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Abstract 

Currently, Colombia, with a view to increasing logistic competitiveness, has developed the Intermodal Transport 

Masterplan (PMIT) in order to strengthen the infrastructure of all types of freight mobility and improve the efficiency of 

the goods flow across the national territory. Over the years, interest in the maintenance and conservation of the railway 

system has been lost, which at some point came to connect a large part of the country, giving priority to improvements in 

roads and air transport. With the aim of achieving a higher score according to the index of global level logistics 

competitiveness, the construction of a railway for freight mobilization is proposed. 

 

  In the first place, a qualitative study was done regarding the variables that need to be considered for the design 

of a general freight railway. Each corridor was characterized according to different  conditions, to determine which railway 

to select using the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), obtaining that the most 

feasible railway was going from San Juan del Cesar to Chiriguaná, covering the departments of La Guajira and Cesar and 

offering connectivity with one of the existing and currently operating railways that goes from Chiriguaná to Santa Marta. 

After choosing the railway, it was determined the loading and unloading points, considering that they were the only 

municipalities with big size companies.  

 

To measure the performance of the proposal, it was taken into account the economic concept of the investment, 

which was developed by two parts: construction and operation to obtain an initial investment and the value of the operation 

for the first 5 years (2019-2023). A simulation was done with the FlexSim® tool, determining the necessary parameters and 

adapting all the restrictions that the operation of the railway must have. In addition, the environmental benefits that the 

railway represents were taken into account to establish the feasibility of it and determine the benefit in a comparative manner 

with the methods currently used to transport freight. With the results, it was possible to evidence many advantages of the 

development of the project and the country growth, generating new possibilities to interconnect the country and generate a 

contribution to the economy of it. 

Palabras clave 

Vía férrea, Índice de desempeño logístico, Plan intermodal de Transporte (PMIT), Costo de Construcción, 

Costo de Operación, Simulación.  



   

 

   

 

1. Justificación y planteamiento del problema  

La competitividad es el principal factor que hace que una sociedad tenga más probabilidad de crecer 

sostenible e inclusivamente. La logística es una herramienta que ayuda a optimizar los flujos de las cadenas de 

suministro para generar valor. Es decir que estos dos términos fortalecen la mayor generación de empleo, el 

crecimiento económico del país, el desarrollo de la comunidad y en términos generales su principal objetivo es 

la búsqueda de la efectividad en la sociedad y de manera conjunta pueden incrementar su valor a nivel mundial. 

El Índice de Desempeño Logístico (Logistics Performance Index - LPI, por sus siglas en inglés) es un 

estudio global desarrollado por el Banco Mundial que calcula la capacidad logística de un país, ésta se 

constituye en un punto de referencia para que los países puedan identificar desafíos y oportunidades, 

garantizando que estas estén alineadas con las políticas públicas y los planes de inversión. El estudio se 

desarrolla a partir de 6 variables descritas a continuación:  

1. Eficiencia del proceso de liquidación (es decir, velocidad, simplicidad y previsibilidad de las 

formalidades) por los organismos de control fronterizo, incluidas las aduanas. 

2. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte (por ejemplo, puertos, 

ferrocarriles, carreteras, tecnología de la información). 

3. Facilidad para organizar envíos a precios competitivos. 

4. Competencia y calidad de los servicios logísticos (por ejemplo, operadores de transporte, agentes de 

aduanas). 

5. Posibilidad de seguir el camino y rastrear envíos. 

6. Puntualidad de los envíos para llegar a destino dentro del tiempo de entrega programado o previsto. 

 
Teniendo en cuenta los criterios mencionados, Colombia se encuentra en el puesto 58 de 160 países. 

Su puntaje es de 2.94 que se encuentra en el percentil 64 del total de los datos. El máximo puntaje lo tiene 

Alemania, el cual tiene un puntaje de 4.20. Según el banco mundial, Alemania contaba con un total de 33,380km 

de vías férreas en el 2016 que corresponde a un 9% sobre el total de área del territorio alemán y según la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), Colombia cuenta con 1,309 km de vías férreas en uso que corresponde a un 

0.11% con respecto al total de área en el territorio colombiano (Banco Mundial,2018) (𝐴𝑁𝐼1, 2018). Estos datos 

permiten la identificación de oportunidades de mejora en la gestión logística del país. En la tabla 1, se evidencia 

por cada categoría mencionada y enumerada anteriormente, el puntaje asignado. 

 

País Año Posición LPI Puntaje LPI 1 2 3 4 5 6 

Colombia 2018 58 2.94 2.61 2.67 3.19 2.87 3.08 3.17 

Tabla 1 Resultados LPI 2018. Fuente: Banco Mundial 2018. 

 

Aunque las dos categorías con menor puntaje son la eficiencia aduanera y la infraestructura de 

comercio y transporte, todas deben ser analizadas en conjunto, buscando tener una perspectiva general de la 

competitividad del país. Durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2014-2018) se planeó el Plan Maestro 

Intermodal de Transporte (PMIT) con el fin de fortalecer los avances en materia de puertos, vías, aeropuertos 

y ferrocarriles, y hacerlos sostenibles a largo plazo, garantizando la demanda creciente en la movilización de 

pasajeros y carga a lo largo del territorio nacional. Con esto se buscó apostar a una organización de forma 

eficiente y estratégica para el crecimiento del país. Los objetivos del plan eran impulsar el comercio exterior, 

reducir los costos y tiempos de transporte y potenciar el desarrollo regional mejorando la calidad de las redes 

con propósitos de accesibilidad e integrar el territorio. (Ministerio de Transporte. 2013) 

El PMIT desarrolla proyectos de infraestructura y logística de los diversos tipos de transporte del país. 

Frente a las carreteras del territorio colombiano, se dice que en vías secundarias y terciarias presenta un 

considerable retraso de sistemas de gestión e institucionalidad, como también en el financiamiento sostenible 

comparado con otros países latinoamericanos. Con respecto a los demás sistemas de transporte se cuenta con 

información valiosa de cada uno. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID. 2014) comparte información 

asociada con la máxima profundidad de algunos puertos de acceso, la cual es de aproximadamente 13 mt, 

también los 6 terminales marítimos para contenedores, los 17 aeropuertos internacionales que manipulan 



   

 

   

 

actualmente carga, y el sistema fluvial modesto. Durante el año 2015 se realizaron inversiones en la 

infraestructura de transporte correspondientes a lo mostrado a continuación:  

Tipo de Transporte Inversión 
% 

Inversión 

Aérea $             547,851,000 3.77% 

Carreteras $        13,834,446,000 95.25% 

FFCC $               73,848,000 0.51% 

Fluvial y Marítimo $               68,853,000 0.47% 

Total $        14,524,998,000 100.00% 

Tabla 2. Tabla de datos Inversiones Fuente: BID 2015. 

 
Teniendo en cuenta que los dos tipos de transporte con menor inversión son los de vías férreas y 

transporte fluvial y marítimo, se considera que se deben realizar revisiones de estos por su bajo porcentaje. El 

proyecto se enfocará en las vías férreas dado que se desea una integración interna nacional en el transporte de 

carga. 

Dentro del escenario intermodal, teniendo en cuenta que existen 3,316 km de vías férreas, pero solo el 

23.43% se utiliza (𝐴𝑁𝐼1, 2018), se desea implementar un modo de transporte masivo (Ferroviario y Fluvial), 

acompañado de infraestructura vial y logística. Según los datos del Banco Mundial, la mayoría de los países 

que lideran el puntaje del LPI hacen parte de la Unión Europea, esto debido a su transversalidad relacionada 

con la política ferroviaria que se destaca por la creación de un único mercado, la conexión entre regiones, el 

trato con el medioambiente, y la sostenibilidad de la Unión Europea y su sistema de transporte.   

Los mayores competidores de la industria ferroviaria de la unión europea son China, Japón, Corea y 

Estados Unidos según Sector Overview and Competitiveness Survey of the Railway Supply Industry 

(ECORYS, 2012). Estos países tienen mejor competitividad logística comparados con Colombia según el LPI, 

por lo cual son de interés en aras de identificar oportunidades de mejora relacionada con el transporte de carga 

(liquida, seca, granel, estivada, etc).  Realizando una comparación entre las grandes economías con respecto al 

tráfico de mercancías, Estados Unidos tiene una relación de volumen de carga 6:1 respecto a Europa, casi 

alcanzando los niveles de China. 

Según datos tomados del Banco Mundial, durante el año 2016, hubo un total de 1,051,767,605 km de 

vías férreas en el mundo. Al comparar el valor de vías férreas en Colombia contra el valor en el mundo, se 

observa que es insignificante. Teniendo en cuenta que los países principales en el transporte ferroviario son 

China, Japón, Corea y Estados Unidos, se realizó un comparativo entre los mismos incluyendo a Colombia, 

respecto a su longitud de carriles en uso. Los resultados obtenidos fueron: 

País  Vías en uso (km) % comparativo 

Colombia 1,309 0.0001% 

China 67,092 0.0064% 

UU.EE 225,308 0.0214% 

Japón 15,108 0.0014% 

Corea 4,071 0.0004% 

Otros Países 1,051,454,716.60 99.9703% 

Total 1,051,767,605 100.0000% 

Tabla 3. Tabla de datos Vías en Uso. Fuente: Elaboración propia teniendo como referencia información tomada del Banco Mundial y 

la asociación americana de ferrocarriles 2016. 

