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Artículo del Boletín de la  
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 Número 2, Volumen III 

1936 

     

 
opiamos en seguida el artículo breve, en 1000 palabras, sobre Colombia, redactado 
por el presidente de la Corporación, Sr. Dr. José Miguel Rosales, conformemente con 
lo prometido en la Sección Editorial, porque este trabajo admirable representa la 

mejor síntesis que de nuestro país pueda hacerse con menos palabras, y merece, por tanto, 
ser conocido por todos los lectores de esta Revista. Según indicamos atrás, el escrito en 
cuestión fue redactado para corresponder a la petición de la Revista «Atlántida» de Buenos 
Aires, publicación muy conocida en América latina y que manifestó deseos de dedicar 
algunas de sus páginas a nuestro país. — La Redacción. 
 

COLOMBIA 
 
La República de Colombia está situada en el extremo noroeste de Sudamérica, entre el 

Océano Pacifico y el Mar de las Antillas. El hecho de poseer extensas líneas de costas en 
ambos mares y estar más cerca de los mercados norteamericanos y europeos, en 

comparación con los demás países del Continente, le dan una ventajosa posición geográfica 
para los efectos de su comercio exterior. 
 

Al oriente limita con Venezuela y el Brasil y al sur con el Ecuador y el Perú, extendiendo su 
dominio hasta el Amazonas por el trapecio de Leticia. 

 
El área de la República es de un millón doscientos mil (1.200.000) kilómetros cuadrados y 
encierra una población de diez millones (10.000.000) de habitantes. Entre las ciudades 

importantes del interior puede citarse a Medellín, Manizales, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y 
Pasto. Los puertos principales son: Buenaventura, en el Pacífico; Cartagena, Barranquilla y 
Santa Marta en el Caribe. 

 
En su último viaje Colón tocó en tierra colombiana. Posteriormente los españoles fundaron 

poblaciones en el litoral: Santa Marta (1525) y Cartagena (1533). Gonzalo Jiménez de 
Quesada penetró en el interior y conquistó el imperio de los Chibchas, establecido en las 
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altiplanicies de la Cordillera Oriental. En 1538 fundó a Bogotá cabecera del Virreinato de 

Nueva Granada, hoy capital de la República, con una población de trescientas mil (300.000) 
almas. 

 
La independencia de Colombia se proclamó en Bogotá el 20 de julio de 1810, pero la 
República no se estableció en firme sino después del triunfo obtenido en Boyacá por el 

Libertador Simón Bolívar, el 7 de agosto de 1819. 
 

Topográficamente Colombia se divide en dos grandes regiones: una montañosa y otra plana. 
Al occidente, el sistema andino consta de tres poderosas cordilleras que encierran entre sus 
innumerables ramales y estribaciones extensos valles, hermosas altiplanicies, páramos 

desolados y nevadas cumbres, entre los cuales descuellan la Sierra de Chita, el Huila, el 
Quindío, Santa Isabel, el Tolima, la Sierra de Santa Marta, etc., de 5200 a 5700 metros de 

altura sobre el mar. Bañan esta región caudalosos ríos como el Cauca, el Atrato y el 
Magdalena; este último es la principal arteria fluvial del comercio de importación y 
exportación del país. 

 
Al oriente, la vasta llanura que se extiende de los Andes al Orinoco constituye la región de 
los Llanos, surcada por ríos navegables como el Arauca, el Meta y el Vichada, afluentes del 

Orinoco. 
 

Al sur está la Amazonia colombiana, cuya corriente principal, desde el punto de vista 
económico, es el rio Putumayo, navegable desde Puerto Asís hasta su confluencia con el 
Amazonas. 

 
Colombia posee una gran variedad de climas distribuidos de la siguiente manera: 

 
De 0 a 1000   a         metros,  clima tropical.               Área         863.000 kilómetros 2. 
De 1000 a 2000 »       clima templado.      Área 180.000 » » 

De 2000 a 3200 »       clima frío.              Área 120.000 » » 
De 3Q00 a 4000 »       páramos.               Área   30.000  » » 
De 4000 en adelante, clima polar.                              Área            7.000  » » 

 
Según el cuadro anterior y descartadas las dos últimas zonas climatéricas, Colombia cuenta 

con trescientos mil (300.000) kilómetros cuadrados de tierra fría y templada. Y si a los 
ochocientos sesenta y tres mil (863.000) kilómetros cuadrados de trópico, restamos  
cincuenta mil (150.000) de pantanos y anegadizos, la Nación puede disponer de setecientos 

mil (700.000) kilómetros de tierra calmosa pero no insalubre, especialmente adaptada para 
cultivos tropicales. 

