 
de trabajo provenientes de las demás regiones, que 
en la actualidad suman alrededor de 9 millones de 
habitantes, a los que se le puede agregar alrededor de 
500.000 migrantes venezolanos. 

La comprensión de la migración, parte del recono-
cimiento e identificación de fronteras nacionales y 
regionales y la configuración identitaria esto es, la 
constitución histórica del Estado-Nación. De tal ma-
nera, se da también el reconocimiento del extranjero 
en un territorio determinado, esto permite que el pro-
blema se exprese en gran medida en el ámbito polí-
tico-jurídico, en cuanto a las medidas adoptadas por 
cada Estado-Nación para gestionar el flujo migrato-
rio, lo que, en última instancia, significa regular el 
ingreso y salida de fuerza de trabajo de un territorio.
 
Para entender el fenómeno migratorio en sus dinámi-
cas contemporáneas, se debe explorar elementos que 
den cuenta de su carácter en el capitalismo. Para esto, 
se retoman reflexiones teóricas en torno a los plan-
teamientos de Marx (1975) sobre la sobrepoblación 
relativa y la superexplotación del trabajo. 

Para la profesora Ana Peña (2011) vale la pena re-
tomar la categoría de superexplotación del trabajo 
propuesta por Marx para entender la migración y 
sus expresiones contemporáneas. Podemos ejempli-
ficar esto, a partir de la situación que viven miles de 
migrantes cuando después de transitar las tortuosas 
rutas de migración logran llegar a sus destinos. El 

sometimiento a condiciones deplorables 
de vivienda, alimentación, dificultades 
para el acceso a la educación o servicios 
de salud hacen parte del diario vivir, 
paupérrimas condiciones empeoradas 
por situaciones de xenofobia y racismo 
relacionadas con su origen latino, afri-
cano o asiático.

La degradación del trabajador migrante, 
se da en función de la precarización de 
sus condiciones materiales de existencia 
y las posibilidades para reproducirlas, 
llevándolos al nivel extremo de pobre-
za. Su condición clandestina da pie a 
que se facilite el proceso de degradación 
en las garantías laborales, pero además, 
a que se alimenten las probabilidades 
de ser parte del grueso de población 
en informalidad u ocupación irregular. 
Solo entre octubre de 2021 y octubre de 
2022 se estima que cerca de 2’250.000 
personas fueron arrestadas intentando 
ingresar de manera irregular a Estados 
Unidos, provenientes de América Latina 
y el Caribe; cerca de 400.000 personas 
lograron ingresar. ¿En qué condiciones 
se instalan y trabajan estos migrantes? 
La manipulación de las condiciones en 
la que se desarrolla la fuerza de traba-
jo, está marcada especialmente para los 
migrantes en el pago inferior que recibe, 

La superexplotación de la fuerza 
de trabajo implica su reproduc-
ción atrofiada. Este pago inferior 
al  límite mínimo del valor de la 
fuerza de trabajo, dice Marx, im-
plica el suministro de esta mercan-
cía por debajo de su estado normal 
de calidad, es decir, que la fuerza 
de trabajo no renueva de mane-
ra    adecuada su proceso vital para     
ingresar al proceso de trabajo, por 
ello se atrofia, se destruye. 
(Peña. 2011). 
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Para K. Marx cada modo histórico de pro-
ducción genera su propia ley de población. 
Esta cualidad del capitalismo se traduce en 
la creación de una sobrepoblación relativa, 
producto de la constante expulsión de tra-
bajadores de la producción y su atracción 
en aquellos puntos en que la producción 
se expande. Mientras la expansión de la       
producción reclama de fuerza de trabajo 
disponible y lista para ser incorporada en 
cualquier momento, la sobrepoblación rela-
tiva adopta la forma de un ejército industrial 
de reserva. Por otro lado, desde que la re-
pulsión de trabajadores procede en el largo 
plazo con mayor rapidez que su absorción, 
la acumulación tiende también a la creación 
de una sobrepoblación consolidada.
 (Figueroa Sepúlveda. 2009)

respecto a trabajadores nacionales, pero 
además a esto se suma la extensión de la 
jornada laboral. En consecuencia, estas 
condiciones de vida y trabajo, dan cuen-
ta de la superexplotación del trabajador. 
Cuanto mayor es su nivel de vulnerabi-
lidad, más posibilidades de superexplo-
tación y desvalorización de la fuerza de 
trabajo. (Peña, 2011)