 
Considerando la superficie total de cada país, con respecto a la longitud de vías férreas que tiene cada 

uno, se encuentra que el porcentaje de Colombia es bajo de acuerdo con los referentes internacionales. Los dos 

corredores férreos con vías existentes y mayor potencial en Colombia son, el ferrocarril del Atlántico en el 

Valle de Magdalena, y el ferrocarril del Pacífico en el Valle del Cauca.  Las dos vías concesionadas se 

encuentran hoy bajo la responsabilidad de la ANI (Kohon, Champin, Rodríguez & Cortés, 2016), la cual tiene 

como objeto la estructuración y administración de las concesiones de infraestructura de transporte del Estado. 



   

 

   

 

El corredor del Atlántico está constituido aproximadamente por 1,500 km de vías férreas, de las cuales 

actualmente se utilizan únicamente alrededor de 245 km en el sector entre Chiriguaná y Santa Marta, donde se 

transporta aproximadamente 40 millones de toneladas de carbón por año para exportar, siendo este material el 

único a movilizar por este medio. Dicho corredor se encuentra administrado en modalidad de concesión por 

Ferrocarriles del norte de Colombia S.A. – Fenoco S.A., teniendo como principales accionistas a Drummond 

Coal Mining LLC, con un porcentaje de participación de 40.96%; CI Prodeco S.A,con un porcentaje de 

participación de 24.10%; Carbones de la Jagua S.A., con un porcentaje de participación de 12.05%; Colombia 

Natural Resources I S.A.S. (CNR), con un porcentaje de participación de 8.43%; CNR Transport S.A.S., con 

un porcentaje de participación de 8.43%; Consorcion Minero Unido S.A.,con un porcentaje de participación de 

3.61%, y Sloandes Logística S.A.S con un porcentaje de participación de 2.41% (𝐴𝑁𝐼2, 2016) 

El corredor del Pacífico está constituido por 558 km de vías férreas, donde actualmente el transporte 

de carga es débil y no supera las 200 mil toneladas anuales.  Dicho corredor se encuentra administrado en 

modalidad de concesión por la Ferrocarril DEL PACIFICO SAS y sus principales accionistas son Fenwick 

Colombia S.A.S., con un porcentaje de participación de 41.56%; OPP Graneles S.A., con un porcentaje de 

participación de 22.81%; Imecol S.A., con un porcentaje de participación de 8.49%; FYG Traindg C.I.S.A., 

con un porcentaje de participación de 6.57%; GYG S.A., con un porcentaje de participación de 4.90%;Ingemat 

LTDA, con un porcentaje de participación de 3.86% entre otros.  (𝐴𝑁𝐼3, 2016) 

Se estima que actualmente, se hace uso únicamente de 777 km de las vías férreas en el país, los cuales 

corresponden al tramo entre Chiriguaná y Santa Marta (245 km); el tramo entre Buenaventura, Cali, El Zarzal 

y la Tebaida (318 km), y los ferrocarriles privados del Cerrejón (150 km) y Paz de Río (38 km) (𝐴𝑁𝐼4, 2018). 

En la actualidad, el 73% del transporte de carga se hace por medio de las carreteras, mientras que las 

vías férreas transportan alrededor del 25% del total, lo que corresponde a 76.8 millones de toneladas de las 

cuales únicamente 97 mil toneladas son productos diferentes al carbón, equivalente al 0.13% del total de la 

carga (Kohon, Champin, Rodríguez & Cortés. 2016). 

Por otro lado, el país actualmente reconoce las oportunidades y el alto alcance que tiene el sector 

minero en pro a la economía del país, pues se destacan oportunidades más allá del oro, el carbón y las 

esmeraldas, como lo son el cobre, níquel, hierro, arcilla, entre otros. Colombia es un país muy atractivo para las 

inversiones mineras, contando con información del 70% del territorio sobre la cartografía geológica del 

subsuelo (Revista Dinero1, 2017).  Siendo el carbón el principal material a transportar por las vías férreas, se 

consideran nuevas oportunidades en el transporte de carga, de diversos tipos de materiales dentro de la minería, 

los cuales se obtienen alrededor del territorio aledaño a las vías férreas, y que al igual que el carbón, se pueden 

transportar en grandes cantidades, generando un mayor uso y eficiencia operacional. 

Dentro del plan del gobierno del presidente Iván Duque, en la propuesta No. 199, se afirma el deseo 

de desarrollar y promocionar el PMIT, donde se busca que las vías férreas sean el motor de desarrollo de las 

regiones, por lo cual es deseable la implementación de un modelo general en términos de investigación de 

operaciones y elementos complementarios, para un corredor vial determinado que esté alineado con el PMIT, 

de tal manera que aumente el transporte de carga por los corredores férreos del país, generando nuevas 

oportunidades con el diseño de una red logística de transporte de carga, proyectando mejorar el puntaje del LPI, 

derivado del componente de infraestructura de comercio y transporte. 

Con el fin de facilitar el desarrollo del modelo de análisis de factibilidad se piensa realizar una 

simulación con las condiciones planteadas y teniendo en cuenta la forma como cambia según diversas variables, 

por ejemplo, la cantidad de mercancía transportada, los tiempos de transporte, el impacto medio ambiental, 

entre otras. El modelo incluye los costos ponderados asociados a estas variables con el fin de generar un buen 

análisis para poder medir el impacto real del sistema del corredor seleccionado.  

Una palabra clave que debe ser analizada es la definición de “Sistema”, éste tiene componentes e 

interacciones que pueden ser controlables o no. Los componentes del sistema férreo, con los cuales se va a 

trabajar por la descripción de modelo general son los componentes sobre los cuales se tiene control, los cuales 

se puede identificar por medio de técnicas clásicas de ingeniería industrial, la estadística, el análisis de sistemas, 

http://www.fdp.com.co/
http://www.fdp.com.co/


   

 

   

 

el análisis de decisión, entre otros. Los componentes para el modelo general de operación a trabajar se enmarcan 

en estándares internacionales de las características de la vía férrea, la velocidad promedio de los trenes, la 

cantidad máxima a transportar permitida según las dimensiones de cada tren y el tipo de vagón, el movimiento 

de carga en los puertos y la capacidad de almacenamiento de bodegas aledañas, y la relación costo – beneficio 

de la implementación de una nueva ruta férrea.  

Basado en las problemáticas mencionadas anteriormente asociadas a la baja adopción del transporte 

férreo de carga a lo largo de las últimas décadas, este trabajo de grado busca responder la siguiente pregunta de 

investigación.  

¿Cuál debe ser el modelo general de operación requerido por un corredor férreo seleccionado en el 

territorio nacional y contemplado en el PMIT? 

2. Antecedentes 

A nivel mundial muchos países han optado por transportar su mercancía por medio de vías férreas, 

debido a que permiten que los procesos de intercambio comercial sean más rápidos, competitivos y con menores 

costos, además, facilitan que la mercancía llegue en los tiempos estipulados, con una baja tasa de siniestralidad, 

ofreciendo intermodalidad de transporte. Colombia con el objetivo de alcanzar un mayor puntaje alineado con 

el LPI a nivel mundial, debe analizar la implementación del sistema ferroviario de los países con mejor ranking 

y los que comparten características geopolíticas como es el caso de España y de esta manera determinar la 

criticidad de la situación actual del país para diseñar y evaluar futuros planes de implementación acordes con 

su desarrollo económico.   
 

Una pregunta que muchos se hacen es, por qué los países desarrollados están invirtiendo tanto dinero 

en transporte de mercancía por vías férreas. En un artículo que publicó el periódico EL PAÍS, de España, María 

Leenen, consejera delegada de SCI Verkehren, dijo "Primero, las estructuras de producción globales y de origen 

de las materias primas están cambiando. Cada vez hay más grandes ciudades y, en consecuencia, la capacidad 

de juntar grandes volúmenes de carga. Luego está el desarrollo y la demanda de los países emergentes" (Morini, 

T., 2015). Por esto, muchos países han tenido en cuenta los referentes mundiales y han decidido mejorar su 

infraestructura de vías férreas; teniendo en cuenta un análisis de un modelo general del sistema férreo que 

incluye terrenos, estaciones, terminales de carga, pasos a nivel, instalaciones vinculadas a la gestión y 

regulación del tráfico y seguridad, electrificación, señalización de las líneas, alumbrado y sus edificios.   

 

Además de los aspectos asociados al modelo operativo, mencionados anteriormente, los criterios 

medioambientales también tienen un alto impacto a la hora de tomar las decisiones que se relacionan con la 

evaluación de este tipo de proyectos. Sin dejar de lado que, según el Artículo 3 de la Ley 76 de 1920, en los 

terrenos contiguos a la zona de un ferrocarril no podrán ejecutarse, a una distancia de menos de 20 metros a 

partir del eje de la vía, obras que perjudiquen la solidez de ésta, tales como excavaciones, represas, estanques, 

explotación de canteras y otras semejantes (𝐴𝑁𝐼5,2018). 

 

Estados Unidos es uno de los países más influyentes en términos de infraestructura ferroviaria, cuenta 

con 150,477 km de red operativa y 24 mil locomotoras, las cuales movilizan más de 416 mil vagones y 1,700 

millones de toneladas. En las líneas 

principales sus trenes viajan entre 80 a 

100 Km/hora y su trocha es estándar 

(1,436 mm) (Calvo, Calzada and Sesé, 

2016). Kansas City Southern (KCS) es 

uno de los principales operadores de 

sistema férreo de Estados Unidos, su 

operación se clasifica de acuerdo con sus 

ferrocarriles (tecnologías utilizadas y 

capacidad de carga), en su clase 1 

cuentan con 6 terminales intermodales 

con una amplia diversidad de carga a 

transportar. En la ilustración 1 se puede 



   

 

   

 

observar el trazado del sistema ferroviario de KCS con sus respectivos componentes. 
 