 
Las selvas de las tierras cálidas y templadas son ricas en maderas de construcción, de 
ebanistería y de tinte, en palmeras de cualidades preciosas para la industria y plantas de 

virtudes aromáticas caña de azúcar, de preferencia, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca 
y en Bolívar. La producción, en 1935, fue de treinta y cinco mil (35.000) toneladas. 
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Aspecto de una roza abierta en la selva amazónica. 

 

 

 
 

Otro aspecto de las rozas practicadas en la selva amazónica, que muestra la 

disposición natural de los árboles derribados, aprovechable para la colocación elevada 

de las carrileras. Decauville 
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Puede calcularse en 500.000 hectáreas la extensión superficial apropiada para el cultivo del 

algodón, cuyo rendimiento anual alcanza, ya, a cinco mil (5.000) toneladas. 
 

La región bananera se extiende al sur del puerto de Santa Marta y su producción alcanzó el 
año pasado a siete millones seiscientos mil (7.600.000) racimos, por valor de $6.500.000.00. 
El arroz prospera admirablemente en varias partes del país. Se cosecha tres veces en el año 

con un rendimiento de sesenta mil (60.000) toneladas. 
 

Otros cultivos tropicales y semitropicales de importancia son: el cacao, el tabaco, el maíz, 
plantas textiles (fique, cáñamo, etc.) y diversidad de frutas. 
 

La zona cafetera se encuentra en los flancos de las cordilleras, entre 1000 y 1800 metros 
de altura. Colombia es el segundo país productor de café en el mundo, después del Brasil, 

siendo este producto superior, empero, al de los demás países americanos, por su 
calidad y aroma. La producción en 1935 fue de tres millones setecientos ochenta y cinco mil 
(3.785.000) sacos de sesenta kilos. Se exporta, principalmente, a los Estados Unidos y 

también al Canadá a Europa, a las Antillas y al África del Sur. 
 
Las tierras frías producen toda clase de cereales, papas y todas las frutas y legumbres de 

las zonas templadas, tanto nativas como exóticas. 
 

En suma, debido a la estructura y dirección de las cordilleras, abiertas a los alisios del este 
y del nordeste, a la diversidad de climas y natural distribución de las lluvias, puede afirmarse 
que Colombia es tierra de humanidad propicia al progreso y sostén de las empresas del 

hombre. 
 

La industria pecuaria se desarrolla principalmente en las llanuras orientales y en las Sabanas 
de Bolívar, siendo la exportación de cueros renglón no despreciable de la economía nacional. 
 

El subsuelo es rico en toda suerte de minerales: oro, platino, plata, esmeraldas, petróleo, 
carbón, asfalto, sal gema, etc. Como país productor de oro, figura en primera línea entre 
los del Sur y Centro enea. Las esmeraldas de Muzo son afamadas por su bello color y pureza 

de sus aguas. 
 

Entre los distritos petrolíferos mencionaremos el de Barranca Bermeja con ochenta pozos 
en explotación Existe allí una refinería de donde se lleva el petróleo al puerto de Cartagena 
por un oleoducto de seiscientos (600) kilómetros de longitud. La producción anual es de 

diez y siete millones (17.000.000) de barriles. 
 

La industria nacional ha tomado gran incremento en los últimos años debido al aumento de 
población, transportes aéreos, vías fluviales y a la red de ferrocarriles y carreteras que 
cruzan el país en todas direcciones. 

 
Existen fábricas de hilados y tejidos, de zapatos, cigarros, cigarrillos, licores, jabones, 

perfumería, drogas, etc. Las fábricas de cemento han desalojado, por completo, al artículo 
extranjero. 
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La importación que hace diez años era de $23.000.000, es hoy de $106.850.000, y la 

exportación ha subido, en el mismo lapso, de $118.000.000 a $123.000.000, lo cual 
demuestra, bien a las claras, el desarrollo progresivo de nuestro comercio. 

 
Bogotá, abril de 1936. 
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