Otro aspecto importante que ya señala-
ba Marx, es la práctica en la que la mano 
de obra puede suplir momentáneamente 
el desarrollo tecnológico en un campo 
específico para abaratar costos en la in-
versión de maquinaria o tecnología. Tal 
es el caso del uso de mano de obra en el 
sector agroindustrial colombiano, que en 
los últimos años se ha valido de la fuer-
za de trabajo venezolana para suplir parte 
de su producción. Asimismo, abundan los 
ejemplos en el norte global, en el uso de 
población migrante para labores relacio-
nadas con las cadenas de producción de 
alimentos, del sector de la construcción 
y recientemente su ocupación en las mal 
llamadas “economías de plataformas” 
o “colaborativas”, ligada a servicios de 
mensajería y delivery.   No obstante, no 
significa que la superexplotación esté re-
lacionada con el poco desarrollo de las 
fuerzas productivas, sino que en condicio-
nes de desarrollo óptimo el capital ubica 
también funciones que puedan desarrollar 
esa población excedente.

La intensificación del trabajo es otra de las vías 
que usan para aumentar los niveles de superex-
plotación, al obligar al trabajador a producir más 
en una jornada “normal” de trabajo. Se mantienen 
así niveles de desgaste acelerado de la fuerza de 
trabajo, situación que se evidencia con más cla-
ridad en el uso de fuerza de trabajo extranjera en 
los países receptores. En Colombia, la llegada ma-
siva de venezolanos y venezolanas, se tradujo en 
el crecimiento de ya alto nivel de informalidad y 
ocupación irregular, como expresión de la degra-
dación del empleo. Con la mano de obra extranjera 
se aplicó entonces la fórmula de más jornada labo-
ral y menos salario, aprovechando su condición de 
vulnerabilidad en el país. 

En este sentido, es preciso retomar el planteamien-
to de Marx sobre la sobrepoblación relativa en 
relación con el concepto de ejército industrial de 
reserva, elementos esenciales para comprender el 
fenómeno migratorio en sus causas y desarrollos. 

3  Respecto al nuevo auge de la ocupación de trabajadores mediante el uso aplicaciones para el transporte de pasajeros como 
Uber, Cabify, Didi o Beat y para los domicilios o delivery, se viene cuestionado la promoción de formas cada vez más degra-
dadas de trabajo, bajo la lógica del “socio o colaborador”. Para ampliar la comprensión de esta cara de la superexplotación del 
trabajo vale la pena extender su análisis. https://www.eldiario.es/economia/controvertidas-practicas-laborales-rappi-glovo-co-
lombiano-convertido-unicornio_1_8264565.html 

3
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De tal manera, la ley de población en el ca-
pitalismo, tiene como característica principal 
la paulatina, y a veces intensa, creación de la 
sobrepoblación relativa de la que la migra-
ción es subsidiaria y expresión concreta. La 
constitución del llamado ejército industrial de 
reserva se da como condición para la acumu-
lación de capital, pues, aunque exprese inca-
pacidad de absorción de trabajadores al pro-
ceso de producción, también permite recurrir 
al uso de esa mano de obra disponible para 
la expansión o creación de nuevos procesos 
de producción en los sectores o territorios que 
así se disponga. En los países dependientes 
esto se expresa en un aumento exponencial 
del desempleo que redunda cada vez más en 
procesos de expulsión de trabajadores (esen-
cialmente). 

Marx (1975) delineó de manera acertada las 
características de la sobrepoblación relativa o 
del ejército de reserva. Se habla entonces de 
tres expresiones principales de la población 
excedente para el proceso de producción y 
acumulación de capital: 

Frente a estas expresiones de la llamada so-
brepoblación relativa, se podrían relacionar 
de manera dialéctica las causas de aumento 
constante de la sobrepoblación relativa y las 
razones del aumento exponencial del fenó-
meno migratorio en formaciones sociales de-
pendientes, como en los países latinoamerica-
nos y del caribe. El desarrollo de las fuerzas 
productivas y el mercado laboral en ciertos 
países, en especial países imperialistas, mar-
can una tendencia de atracción de fuerza de 
trabajo, que en gran medida usa la migración 
irregular para llegar a estos países. 