Del mismo modo, en términos de progreso ferroviario, Europa es quien se lleva el reconocimiento por 

sus avances en el tema. Sin embargo, por muchos años, han presentado “fragmentación del sistema ferroviario, 

ya que distintos países aplican normas técnicas, sistemas de señalización, circuitos de energía (220kV - 400kV) 

y anchos de vía diferentes” (Comisión Europea, 2014). Con miras de no entorpecer la fluidez de las operaciones, 

España optó por nuevas políticas para la utilización de ancho de vía estándar para nuevos proyectos. 

 

Los sistemas ferroviarios actuales de los países EEUU, Alemania, Francia, Japón, China y Brasil, se 

encuentran compitiendo en innovaciones férreas para aumentar su competitividad logística a nivel nacional y 

mundial, según Thiago Ferrer Morini del periódico El PAIS en el 2016, para tener una mayor comprensión 

sobre el desarrollo de los sistemas ferroviarios que se han desarrollado en los países antes mencionados, se 

elabora cuadro comparativo con las diferentes factibilidades (legal, económica y operacional). 
 

Factibilidad 
País 

EEUU ALEMANIA FRANCIA JAPÓN CHINA BRASIL 

Legal 

Se cuenta con 

reglamentaciones 

gubernamentales 
enfocadas en 

seguridad operativa, 

tecnológica, pública, 

manejo de materiales 

peligrosos para evitar 

fugas o perdidas de 

producto. Desde el 
2015 entraron en vigor 

normas con relación a 

las emisiones 

contaminantes de las 

locomotoras, por lo 

que se ha promovido 

una tecnología más 

limpia para las 
locomotoras de carga. 

Hay 

compañías 

estatales y no 

estatales en las 

que se 

encuentran 
alrededor de 

300 empresas 

que prestan 

servicio férreo. 

Francia pertenece al 

Rail Net Europe, que 
le permite junto a 

otros países de Europa 

realizar tránsito de 

personas y mercancías 

de forma más 

eficiente, el 

organismo regulador 

ferroviario francés es 
el Réseau Ferré de 

France (RFF), que se 

encarga del 

mantenimiento y 

operatividad de la red, 

además de promover 

el acceso a la red 

ferroviaria. 

Existen 205 empresas 

privadas, públicas y el 

Japan Railway 

Construction, Transport 
and Technology Agency 

(JRTT) con propiedad del 

sistema férreo. Las líneas 

férreas están construidas en 

concreto, usando trenes 

forjados. Trenes como el 

Shinkansen está equipado 

con un sistema de 
detección de terremotos. El 

sistema de protección de 

los trenes está controlado 

por "Parada Automática 

Del Tren" (ATS) y Control 

Automático del Tren 

(ATC). El transporte de 

carga es dominado por la 
empresa Japan Railways 

(JR). 

Casi todas las 

operaciones 

ferroviarias son 

manejadas por 

China Railway 

Corporation, una 

compañía estatal 
creada en marzo 

de 2013 a partir 

de la disolución 

del Ministerio de 

Ferrocarriles. 

Según la Asociación 

Nacional de Transporte 

Ferroviario, desde el 2011, 

fueron concebidas 11 redes 

a iniciativas privadas, de 
las cuales 22,822 km está 

en operación, y 5,544 km, 

no tienen tráfico de cargas 

o están en 

subutilización.                   

         Los principales 

organismos relacionados 

con el sector ferroviario 
destinado al transporte de 

cargas son: Ministerio de 

Transportes, del que 

depende el Departamento 

Nacional de Infraestructura 

de Transportes (DNIT), la 

Agencia Nacional de 

Transporte Terrestre 
(ANTT), Valec 

Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A. 

 

 

  

Ilustración 1. Transporte ferroviario KCS. Fuente: Gamez and Velez, 2015. 

 



   

 

   

 

Factibilidad 
País 

EEUU ALEMANIA FRANCIA JAPÓN CHINA BRASIL 

Económico 

Transporta alrededor 

de 1.700 millones de 

toneladas, es decir 

11.300 toneladas por 

kilómetro. Lo que lo 

convierte en cuatro o 

cinco veces más 
eficiente que los 

camiones. Empresas 

ferrocarriles como 

Union Pacific Corp. ha 

tenido gastos de 

capital de entre 

US$3.200 millones y 
US$3.600 desde el año 

2012 a 2010 en 

locomotoras y mejoras 

tecnológicas del 

sistema. Desde el 2017 

se han visto mejoras en 

el mercado ferroviario, 

lo que ha significado 
un alza en el volumen 

de carga de más del 

5% y por ende mayor 

inversión en equipo 

férreo. " 

La Deutsche 

Bahn es 

poseedor del 

90% del 

sistema férreo 

total en 
Alemania, es 

una sociedad 

anónima de 

derecho 

privado con 

participación 

estatal que 

reúne la 
explotación de 

la 

infraestructura, 

transporte de 

pasajeros y 

mercancías. 

Durante el 3er 

bimestre del 
2006 creció un 

7.9% en 

comparación al 

año anterior. 

El gobierno hace 

mención a que los 

proyectos de 

transporte pueden 

beneficiarse de un 

porcentaje de 
cofinanciación de 

hasta el 85 %, 

mientras que los 

porcentajes de 

cofinanciación del 

programa RTE-T 

durante el período 

2007-2013, 
principalmente 

centrados en el 

ferrocarril, eran 

inferiores: hasta el 

20% para los 

proyectos de obra, que 

puede ascender hasta 

el 30% para los 
proyectos ferroviarios 

transfronterizos y 

hasta el 50% para 

estudios.  

Según el Foro Económico 
Mundial (FEM), Japón 

lidera el ránking mundial 

por su red ferroviaria. Es 

uno de los principales 

medios de transporte del 

país y es el que mejor 

infraestructura tiene en el 
mundo según el informe 

presentado por el FEM. La 

red férrea del país conecta 

a las nueve principales 

ciudades y conecta con 

algunos de los puertos más 

importantes.  

 Actualmente 
China representa 

el 6% del 

kilometraje 

mundial de vías 

férreas, pero su 

volumen de 

trabajo 

ferroviario sube 
hasta el 25 por 

ciento del total 

mundial, lo que la 

convierte en uno 

de los países de 

más rápido 

incremento del 
volumen de 

transporte por 

este medio y de 

mayor índice de 

aprovechamiento 

de sus 

instalaciones. 

Transportaron 
3.813 millones de 

toneladas de 

carga, generando 

2.753 millones de 

toneladas-

kilómetro de 

carga. 

Entre 1997 y el 2013, las 
inversiones en el sector 

alcanzaron los $US 9,463 

millones, excluyendo las 

inversiones en 

construcción para la 

ampliación de la red. La 

inversión del gobierno fue 
de $US 3,800 mientras que 

las inversiones en 

concesión fueron de $US 

905,100. En el 2012, la 

producción de transporte 

ferroviario de carga creció 

un 117%. 

Empresas más grandes 
Union Pacific / Kansas 

City Southern (KCS) 
Deutsche Bahn SNCF Japan RailWays (JR) 

China Railway 

Corporation 

Asociación Nacional de 

Transporte Ferroviario 

O
p
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a

ci
o
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a
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Velocidad 

Max 

Los motores de las 

locomotoras pueden 
viajar entre los 112,65 

a 120,7 km / h pero 

esta velocidad varia 

segun el tipo de carga 

y la via a transitar. 

ICE:(300 

km/hr) 

 TGV  con una vmax 

de 270 km/h. 
Shinkansen : 320 km/hr 

Fuxing: 450 

km/h  

TAV Brasil: 350 km/h (En 

planes) 

Velocidad 

Promedio 

Para el 2006 la 

velocidad promedio 

era 32,19 km/h, esta 

cifra ha aumentado 

muy poco en los 

últimos años. 

  

 En algunas rutas 

internacionales, los 

trenes de mercancías 

circulan a una 
velocidad media de 

unos 18 km/h 

solamente. Esto se 

debe a la escasa 

cooperación entre los 

administradores de 

infraestructuras 

nacionales. En los 
Estados miembros de 

Europa Central y 

Oriental, la velocidad 

media oscila entre los 

20 y los 30 km/h.  

Existen 3 rutas diferentes 

para el transporte de carga 

en Japon, Tokyo-Fukuoka, 

Tokyo-Sapporo, Tokyo-

Osaka, las cuales tienen 

una velocidad promedio de 

70.5 km/h, 70.5km/h y 

90.3 km/h 
respectivamente. 

  

La velocidad media de los 

trenes es 25 km/h , entre 
otras razones por el exceso 

de pasos a nivel. Según la 

Asociación Nacional de 

Transportistas Ferroviarios 

(ANTF), hay un paso a 

nivel cada 1,5 km, y en 

esos tramos la velocidad se 

reduce a 10 km/h. La 
velocidad media comercial 

de los trenes es inferior a 

30 Km/h 

 

 

  



   

 

   

 

Factibilidad 
País 

EEUU ALEMANIA FRANCIA JAPÓN CHINA BRASIL 

O
p

er
a

ci
o

n
a

le
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Vagones 

EEUU contaba para el 

2016 con 416.000 

vagones, los cuales 

tienen la capacidad de 
transportar productos 

sujetos a temperaturas 

extremas, protegidos 

de la intemperie en 

caso de ser necesario, e 

incluso ofreciendo 

vagones de plataforma 

para los contenedores. 
Transportan productos 

minerales, agrícolas, 

cemento, entre otros. 

Se destacan el carro 

plataforma, carro 

tanque, tipo góndola, 

automotriz, 

intermodal, furgón y la 
tolva cubierta. 