1. Sobrepoblación fluctuante, prove-
niente de los trabajadores de la indus-
tria expulsados del proceso de produc-
ción por desgaste y obsolescencia. Se 
busca entonces el reemplazo genera-
cional con trabajadores más jóvenes. 

2. Sobrepoblación latente, soportada en 
el desplazamiento de trabajadores del 
campo para convertirse en trabajado-
res urbanos

3. Sobrepoblación estancada, como una 
sección de trabajadores del ejército de 
reserva que se encuentran activos en 
el proceso de producción, pero que se 
ocupan de manera irregular y están en 
condiciones por debajo del nivel de 
vida medio de la clase obrera.
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En el Boletín “Sobre el debate del despojo, 
el trabajo y las migraciones contemporáneas 
en la región Bogotá Cundinamarca 2020” el 
Observatorio Socio Territorial Bogotá-Sa-
bana plantea elementos importantes frente a 
la articulación entre los movimientos migra-
torios recientes y capacidad de atracción de 
fuerza de trabajo por países imperialistas, en 
términos de oferta en el mercado laboral. En 
este sentido, es pertinente analizar más en de-
talle la relación entre el fenómeno migratorio 
contemporáneo y la forma en que se articula 
el mercado laboral a nivel mundial, tomando 
como ejemplo el caso de la relación de países 
dependientes con los llamados países desarro-
llados. 

Efectivamente, el crecimiento de la migración 
internacional, marca también una tendencia 
histórica relacionada con lo presentado en 
el apartado anterior, pues la llamada sobre-
población relativa aumenta visiblemente en 
países dependientes, que también han crecido 
demográficamente, alentando así fenómenos 
migratorios más intensos, bajo la fórmula de 
crisis regional del mercado laboral y degrada-
ción del empleo. 

Como se ha expuesto, gran parte de la po-
blación migrante emprende este camino en 
búsqueda de trabajo. Las principales rutas mi-
gratorias en la actualidad están caracterizadas 
por la preponderancia del tránsito sur-norte 
global y en el caso latinoamericano hay una 
histórica relación con la migración hacia Esta-
dos Unidos y Canadá, siendo la frontera Mé-
xico-EEUU la que mayor presión migratoria 
presenta. En la Figura 2, se puede evidenciar 
lo enunciado frente a la migración sur-sur en 
países del continente y un alto flujo de mi-

Luego de la pandemia generada por el Co-
vid 19, la situación de la movilidad interna-
cional se vio limitada durante al menos dos 
años, aunque especialmente en el año 2020 se 
presentaron las más estrictas medidas restric-
tivas para la movilidad entre países. Tras la 
apertura de fronteras, desde el año 2021 las 
migraciones continuaron en aumento, la OIM 
afirma que “en 2020 había en el mundo apro-
ximadamente 281 millones de migrantes in-
ternacionales, una cifra equivalente al 3,6% 
de la población mundial.” (OIM. 2022). 

La migración y el trabajo. 

Figura 1. Migrantes internacionales, 1970-2020. 

Fuente: OIM, 2021. Con datos de DAES de la Naciones Unidas

“excedente de población no resulta de 
la necesidad de fuerzas productivas, 
sino que es el aumento de las capaci-
dades productivas el que exige la dis-
minución de la población y que resuel-
ve este excedente mediante el hambre 
y la emigración. No es la población la 
que ejerce presión sobre las fuerzas 
productivas; son las fuerzas produc-
tivas quienes ejercen presión sobre la 
población”. 
Karl Marx

La intensificación y concentración de la 
tasa de sobre explotación en porciones 
necesarias y limitadas de la población 
mundial, ha sido materializada mediante 
un radical proceso de expropiación del 
fondo de consumo de las clases trabaja-
doras hacia la acumulación capitalista; y 
de generación de excedentes de población 
proletaria que transita por los bordes de 
la acumulación formal de la producción; 
el consumo social de riqueza y entre las 
porosidades de las zonas abiertas y ce-
rradas de las formaciones nacionales y 
estatales.
(OSTBS. 2021).
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grantes hacia el norte, la mayoría transitando 
rutas ilegales.

Así, el tránsito migratorio desde América Latina, le da un papel a estas formaciones sociales 
dependientes en la lógica de proveer fuerza de trabajo a países del capitalismo central. 

Figura 2. Mapa de los principales flujos migratorios en América Latina y el Caribe.

Fuente: Instituto Tricontinental de Investigación Social-OBSAL /ARGOS-Observatorio internacional de           
migraciones y Derechos Humanos. 2022. 

En nuestro caso, un fenómeno histórico que exige explicación teórica es que la 
migración desde América Latina hacia los países desarrollados pasó a ser, desde 
los inicios de la segunda mitad del siglo pasado, prácticamente un desplazamiento 
unilateral de trabajadores. Si la acumulación crea una población redundante, po-
tencialmente migrante entre países, es necesario dilucidar la diferencia que hace 
posible que unos países actúen como proveedores de fuerza de trabajo mientras 
otros lo hacen como receptores. El proceso real sugiere que las leyes de la acumu-
lación no operan de la misma manera para unos y para otros. Y ello informa de 
una especificidad en la variable que determina la existencia y la operación de esas 
leyes, esto es, en las relaciones sociales mismas de producción. 
(Figueroa Sepúlveda. 2009)
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Figura 3. Distribución mundial de los trabajadores mi-
grantes internacionales, por categoría amplia de activi-
dad económica, 2019.

Los Estados Unidos de Améri-
ca han sido, durante decenios, el 
primer país de origen de remesas 
del mundo, con una salida to-
tal de 68.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2020, seguidos de los 
Emiratos Árabes Unidos (43.240 
millones de dólares EE.UU.), la 
Arabia Saudita (34.600 millo-
nes de dólares EE.UU.) y Sui-
za (27.960 millones de dólares 
EE.UU.). El quinto mayor país de 
origen de remesas en 2019 y en 
2020 fue Alemania (con salidas de 
23.940 millones y 22.020 millones 
de dólares EE.UU., respectiva-
mente). Además de ser uno de los 
principales países receptores, Chi-
na (clasificada por el Banco Mun-
dial como país de ingreso mediano 
alto) ha sido también una impor-
tante fuente de remesas interna-

Respecto a estos movimientos, vale la pena citar 
algunos elementos sobre la situación mundial del 
mercado laboral, que para el año 2022, según cifras 
de la Organización Internacional del Trabajo-OIT 
(2022), se mantendría en esta situación de crisis, 
especialmente expresada en las altas cifras de    
desempleo. Las cifras de desocupación tienden a 
mantenerse sobre los 207 millones de personas, ci-
fra superior a los 186 millones de 2019, antes de la 
situación de pandemia. La misma OIT afirma que 
una de las medidas que ha amortiguado las crisis 
anteriores y puede funcionar como colchón en esta 
crisis, es el uso del trabajo temporal, lo que se tradu-
ce en la profundización de la precarización laboral 
y la informalidad. El papel de lo que la OIT (2019) 
denomina “trabajadoras migrantes” es esencial en 
esta dinámica, al suplir la necesidad de     trabajo 
no calificado, que, en su mayoría, se encuentra muy 
por debajo de las condiciones dignas mínimas de 
empleo, esto es, la superexplotación del trabajo en 
una escala de la crisis global del capital. 

Cálculos recientes hechos por la OIT (2022) basa-
dos en información del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(DAES) estiman que de 272 millones de migran-
tes, hay 169 millones de “trabajadores migrantes” 
en el mundo, lo cual significa el 4.9% de fuerza de 
trabajo de los países de destino (OIT. 2022). 

Fuente: OIT. 2022. 

Los principales sectores en los que se 
ocupa esta fuerza de trabajo son las de la 
agricultura con el 7,1%, la industria con 
el 26.7% y la de servicios con el 66.2%. 
Dicha información marca la tendencia 
general a la ocupación irregular de traba-
jadores y especialmente de trabajadoras, 
en actividades domésticas y la informali-
dad cotidiana de las calles.
La concentración de esta población mi-
gratoria se da de manera más intensa 
en la Europa Septentrional, Meridional 
y Occidental, América del Norte y los      
Estados Árabes. 

Las remesas mundiales, actualmente     
alcanzan los niveles más altos en la his-
toria. Estas son la representación econó-
mica más palpable para muchos países, 
de los beneficios que tiene la migración 
en términos de intercambio monetario o 
en especie.
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cionales, con cifras de 15.140 millones de 
dólares EE.UU. y 18.120 millones de dó-
lares EE.UU. notificadas en 2019 y 2020, 
respectivamente. 
(OIM. 2021. Datos del Banco Mundial).