En Alemania 

existe un total 

de 165.000 

vagones de 

carga 

circulando. 
Vagones 

Multiple 

Units(MU): el 

volumen en el 

mercado es de 

425 millones 

por año. 

Electric 
Múltiple Units 

(EMU): 2000 

unidades 

operando en 

Alemania. 

Diesel 

Multiple Users 

(DMU): 2400 
unidades 

operando en 

Alemania. 

"En 1830, el primer 
tren de pasajeros tenia 

vagones únicamente 

de carbón. Los 

terminales de carga 

SNFC que se 

extienden por el país 

son accesibles para 

vagones de carga y 
descarga operaciones. 

LOHR UIC de tercera 

generación es un 

vagón que es 

específicamente 

adecuado para las 

infraestructuras 
férreas existentes y el 

equipamiento de la 

carretera. y soporta 

77,3 toneladas. El 

transporte de carga 

química usa un solo 

vagón, y representa 

más del 60% del 
volumen total del 

sistema férreo. Para el 

2010 la empresa 

SNFC movía entre 

210.000 y 300.000 

vagones por año" 

 Muchos de los vagones se 

diseñaron en 1960 y fueron 

implementados por JNR, 
primera empresa de 

transporte férreo. 

Actualmente existen 

vagones como "Class Koki 

100" que puede transportar 

40.5 toneladas de 

mercancía a una velocidad 
máxima de 110 km/h; 

"Koki 2000", que puede 

transportar 48 toneladas de 

mercancía; "Koki 72", que 

carga 49 toneladas; "Taki 

1000" el cual puede cargar 

45 toneladas de crudo y 

gasolina. 

La productividad 

de los vagones en 

china es la más 

alta del mundo. 

Durante el 2009, 

las solicitudes de 

fletes eran 
mayores de 

110.000 vagones 

cargados 

diariamente.  

Se manejan comúnmente 

dos marcas de vagones: los 

"Amsted Maxion", los 

cuales son proveedores 

nacionales, y los vagones 

"Randon", los cuales son 

proveedores de diversos 
tipos de insumos para 

material ferroviario. En el 

2014, hubo 3,356 vagones, 

en el 2015, 7,096 y en el 

2016, 5,033. 

Locomoto

ras 

Para el 2016 existían 

24.000 locomotoras en 

todo el país, donde la 

mayoría son electro-

diesel. Debido a 

políticas internas se 
han actualizado con 

tecnología de punta de 

manera tal que se 

reduzcan las emisiones 

de efecto invernadero 

En el 2006 

había 3000 

locomotoras 

eléctricas en 

funcionamient

o, el 55% 

destinadas a 

transporte de 
pasajeros y 

45% a 

mercancías. 

Hay 3600 

locomotoras 

diesel. 

Existen dos tipos de 

locomotoras en 

Francia, A) 
Locomotora eléctrica 

Existen diferentes 

tipos de locomotoras 

eléctricas, 

dependiendo del 

ancho de vía que se 

precise, de la tensión 

exigida por la vía, o 
adaptables a 

diferentes tensiones. 

El precio puede 

oscilar entre 2 M€ y 4 

M€ y B) Locomotora 

diésel-eléctrica 

amenta puede oscilar 
entre los 2 y los 3 

millones de € 

El modelo convencional de 

locomotoras es DE10 con 

motor Diesel, trasmite 

1000 kilowatts de potencia 

a las ruedas. EF 210 y 

EF510 son locomotoras 

eléctricas diseñadas por JR 
Freight y Kawasaki. JR 

Freight tiene 430 

locomotoras eléctricas y 

160 locomotoras 

convencionales.  

A finales del 

siglo XX, la 

locomotora a 

vapor 

representaba el 

46% del total de 

las flotas, para el 

2007 se 
encontraban 2/3 

de locomotoras a 

base de diesel y 

1/3 de 

locomotoras 

eléctricas en uso. 

Se manejan comúnmente 

dos marcas de 

locomotoras: "Progress 

Rail", las cuales son más 

nuevas y adaptables y 

diversos tipos de carriles, y 

las locomotoras "GE" las 
cuales fueron diseñadas en 

Estados Unidos desde 

1956. En el 2014, hubo 219 

locomotoras, en el 2015, 

188 y en el 2016, 136. 

Longitud 

(KM) 
228.218 33.38 30.013 

124,000 km  (6% del 

kilometraje mundial de 

vías férreas) y 22,000 km 
de líneas de alta velocidad. 

67.092 28.366 

Tabla 4. Factibilidades en países referentes. Fuente: Elaboración propia basada en bibliografía por países del apartado Referencias 

 
Las entidades privadas y los gobiernos de algunos países Latinoamericanos están invirtiendo en 

infraestructura férrea que permita alcanzar los niveles de países desarrollados o implementar proyectos de 

mejoramiento, en este sentido, el Banco de desarrollo de América Latina (CAF, 2014) respaldó inversiones al 

desarrollo del transporte ferroviario en Sur América. 

 

Colombia es un país que se ha constituido durante las últimas décadas como la quinta economía en 

América Latina, después de Chile, Costa Rica, Panamá y México (BBC Mundo, 2017). Anualmente en Chile 

se movilizan 28 millones de toneladas de carga por la vía férrea, lo que representa el 9% de un total de 300 

millones de toneladas (Gobierno de Chile, 2018), este país cuenta con una extensión de vías férreas de 5,529 



   

 

   

 

km (Banco Mundial,2014), que comparando con Colombia que tiene 1309km de vías férreas constituye una 

proporción alrededor de 4:1. 

 

Colombia se soporta en el desarrollo industrial, agrícola y en la implementación de servicios 

tercerizados a empresas (Business Process Outsourcing). Uno de los elementos que apalanca el crecimiento del 

país está asociado con la gestión eficiente de sus cadenas de abastecimiento y ésta guarda una fuerte relación 

con el índice de desempeño logístico en donde uno de los elementos más importantes es la infraestructura, 

compuesta a partir de vías terrestres, marítimas, aéreas y férreas entre otros aspectos. (ANDI, 2016). 

 

A finales del siglo XIX ya estaban en funcionamiento las siguientes estructuras: Cúcuta-Puerto 

Villamizar y Cúcuta- Río Táchira; Bogotá-Facatativá-Girardot; Bogotá-San Miguel y Bogotá-Zipaquirá- 

Nemocón-Barbosa; Dorada-Ambalema; Cali-Buenaventura y Popayán-Cali-Cartago; Santa Marta-Fundación, 

Girardot- Espinal-Ibagué-Neiva; lo que permitió un avance en la economía del país (Universidad Nacional, 

2014). El país tuvo su mayor desarrollo de vías férreas en los años veinte, dado que en 1911 se inauguró el 

canal de Panamá, lo que permitió ceder el paso al transporte por ferrocarriles. En el siglo XX el país construyó 

sus vías férreas por tramos, cada departamento montó los rieles que le permitirían transportar sus productos por 

ríos y mares. De ese modo nacieron los ferrocarriles del Pacífico, el de Antioquia y el de Bogotá, que llegaba a 

Puerto Salgar, en el alto Magdalena (Semana, 2018); Pero debido al enfoque del gobierno en la modernización 

y mantenimiento de vías terrestres, se fueron abandonando en forma progresiva los corredores ferroviarios, 

vistos como de implementación costosa y difícil adaptación a la topografía, y perdurando a lo largo de los años 

en forma activa o potencial 

sólo alrededor de la mitad de 

la red original, la cual llegó a 

superar los 3,300 Km 

(Revista Dinero, 2017). 

 

Para el 2016, el 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) afirmó que, 

“sólo se encuentran en 

servicio ferroviario 777 km”, 

La representación de la red 

ferroviaria actual 

colombiana se encuentra en 

la Ilustración 

 

 

El gobierno colombiano desde el 2013 propuso la rehabilitación del sistema ferroviario del país, por 

lo que se otorgaron diferentes contratos a la ANI con miras de recuperar corredores férreos que por el paso de 

los años, olas invernales o simple descuido dejaron de prestar sus servicios. El Gobierno invirtió cerca de COP 

$420,298,000,000 para habilitar los corredores de Bogotá-Belencito (Boyacá) y La Dorada (Caldas) – 

Chiriguaná (Cesar). Desde febrero del 2018 la cementera Molienda de la Sabana (Molsabana) y Argos han 

empezado a hacer uso del corredor férreo Bogotá-Belencito, el cual se encontraba inhabilitado desde el 2010, 

este tiene la capacidad de movilizar hasta 1.5 millones de toneladas al año por 318.3 Km. 

 

 En caso del corredor de La Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar), se cuenta con una capacidad de 

carga de 5.5 millones de toneladas al año y un recorrido de 558 Km, (usada por Ismocol S.A. para el transporte 

de tubería de Ecopetrol). Con los puertos del Río Magdalena y con el corredor férreo Chiriguaná – Santa Marta 

que cuenta con 245 km y una capacidad de 91 millones de toneladas al año, efectúan un transporte estratégico 

en la región norte del país y sus correspondientes puertos, que actualmente son los encargados en su mayoría 

del transporte de carbón. En miras de alcanzar una mayor eficiencia, Fenoco ha empezado la construcción de 

una segunda línea férrea del corredor Chiriguaná – Santa Marta de 191.1 Km y llevan un avance del 86.2%. 

 

El sistema ferroviario colombiano está situado sobre durmientes de madera soportadas por un balastro, 

que permite su estabilidad, distribuyendo por igual el peso y empuje de los trenes que transitan. En el país las 

líneas férreas tienen un ancho de vía de 914 mm (exceptuando la vía del ferrocarril del Cerrejón que es de ancho 

Ilustración 2. Red Ferroviaria en Colombia. Fuente: “Julian Silva de la ANI, Periódico 

Semana 2019” 



   

 

   

 

de vía estándar de 1,435 mm), lo cual limita la carga a transportar, posibles conexiones con otros ferrocarriles 

internos y externos y hacer uso de trenes de alta velocidad y locomotoras diésel más avanzadas (𝐴𝑁𝐼6, 2014). 

 

El tramo del Atlántico, concesionado por Fenoco, posee un sistema de control de tráfico con 

señalización virtual, con Incremental Train Control System (ITCS), capaz de brindar información desde las 

locomotoras y las vías a través de una conexión de fibra óptica, garantizando un sistema de protección 

automática de pasos a nivel, emisión de rutas seguras para varios trenes, evitando conflictos entre ellos y 

determinación de la ubicación, velocidad y dirección del tren (Fenoco S.𝐴1, 2017). 

 

Actualmente, las locomotoras Diésel eléctricas de los años 50 constituyen la infraestructura del sistema 

ferroviario del país, alcanzando una velocidad promedio entre 50 y 55 km/h, con capacidad de transportar poco 

más de 40 toneladas, cuando a nivel internacional se transportan más de 100 toneladas por máquina (Revista 

Dinero, 2017), y son diferentes operadores los que se movilizan por los corredores activos del país, entre los 

más importantes se encuentran Drummond, Prodeco, CNR y Fenoco. En la siguiente tabla se observan las 

características técnicas de sus trenes. 
 

Operadores Drummond Prodeco CNR Fenoco 

Largo Corto 

Cantidad de vagones/ tren 150 70 150 150 45 

Cantidad de Locomotoras/tren 3 2 3 3 2 

Toneladas carga/ vagón 50 50 61 61 35 

Longitud Tren(m) 2.162 1.02 2.396 2.396 576 

Peso tren vacío (Ton) 2.28 1.123 3.183 3.183 867 

Peso tren cargado (Ton) 9.783 4.623 12.333 12.333 2.442 

Peso mercancía (Ton) 7.5 3.5 9.15 9.15 1.575 

# sets Tipo  12 1 5 3 3 
Tabla 5. Tipos de trenes por operador.  

Fuente: Elaboración propia teniendo como referencia información tomada de Fenoco S.𝑨𝟐 , 2017. 

 
Tomando como ejemplo la concesión del pacifico, se puede evidenciar la presencia de diez estaciones 

(La Felisa, Cartago, La Tebaida, Zarzal, Tuluá, Buga, Palmira, Cali, Yumbo, Buenaventura), con sus 

correspondientes patios y bodegas de almacenamiento de carga (con capacidad de aproximadamente 30,000 

Toneladas y 200 TEUs), líneas de maniobras y talleres de mantenimiento de los equipos. En cuanto a vagones 

en la tabla 5 se explica las características de cada uno de ellos. (Tren de Occidente S.A, n.d.) 

 

Tipo de Vagón Usos 
Capacidad de 

carga (Ton) 

Volumen 

(m³) 
Carga Descarga 

Carro Caja.  

Azúcar, leche en cajas, 

cemento en sacos, 

abonos, abarrotes, 

bobinas de papel.  

40-44  68.5  

Lateral por 

puertas o 

cortinas.  

Lateral por puertas 

o cortinas.   

Tolva Abierta.  
Carbón, minerales y 

graneles en general.  
40  44.6  Superior.   

Inferior por 

compuertas (por 

gravedad 

regulada).   

Plano Porta 

Contenedores.  
Pulpa y celulosa. 40-50  31  

 Superior con 

grúa portal.  

 Superior con grúa 

portal.   

Carro Plataforma.  Pulpa y celulosa.  40-50  31   Montacargas. 
Equipo 

especializado.  

Tolva Cerrada.  

 Cereales a granel, Trigo, 

cebada, granos, cemento 

a granel y graneles en 

general.   

40  44  
Superior por 

escotillas. 

Inferior por 

compuertas 

(gravedad).  

Tanques.  
Aceites comestibles, 

combustibles, y melaza.  
30-40  22-37  

Superior por 

escotilla.  

 Inferior por 

válvulas / superior 

por escotillas.  

Tolva Mineralera.  Hierro, yeso y cobre.  40  25  

 Banda, 

cargador o 

tolvas.  

Por foso.  



   

 

   

 

Tipo de Vagón Usos 
Capacidad de 

carga (Ton) 

Volumen 

(m³) 
Carga Descarga 

Carro Maderero.  
 Trozos de 

madera ó arrume.   
30  26-31  

Superior con 

grúas.   

Superior con 

grúas.   
Tabla 6.Características de vagones de Tren de Occidente S.A. Fuente: Elaboración propia teniendo como referencia información 

tomada de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2006. 

 
El proyecto que se realizará estará enfocado en el diseño de un método de análisis de factibilidad legal, 

económica y operacional; planeación y medición en la implementación de un corredor férreo alineado con en 

el PMIT colombiano. Basándose en la información descrita, sus especificaciones y demás información 

relevante, se diseñará el modelo de operación general que incluye terrenos, estaciones, terminales de carga, 

pasos a nivel, instalaciones vinculadas a la gestión y regulación del tráfico y seguridad, electrificación, 

señalización de las líneas, alumbrado y sus edificios; y con base en este, se simulará el corredor férreo, con el 

fin de medir el impacto esperado en la competitividad a través de los costos del transporte de carga en el país. 

Este desarrollo será comparado con la información recolectada en este apartado, teniendo en cuenta que se 

investigó la situación actual del sistema férreo nacional y se realizó un cuadro de factibilidades de países 

referentes en el tema. 

 

3. Objetivos  

Objetivo General: 

Diseñar un método de análisis de factibilidad técnica, legal, económica y operacional, 

alineado con el diseño del modelo general de operación y medición de impacto en la implementación 

de un corredor férreo no existente enmarcado en el Plan Maestro Intermodal de Transporte (PMIT) 

en Colombia. 

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar los corredores férreos del PMIT en Colombia de acuerdo con sus variables cualitativas y 

cuantitativas. 
 Identificar un nuevo corredor para el análisis y desarrollo de la propuesta de implementación del 

sistema férreo. 
 Desarrollar una propuesta del modelo general para el sistema férreo en el corredor seleccionado, 

teniendo en cuenta la caracterización de este y los componentes que constituyen dicho sistema.  
 Simular el sistema férreo planteado para el corredor seleccionado. 
 Plantear un sistema de gestión de desempeño que mida el impacto del diseño propuesto respecto a la 

simulación desarrollada. 



   

 

   

 

4. Cuerpo del documento 

4.1.  Caracterizar los corredores férreos del PMIT en Colombia de acuerdo con sus variables 

cualitativas y cuantitativas. 

 

4.1.1. Metodología 

Inicialmente se realizó un análisis cualitativo para indagar sobre las diversas variables que impactan 

los corredores férreos en el trazado colombiano vial. Se determinaron las variables con mayor relevancia para 

la posterior escogencia del corredor férreo en el que se realizaría el trabajo. A partir de las diferentes 

organizaciones que trabajan con información oficial de movilidad y transporte de carga se indagó a profundidad 

sobre aquellos aspectos regulatorios que rigen la normatividad de la carga en el país. De acuerdo con la carga 

movilizada en el territorio nacional en el periodo de enero a diciembre del año 2018, se realizó un análisis 

numérico con el fin de determinar qué corredores impactan en mayor medida los factores económicos y dónde 

se encuentran oportunidades de mejora. Se buscó sobre los procesos estratégicos que se manejan actualmente, 

con el fin de analizarlos y alinearlos con la finalidad del proyecto.  

 

4.1.2. Resultados 

En general según la ANI, existen seis líneas de corredores férreos distribuidas en el país. Cada una se 

caracteriza por manejar diferente tipo de carga que está relacionada con distintas variables como la producción, 

demanda, cercanía a puertos, conectividad entre zonas, entre otras. Según la carga que se maneja, su plan 

logístico y el tipo de suelo, se determinaron las características técnicas, las estaciones de cargue y descargue, 

los puntos de alistamiento para su construcción y mantenimiento. De acuerdo con esta información se realizó 

un análisis cualitativo para la posterior evaluación de los parámetros que regirán el proyecto. 

 

Inicialmente, se evaluó el movimiento de carga en Colombia teniendo en cuenta el concepto de 

corredor logístico, el cual se define bajo el criterio del banco de la república, en el Conpes 3547 de 2008 

como, “Aquel que articula de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la 

infraestructura de transporte, los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y de 

facilitación del comercio.” En la Tabla 7, se muestran los corredores logísticos y su respectiva longitud.   
 

Corredor Longitud (Km) 

Medellín-Cali 424 

Bogotá-Barranquilla 948 

Bogotá-Cali 464 

Bogotá-Bucaramanga 394 

Medellín-Bucaramanga 399 

Bogotá-Villavicencio 88 

Bogotá-Yopal 356 

Total 3073 

Tabla 7. Corredores logísticos en Colombia. Tomado de Universidad Nacional de Colombia, 2014. 

  



   

 

   

 

A partir del concepto previo, se buscó enfocar el proyecto en las vías férreas teniendo en cuenta los 

estados actuales de las mismas y sus posibilidades para la posterior implementación de un corredor que facilite 

el transporte de cargas en Colombia. En la Ilustración 3, se puede observar el trazado férreo actual del país, su 

longitud en kilómetros, las intersecciones entre los corredores y el tipo de carga. 