Las remesas internacionales provenien-
tes del trabajo migrante registraron al 
2018, 93,0 millones de USD con ma-
yor recepción en países como: “Mé-
xico (US$36.000 millones); Guatema-
la (US$10.508 millones) y República 
Dominicana (US$7.087 millones). En 
Sudamérica se destaca Colombia, que 
alcanzó una cifra récord de US$6.773 
millones.” (Hernández, 2020). Las ten-
dencias de migración intra regional 
han fortalecido a Chile como principal 
país emisor de remesas en el cono Sur, 
que ha registrado 1,5 millones de USD 
al 2018 con la participación relevante 
de Perú, Haití y Colombia en la recep-
tación de remesas internacionales pro-
venientes del país austral.  
OSTBS. 2021. 

Se sabe hoy, que este flujo de capitales pro-
venientes del trabajo migrante, da aliciente 
en los países       emisores a una promoción 
solapada de la migración internacional, fenó-
meno en extensión en países como Colombia. 
Desde los países latinoamericanos y del Ca-
ribe se estima que son 7 millones de trabaja-
dores migrantes que hacen parte de la fuer-
za laboral y del ejército de reserva en países 
como      Estados Unidos o de los que integran 
la Unión Europea. Dos puntos críticos vienen 
recibiendo particular atención en el continen-
te: la frontera de México con Estados Unidos, 
por la que en los últimos años no solo intentan 
cruzar personas de la subregión de Mesoamé-
rica, sino viene en aumento la migración de 
trabajadores de países como Venezuela o Co-
lombia, Haití y países africanos; y el paso por 
el llamado Tapón del Darién. Las remesas que 
llegan a países latinoamericanos dan cuenta 
de la magnitud del fenómeno: 

La situación humanitaria entre la frontera de 
Colombia y Panamá en la selva del Darién es 
crítica. En los aproximadamente 266 kilóme-
tros de selva desde el Urabá colombiano hasta 
el océano pacífico se ha venido consolidando 
como ruta migratoria, de las que se benefician 
las rentas ilegales de la trata de personas y la

https://elpais.com/america-colombia/2022-09-15/el-paso-de-migrantes-por-la-selva-del-darien-se-encamina-a-romper-todos-los-registros.html
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Mi tío era trabajador independien-
te y hacía varias cosas en Ipiales 
y en Cali. Él tomó la decisión de 
irse por un mejor futuro, para un 
mejor bienestar, esa fue su deci-
sión. La gente que por favor está 
pasando por ahí, si lo ven, si lo co-
nocen, que nos ayuden, que le den 
la mano.
 RTVC. 2022

De esto se sigue que a medida que se acu-
mula el capital, empeora la situación del 
obrero sea cual fuere su remuneración... Esta 
ley produce una acumulación de miseria 
proporcionada a la acumulación de capital. 
La acumulación de riqueza en un polo es al 
propio tiempo, pues, acumulación de miseria, 
tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, 
embrutecimiento y degradación moral en el 
polo opuesto, esto es, donde se halla la clase 
que produce su propio producto como capital 
(K. Marx, 1985)

migración irregular, a costa del drama 
de miles de personas que a diario inten-
tan cruzar, en miras de llegar en algún 
momento a Estado Unidos. Los registros 
del flujo migratorio son inconsistentes, 
pues mientras Migración Colombia afir-
maba en el 2017 que alrededor de 6.000 
personas cruzaban por este paso al año, 
los registros comunitarios y en campo 
hablan de cerca de 25.000 personas en 
el mismo año. Los registros para el 2022 
han cambiado drásticamente, a sep-
tiembre de 2022 se habían registrado al 
menos 160.000 personas cruzando este 
paso fronterizo, un 20% con respecto al 
2021. Los que han tomado la decisión de 
emprender este camino se enfrentan a las 
inclemencias de la selva y el control cri-
minal de grupos que regulan y se lucran 
del negocio de la migración ilegal. La 
mayoría de migrantes son de origen ve-
nezolano, seguidos de haitianos, ecuato-
rianos, asiáticos y africanos. La cifra de 
colombianos también va en aumento y 
los casos en los que trabajadores colom-
bianos toman este camino, viene siendo 
punto de atención también:

Ante la mirada indolente de la llamada 
“comunidad internacional”, la asistencia 
a este tipo de situaciones que se repiten 
a nivel mundial, es casi nula. La ayu-
da se limita en gran medida a medidas 
paliativas en algunos puntos de control 
y auxilio humanitario, pero la cifra de 
personas muertas y especialmente de ni-

ños (aproximadamente 20.000) que cruzan sin sus 
padres sigue en aumento. La crisis del capital se ex-
presa entonces en una intensificación de la presión 
social y económica que obliga a migrar a millones 
de familias en el mundo, sometiéndose a condicio-
nes indignas. 