  De acuerdo a la información de la 

ilustración, se realizó un análisis de la situación 

actual que presentan las vías férreas del país, en la 

Tabla 8, se categorizó uno de los corredores por su 

estado operativo actual, en donde, “Inactivo” se 

refiere a que existe la vía, pero debido al deterioro 

no se usa; “En Operación” se identifica el tramo 

donde actualmente hay movimiento de mercancía e 

“Inexistente” cuando no se ha realizado ninguna 

intervención, pero se proyecta a futuro su creación.  

 

Por otra parte, se especificó la empresa a la 

cual fue entregada la concesión del corredor para 

garantizar su mantenimiento y/o rehabilitación, 

siempre y cuando se encuentren en operación o 

inactivos, mientras que a los inexistentes no se les 

otorga una concesión entonces se le asignó el 

término “NA” que hace referencia al no aplica. 

Como parte de la administración pactada se 

encuentran los proyectos de interés orientados al 

mantenimiento, construcción y reparación para 

garantizar la competitividad del corredor, de igual 

modo, se detalló el avance hasta la fecha.   

 

 

 

 

 

En busca de alcanzar el objetivo de este trabajo, se tuvo en cuenta las condiciones técnicas actuales de 

las vías, entre los elementos más importante se destacó la velocidad máxima permitida (km/h), ancho de trocha 

(m), kilometros totales construidos y capacidad de carga del corredor (Ton/año). Adicionalmente, se 

identificaron aquellas estaciones a lo largo del recorrido donde se hacen funciones de carga y descarga. 

 

A continuación, se puede observar la información recolectada para uno de los tramos del Sistema 

Ferroviario Central, con el tramo Chiriguaná-San Rafael, en donde se muestran las categorías anteriormente 

explicadas. Los demás corredores y tramos se pueden observar en el Anexo # 1. “Especificaciones generales de 

corredores existentes”. 
 

Localización Sistema Ferroviario Central  

Corredor Chiriguaná- San Rafael (205 Km)  

Estado del tramo En operación  

Concesión CONSORCIO IBINES FÉRREO 

Km Total 1050 Km  

Operación Transporte de carga (Cemento, Café, Maíz) 

Proyectos 

Reparación y atención de puntos críticos que, por tramos, según lo establecen los apéndices 

técnicos, así como su administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de 

tráfico entre otras actividades. (2013-2018) 

Estado del Proyecto Operación y vigilancia 

Capacidad de carga 

del corredor 
15.000 toneladas de carga al mes, incluyendo carbón, cemento, café y maíz. 

Velocidades 25 km/h 

Ancho de Trocha 0.49 metros 

Ilustración 3. Red Ferroviaria en Colombia. Fuente: Champin et al 

"Desafios del transporte ferroviario de carga en Colombia" 2016. 



   

 

   

 

Exportación Zona Portuaria Barrancabermeja 

Puntos de carga 

                             Estación México.                      Estación Grecia 

                             Estación Cabañas                      Estación San Juan  

                             Estación Pulpapel                     Estación Barrancabermeja 

                             Estación García Cadena           Estación San Rafael de Lebrija 

                             Estación Gamarra                     Estación la Gloria 

                             Estación Zapatosa 

Señalización 
Al respecto se deben tener en cuenta las normas expedidas y vigentes a la fecha: Ley 76 de 

1920, Ley 1075 de 1954, Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 
Tabla 8. Ejemplo de corredor en el Sistema Ferroviario Central. Tomado del Anexo 1. “Especificaciones generales de corredores 

existentes”. 

 

El Sistema Ferroviario Colombiano se diseñó bajo los parámetros mencionados en el Anexo # 2. 

“Manual Férreo de Especificaciones Técnicas”, donde se establecen las características generales de las vías. 

Entre los aspectos principales descritos en el manual, se mencionó el ancho de trocha; en Colombia se presentan 

dos tipos, el ancho de vía angosto (0.91mm) y el ancho de vía estándar (1.43 mm), siendo el angosto el de 

mayor porcentaje, sin embargo, las nuevas políticas férreas establecen que los nuevos proyectos deben estar 

alineados con el ancho de vía estándar para contribuir a un nuevo sistema con posibilidades globales. Con 

respecto a las velocidades para el transporte de cargas, exceptuando las zonas de “apartado y aparatos” (las 

cuales se disponen para realizar maniobras u otras acciones fuera de la vía principal), las velocidades mínimo 

son de 50 km/h. 

 
Con el fin de apoyar el desarrollo del comercio en un mercado global y potencializar las capacidades 

de infraestructura logística del país, se realizó un análisis de las importaciones y exportaciones siendo éstas un 

referente de la mercancía que se moviliza por el territorio nacional. Según las exportaciones registradas en El 

departamento administrativo nacional de estadística (DANE) y La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), se presentó un aumento de 7.9%, y de acuerdo con las declaraciones de importación 

registradas por la misma entidad, hubo un aumento de 12.3% entre noviembre del 2017 y noviembre del 2018 

(DANE, 2019). En el Anexo # 3. “Importaciones y exportaciones según clasificación CIIU”, tomado del DANE, 

se presentaron dos tablas con la cantidad de exportaciones e importaciones según el Código de Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU). El sector minero es el de mayor numero de exportaciones, 

representado por el 49% del total de las exportaciones en el 2018 y el sector industrial es el de mayor número 

de importaciones, representado por el 94.3%. Dentro de los minerales que se producen en Colombia, el carbón 

mineral y los combustibles representan el 75% del volumen de comercio exterior colombiano. Excluyendo estos 

recursos, el 81% del valor de comercio exterior se moviliza en contenedores y el resto son gráneles secos (José 

Barbero, 2006). Este flujo de mercancía llega a los principales puertos marítimos, aeropuertos o inclusive por 

vía terrestre para ser distribuidos a los diferentes destinos. 
 

Actualmente hay 43 puertos marítimos concesionados que se encuentran ubicados en la Guajira, Santa 

Marta y Ciénaga, Cartagena, Morrosquillo, San Andrés, Urabá, Buenaventura y Tumaco todos manejados bajo 

una gestión contractual y que funcionan como una división del comercio exterior. En el 2017 la capacidad de 

los puertos era de 444 millones de toneladas y se manejaron 205 millones de toneladas por estas vías entre 

importaciones, exportaciones, trasbordo y tránsitos internacionales (SICEX, 2018). Se proyectó que para el 

2021 se cuente con una capacidad de 514 millones de toneladas según la ANI (El Tiempo, 2018).   

 

 

Basado en la información previa, se concluyó que el sistema ferroviario colombiano tiene grandes 

posibilidades de contribuir a la economía del país debido a la interconectividad que maneja y su alcance a nivel 

nacional e internacional. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se tuvo un punto de partida para la 

implementación del corredor férreo a seleccionar. 

 

Con el análisis inicial del movimiento de carga en el país de tipo intermodal, se determinó que el 

corredor logístico con mayor densidad de carga es Bogotá-Barranquilla, el cual conecta el centro del país con 

el área costera. Se explicó de manera detallada los factores con más relevancia para el movimiento de carga con 

respecto a las vías férreas colombianas, las cuales actualmente no están siendo usadas en su totalidad. Según 

las características mencionadas se decidió determinar el peso de cada una para ser usadas como criterio de 

selección del corredor férreo. Se consideró que la variable con más incidencia para responder a la finalidad del 



   

 

   

 

proyecto, de incrementar el mercado internacional, es conectar el país estratégicamente según la cantidad de 

movimiento en los puertos. Según los resultados obtenidos se evaluó la mejor opción para hacer el estudio de 

implementación de una vía férrea en Colombia. 

4.2. Identificar un nuevo corredor para el análisis y desarrollo de la propuesta de implementación del 

sistema férreo. 

 

4.2.1. Metodología 

Inicialmente, para la identificación del corredor a seleccionar se tuvo en cuenta las cantidades y tipos 

de carga movilizados en el país durante el año 2018. Para desarrollar un análisis y contemplar los escenarios de 

mayor factibilidad, se realizó un análisis pareto a partir de la carga movilizada en los puertos de Colombia, con 

el fin de determinar las cargas que tienen un impacto significativo sobre el movimiento económico colombiano. 

Adicionalmente, se contemplaron las empresas encargadas del transporte de carga y su distribución geográfica. 

Se concluyó la selección del corredor sobre el cual se trabajará, a partir de una metodología donde se escogieron 

19 tramos a ponderar con base en 7 criterios para definir el tramo que más posibilidades genera en el desarrollo 

y alcance del proyecto.  

4.2.2. Resultados  

Con el fin de analizar el movimiento de la mercancía, se observaron datos históricos de la demanda, la 

producción y comercialización de productos en Colombia. Esto se divide en varias categorías por actividad de 

comercio. En la Ilustración 4, se muestra la distribución de empresas de diferentes tamaños entre regiones. Se 

logra ver una gran concentración en la región centro-oriente y Eje-Cafetero.  
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Ilustración 4 Distribución de Empresas por Región Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2018). Encuesta Nacional 

Logística. 

A partir de la distribución de las empresas, y su actividad comercial se estudió el comportamiento de 

la demanda de los productos en Colombia (con agrupación). A continuación, se presenta el Gráfico 1 donde se 

puede observar la demanda en cada mes en el año 2017 y 2018. 

 

Gráfico 1. Carga Movilizada en el 2017-2018. Datos tomados del ministerio de transporte  

 
Según los datos presentados en la Grafico 1,  se identificó una demanda con estacionalidad según el 

comportamiento de la misma. En ésta se evidencia un patron entre los periodos, siendo el segundo semestre el 

de mayor demanda para el transporte de carga, con el pico en el octavo mes del año. Este comportamiento se 

puede entender debido a la correlación existente con las ventas en todo el país en este mes (Dian, 2018). Algunas 

fuentes, como revista motor quien demuestran un incremento en la venta de motocicletas en este mes en un 

9.7% (Revista Motor, 2018), son ejemplos que pueden aportar en el analisis de la demanda para determinar 

posteriormente el funcionamiento de la vía ferrea a escoger.  

 

A partir de la información obtenida en el Anexo # 1. “Especificaciones generales de corredores 

existentes”, se determinaron, los corredores en los cuales se contaba con opción para el desarrollo del trabajo 

dado que no están en uso o están planteados, pero no se encuentran construidos, estos son: 
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 La Dorada (Caldas) – Facatativá (Cundinamarca) 162.35 Km 

 San Juan del Cesar (Guajira) - Puerto Brisa (Guajira) 137 km 

 Chiriguaná (Cesar) -San Juan del Cesar (Guajira)  199 Km 

 Grecia (Antioquia) – Cabañas (Magdalena)  32,47 km 

 La Dorada (Caldas) - Buenos Aires (Antioquia)  177 Km 

Según el (los) departamento (s) donde se relacionan origen-destino de los corredores, se identificó la 

carga transportada con el fin de tener información acerca del movimiento en el sector o en zonas aledañas. En 

el gráfico 2, se muestra el porcentaje de carga que se mueve entre cada departamento. Se tuvo en cuenta que 

algunos de estos tramos, tanto en su origen como el destino, están ubicados en el mismo departamento, lo que 

hace que la cantidad de carga se analice de manera general y exista un sesgo de la información. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta el largo de cada tramo para poder concluir con certeza la mejor opción para estudiar el 

objetivo principal del proyecto.  

Teniendo en cuenta el 

movimiento de carga entre 

departamentos, se observaron las 

condiciones férreas y la 

interconectividad entre ellos. Se 

consideró que uno de los departamentos 

con mayores oportunidades es el de La 

Guajira, ya que, al ser al norte del país, 

se encuentra con menor acceso de 

información y productos por parte de los 

otros departamentos.  Dentro de los 

objetivos de la implementación de un 

nuevo corredor férreo, se tuvo en cuenta 

el aumento de la productividad, y la 

interconectividad del país para el 

crecimiento económico. Se conoce que 

la economía del departamento de La 

Guajira se sostiene por la minería 

extractiva, la cual ha estado sin flujos productivos importantes con el resto de los sectores de la economía por 

más de 40 años (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017). Esto es producto de los desafíos de gestión territorial 

y sostenibilidad, siendo las principales causas: la falta de carreteras, tuberías, sistemas de transporte, sistema de 

cableado, entre otros; los cuales contribuyen a los indicadores de pobreza y pobreza extrema del departamento. 

(DANE, 2017) 

Actualmente, Fenoco es dueño de la concesión del Atlántico, abarcando una ruta con una longitud de 

245 km activos, divididos en los tramos de Santa Marta – Ciénaga y Ciénaga – La Loma – Chiriguaná. 

Adicionalmente, existen dos tramos inactivos correspondientes a 336 km, divididos en los tramos de Puerto 

Brisa – San Juan del Cesar y San Juan del Cesar – Chiriguaná, de acuerdo al Anexo # 1. “Especificaciones 

generales de corredores existentes”.  

Teniendo en cuenta los porcentajes de carga mostrados, y los puerto marítimos contemplados 

existentes en el terreno nacional, se estudió el puerto de Santa Marta, al ser este el puerto con conexiones 

marítimas y férreas dentro del departamento, además de contar con una ventaja competitiva económica, 

generada por las exportaciones de café y una cantidad significante de importaciones de granel sólido limpio, 

teniendo en cuenta aquellos insumos fundamentales para la industria agrícola (Revista Semana, 2017).  

Con la información publicada por el DANE y la DIAN, en el mes de enero de este año las ventas de 

exportación fueron de US$3,064.1 millones FOB (Free On Board) y presentaron una disminución de 7.8% en 

relación con enero de 2018; este resultado se explicó principalmente por la caída de 17.5% en las ventas externas 

del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, que se dedican a extraer y explotar los 

recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo. 

 
Gráfico 2.  Movimiento de carga entre departamentos. 

Fuente: Ministerio de Transporte (2018) 
 

 
 

2,3% 2,7%

62,6%

18,4%

13,9%

Movimiento de Carga entre Departamentos

La Dorada- Facatativá

(35026,84 Ton)

San Juan del Cesar- Puerto

Brisa (41730,99 Ton)

Chiriguana-San Juan del

Cesar (958750,72 Ton)

Grecia- Cabañas

(282221,64 Ton)

La Dorada- Buenos Aires

(213398,7 Ton)

 Ilustración 1 Movimiento de Carga entre Departamentos. 

Fuente: Ministerio de Transporte (2018) 

 



   

 

   

 

 

Gráfica 3. Movimiento de Carga exportada en el 2017-2018. Fuente: Ministerio de Transporte (2018) 

Después de conocer la información se procedió a realizar un análisis de La Técnica de Orden de 

Preferencia por Similitud con la Solución Ideal (TOPSIS) la cual, por medio de la clasificación y ponderación 

de los distintos indicadores y variables, ayuda a determinar la mejor opción para la escogencia del tramo a 

trabajar, al ubicar a la distancia más corta respecto de una solución ideal positiva y a la mayor distancia respecto 

a una solución ideal negativa (Ruiz Pallarés, 2015). Inicialmente se determinaron los indicadores cuantificables 

para la posterior escogencia del corredor. A partir de la priorización de los indicadores seleccionados, se les 

asigna un peso de tal modo que la suma de los pesos sea igual al 100%. Esta asignación se determinó de acuerdo 

con la aspiración del proyecto asociada con el aporte al desarrollo económico del país, por lo cual se calificó 

con un valor más alto aquellos indicadores asociados con el comercio exterior. Siguiendo la cronología, se 

determinó que la capacidad de cada corredor también es importante para el estudio debido a que permite un 

mayor transporte de carga por el mismo. La eficiencia y el estado actual de cada vía se calificaron con valores 

menores porque el proyecto busca desarrollar estos elementos dentro de su naturaleza.  A continuación, se 

muestran los indicadores seleccionados: 

Indicadores Trademap: 

1. Toneladas de carga que pasa por el puerto más cercano en el 2018. 

2. Toneladas de tipo de carga transportadas según el puerto más cercano. 

Perfil Logístico: 

3. Eficiencia aduanera. 

4. Calidad de la infraestructura (% de vías creadas). 

5. Capacidad de carga del corredor. 

6. Eficiencia en el transporte de carga (Velocidad). 

7. Cantidad de estaciones. 

 

En el Anexo # 5. “Técnica de Orden de Preferencia por Similitud de la Solución Ideal (TOPSIS)”, se 

muestran las cantidades de carga que se transporta por cada puerto, con lo cual se calculó el indicador 1, 

tomando como referencia la información suministrada en el Anexo # 1. “Especificaciones Generales de 

Corredores Existentes” mencionado en el primer objetivo, en donde se clasificaron los puertos cercanos según 

los corredores. Para el indicador número 2, se trabajó específicamente con la suma de Carbón al granel y Granel 

Sólido diferente de carbón debido al gran movimiento que se presenta en las operaciones de comercio exterior, 

como se evidencia en el Anexo # 4. “Carga por Puertos”, donde se observó que estos dos productos 

corresponden al 68.44% del total. En el indicador 3 se sumó la cantidad de puertos cercanos a cada corredor 

férreo. De acuerdo con el estado de cada corredor, sus vías inactivas y activas y los tramos inexistentes se 

determinó el indicador 4, en el cual se presenta las vías en operación sobre el total de los tramos por corredor. 

En el indicador 5 se determinó la cantidad de carga que puede pasar actualmente por cada corredor. En el 6 la 

velocidad con el que se mueve cada tren y la rapidez con la que puede llegar a cada estación para su proceso de 

cargue y descargue. Finalmente, el indicador 7 determinó la cantidad de puntos en donde el tren podría tener 

mantenimiento, puntos de cargue y descargue. Para todos los indicadores se deseó buscar el valor máximo con 



   

 

   

 

el fin de encontrar el corredor férreo que al implementarse aporte en gran medida a la economía del país. Se 

desarrollaron diferentes procedimientos para determinar con mayor exactitud el corredor que se debe trabajar.  

A partir del análisis realizado mediante la metodología TOPSIS, se encontraron 5 tramos factibles, de 

los cuales se eligió el tramo de Chiriguaná- San Juan del Cesar, siendo éste el más largo, permitiendo abordar 

una mayor extensión de terreno, el cual corresponde a 199 km de distancia. El trazado se puede observar en la 

Ilustración 5. 

La ubicación geográfica del corredor 

seleccionado es al norte del país. Atraviesa 

zonas aledañas como el Molino, Villanueva, 

La Jagua del Pilar, Manaure Balcón del Cesar, 

San Diego, Agustín Codazzi, Becerril, La 

Jagua de Ibírico, La Loma de Calenturas, El 

Paso, Potrerillo y Valledupar por una 

superficie con longitud de 199 Km. Aunque en 

sus alrededores existe una gran cantidad de 

superficie montañosa, la recta que atraviesa 

desde Chiriguaná a San Juan del Cesar tiene 

espacios planos en donde puede ir 

directamente la vía férrea propuesta sin incurrir 

en altos costos de adecuación del terreno.  

Teniendo en cuenta el perfil de 

elevación de la vía desde San Juan de Cesar 

hasta Chiriguaná se identificó que la altura 

máxima es de 777m con una inclinación 

promedio de 3.4%. Se puede observar la 

distribución de las inclinaciones en la     

Ilustración 6. 