La migración en el modo de producción capitalista, 
se intensifica en razón de la movilidad internacional 
de fuerza de trabajo que regulada o no, expresa tam-
bién la conexión internacional del mercado laboral. 
La tendencia de crecimiento del fenómeno migrato-
rio, con los rasgos actuales, se pone en contradicción 
en países de centralidad capitalista que también tie-
nen un aumento significativo de su sobrepoblación 
relativa, en función de las dificultades para captar la 
mayor cantidad de fuerza de trabajo en sus procesos 
productivos y que se traduce en altas cifras de des-
empleo, mayor pobreza y miseria. 

La creciente degradación económica, del trabajo y 
del empleo, empuja cada vez más población de sur 
global a recurrir a la migración como esperanza de 
mejoras mínimas en su calidad de vida. No obstante, 
la perspectiva de la crisis mundial del capital, tam-
bién pone en entredicho la posibilidad de sostener 
la cantidad de trabajadores y trabajadoras que ahora 
hacen parte del ejército industrial de reserva de los 
llamados países desarrollados. 

En este sentido, América Latina aporta un número 
importante en las cifras de trabajo migrante y re-
mesas internacionales que llegan al continente, lo 
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que se podría leer en el contexto de la econo-
mía global, como el aporte casi unilateral, de 
mano de obra que hace el sur global a Europa 
y Estados Unidos. 

Respecto a esta situación de intensificación 
de la migración y le presión en fronteras en-
tre países de paso estratégicos como Colom-
bia-Panamá y México-Estados Unidos, cabe 
preguntarse sobre las soluciones en términos 
de regulación de la movilidad de fuerza de 
trabajo y, en consecuencia, de remesas, ade-
más de las medidas urgentes en términos hu-
manitarios. 

La clase trabajadora mundial, no distingue 
fronteras y en ese ánimo, viene configurándo-
se cada vez con más claridad el carácter glo-
bal de las relaciones del capital y sus leyes de 
funcionamiento, así como de las característi-
cas del proletariado en las relaciones contem-
poráneas del capital. Colombia, al tener dos 
funciones en el fenómeno migratorio, expulsa 
y recepciona fuerza de trabajo y su papel en 
tal sentido se inscribe de igual manera en las 
expectativas de salida a la crisis creciente del 
mercado laboral y de las medidas propias que 
el gobierno progresista proponga para cerca 
de los 3 millones de venezolanos que habitan 
y trabajan actualmente en Colombia. 

Mientras la disputa burguesa entre soberanis-
tas y globalistas se da a nivel mundial, crecen 
también las disputas territoriales de esta clase 
trabajadora mundial. El éxodo de millones de 
personas, como reflejo de las crisis mundiales 
del capital, se destaca como tendencia impor-
tante. 

Referencias

Bermúdez, G. y Ramírez C. (2021). Sobre 
el debate del despojo, el trabajo y las 
migraciones contemporáneas en la 
región Bogotá Cundinamarca 2020. 
Observatorio Socio Territorial Bogo-
tá Sabana. Bogotá-Colombia. 

McAuliffe, M. y A. Triandafyllidou (eds.), 
2021. Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2022. Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), Ginebra.

Observatorio de América Latina y el 
Caribe (OBSAL). (2022). Debates 
estratégicos de Nuestra América 
#02. Derribando muros. Migracio-
nes, políticas y luchas migrantes en 
América. Argentina. 

Organización Internacional del Traba-
jo-OIT. (2022). Estimaciones mun-
diales de la OIT sobre los trabajado-
res y las trabajadoras migrantes. 

Peña López, Ana Alicia. 2011. La supe-
rexplotación de los trabajadores 
migrantes (Artículos y Miscelá-
nea). Mundo Siglo XXI. Revista del 
Centro de Investigaciones Económi-
cas, Administrativas y Sociales del 
Instituto Politécnico Nacional, 6(24): 
71-91.

Sepúlveda, V. M. F. (2009). Imperialismo 
y migración internacional. Aportes, 
14(40), 5-26.