   

 

Con el fin de encontrar la demanda que hay por las zonas aledañas al corredor seleccionado y 

determinar los puntos de cargue y descargue en la vía férrea, se realizó un análisis de la información del tamaño 

de las empresas con respecto al número de colaboradores por municipio. De acuerdo con el método de 

ponderación de factores, se seleccionaron como estaciones de puntos de cargue y descargue aquellos municipios 

o ciudades que cuenten con empresas de tamaño grande, considerando que estos tienen mayores niveles de 

demanda. Los puntos seleccionados fueron: a) San Juan del Cesar, b) Manaure, c) La Jagua de Ibírico, d) 

Valledupar y e) Chiriguaná como se muestra en el Anexo # 6. “Método de Ponderación por Factores para las 

Estaciones”. Al ser Chiriguaná uno de los puntos extremos del corredor y del mismo modo punto que conecta 

con otro tramo de la concesión de Fenoco que se encuentra activa, se decidió conectar los dos tramos con el fin 

de movilizar la carga total generada en los departamentos hasta un puerto la carga y del mismo modo ingresar 

mercancía desde éste hacia los municipios que atraviesa el corredor.  

Ilustración 5. Vía Chiriguaná-San Juan del Cesar. Imagen tomada de 

google earth). 

Ilustración 6. Perfil de elevaciòn. Imagen tomada de google earth). 



   

 

   

 

Se realizó la selección de un corredor con el potencial para incrementar la economía del país, brindando 

posibilidades en términos de cercanía para la movilización de comercio global en todos los municipios del país.  

4.3. Desarrollar una propuesta del modelo general para el sistema férreo en el corredor seleccionado, 

teniendo en cuenta la caracterización de este y los componentes que constituyen dicho sistema. 

 

4.3.1. Metodología 

Para el desarrollo de la propuesta del corredor planteado se realizaron diversos análisis con el fin de 

plantear un modelo económico que permitiera evidenciar la factibilidad de la construcción del tramo férreo 

propuesto, a corto y mediano plazo. Se tuvieron en cuenta factores como la demanda de los departamentos, las 

importaciones anuales que ingresan por el puerto de Santa Marta, las diversas clasificaciones de producto que 

se movilizan actualmente en carretera, y la evaluación de su movimiento por medio del corredor férreo 

propuesto. Conociendo aquellos factores que se desean abordar, se realizó el estudio económico de la 

construcción del tramo y de la posterior operación de este. Se analizó la obra civil, los suministros de 

instrumentación necesarios para la construcción y la operación, el personal necesario, los costos y gastos 

operacionales que implicaría el funcionamiento del corredor y los ingresos que éste generaría al movilizar la 

demanda pronosticada. Se tuvo en cuenta todos aquellos puntos que hacían parte del Capex y del Opex del 

proyecto para conocer las utilidades que este obtendría. Posteriormente se determinó un capital inicial de 

inversión el cual será aportado por terceros para iniciar la construcción del corredor. Finalmente, se evaluó cada 

factor con el balance general y el flujo de caja para determinar el estado económico del proyecto en un horizonte 

de tiempo de 20 años, y de este modo realizar un flujo de caja para saber finalmente la factibilidad del proyecto 

en el tiempo establecido.  

4.3.2. Resultados 

Para la elaboración de la vía férrea se tuvo en cuenta las diferentes etapas de un proyecto para evaluar 

la factibilidad de este. Se realizó el estudio de viabilidad económica con el fin de definir todas las características 

que tengan algún efecto sobre el flujo de ingresos y egresos y su respectiva magnitud, como se puede observar 

en el Anexo # 10. “Estudio Técnico del corredor seleccionado". 

Se inició con la realización de un estudio de mercado determinando los diversos tipos de carga que se 

generan en todos los municipios. Se encontró que se producen un total de 289 productos que se clasificaron de 

acuerdo con sus características físicas y los cuidados que requiere cada uno en el transporte para la selección 

de los vagones a utilizar en el tren que se desea plantear, como se puede observar en el Anexo # 7. “Demanda 

generada en los municipios del corredor seleccionado” y el Anexo # 8. “Importaciones por Puerto de Santa 

Marta”. Para determinar la movilización de carga en cada punto de cargue y descargue se realizó una asignación 

de cada municipio de los dos departamentos de acuerdo con la cercanía. Las dos estaciones terminales de 

nuestro corredor cubren mayor movimiento de carga, ya que el punto de San Juan del Cesar moviliza toda la 

carga generada en el departamento de la Guajira y el punto de Chiriguaná moviliza adicionalmente la carga de 

Santander y Norte de Santander. Además, por el puerto de Santa Marta ingresa mercancía del exterior para 

satisfacer las necesidades de los departamentos cercanos y otros a los cuales se puede llegar mediante una 

estrategia de transporte intermodal.  
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A partir de la recolección de datos, se establecieron las distribuciones de la demanda de cada estación 

tomando como referencia la información del ministerio de transporte y la DIAN. Estas distribuciones se 

identificaron con ayuda de la herramienta “Experfit” de Flexsim®, donde se encontró a que distribución se 

acomodaba más la generación de demanda en cada estación (pruebas de bondad de ajuste). En el Anexo # 9. 

“Distribuciones de la demanda en importaciones y exportaciones”, se encuentra la información de las 

distribuciones, sus respectivas gráficas y la estadística descriptiva de las mismas. Teniendo en cuenta las 

distribuciones halladas se realizó el pronóstico para los siguientes 20 años desde que comienza la operación, 

utilizando la misma herramienta la cual genera números aleatorios siguiendo la distribución.  

Para el estudio técnico de la construcción del tramo férreo, se inició con una investigación de ingeniería 

básica y de detalle, donde se contemplan los requerimientos del proyecto para su posterior realización y 

valorización. Al realizar esta etapa se contó con una primera base para la ingeniería de detalle que funciona 

como filtro para detallar elementos clasificados como puntos débiles en la ejecución. Este dato fue suministrado 

por una empresa colombiana dedicada al sector minero y energético.   

La obra civil es aquella que determina el espacio y la construcción principal del corredor férreo, abarca 

el estudio y diseño, adquisición de predios, la construcción de infraestructura y superestructura, la construcción 

de bodegas, operación y mantenimiento. Como se observa en la ilustración 9, el ítem con más importancia es 

la construcción de la superestructura ya que es de la cual depende el funcionamiento diario del corredor férreo 

y abarca todo el terreno de este.   

 

Ilustración 7. Distribución Obra Civil. Datos tomados del Anexo 10. “Estudio técnico del corredor seleccionado” 

El suministro de instrumentación hace referencia a los elementos necesarios tanto para la elaboración 

de la obra civil contemplada en los primeros dos años, como el objeto social del corredor planteado. Se espera 

que en el año 0 (e incluso antes) se tenga en cuenta la adquisición de todos los elementos para la obra civil y en 

el año 1, se realice la compra de los elementos necesarios para el funcionamiento del corredor. De igual manera 

se determinó el manejo de dos trenes que funcionen simultáneamente, ya que al ser un trayecto largo se puede 

movilizar carga desde ambos extremos de la ruta generando un mayor porcentaje de eficiencia.  

Dentro de los principales componentes del tren se encuentran las locomotoras, en este sentido, se 

seleccionó la referencia General Electric ET44AC debido a que es líder en su clase a nivel de desarrollo 

tecnológico, el cual permite el movimiento de aproximadamente 10,000 toneladas de carga con una velocidad 

aceptada bajo las condiciones normativas colombianas y teniendo un valor agregado al reducir en un 70% las 
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emisiones con respecto a las locomotoras de generaciones pasadas. La información en detalle del modelo 

seleccionado de locomotora se puede observar en el Anexo # 11. “Ficha Técnica Locomotora ET44AC”. 

Para el mecanismo de transporte de carga, se implementaron diferentes tipos de vagones que se adapten 

a las necesidades de los productos con mayor demanda en los departamentos y la clasificación descrita 

anteriormente, que se puede observar en el Anexo # 7. “Demanda generada en los municipios del corredor 

seleccionado y el Anexo” # 8. “Importaciones por puerto de Santa Marta”.  

Los vagones tipo Góndola se implementaron para aquellos productos que no requieran de protección 

contra el medio ambiente, siendo éste el que presenta una mayor facilidad para los procesos de cargue y 

descargue de mercancía, éste representa los productos con el tipo de carga “A”. El vagón Carro Tanque, se 

utilizó para el transporte de productos líquidos, ya que posee cierre hermético que evita fugas o posibles 

contaminaciones al medio ambiente y fue determinado para los productos con tipo “B”. Se implementaron 

vagones Furgón 60, para aquellos productos que requieran un control de temperatura, y protección contra la 

intemperie, estos se clasificaron con el tipo “C”, y finalmente los vagones tipo granelera que tienen 

características similares al vagón tipo góndola, pero manejando carga a granel son tipo “D”.  

Es importante tener en cuenta que aquellos elementos contemplados en el suministro de 

instrumentación, al ser elementos físicos se deprecian en el tiempo, esto es producto de análisis en el desarrollo 

de factibilidad financiera que se muestra en el Anexo # 10. “Estudio técnico del corredor seleccionado”. 

Para la construcción del corredor férreo se contempló el personal requerido para la ejecución de la obra 

civil, un periodo no mayor a dos años, y la operación del objeto social. Se espera que en la construcción de la 

obra civil se trabaje de manera simultánea para lograr las tareas propuestas en el tiempo predeterminado, por 

esto se espera contar con 210 operarios en una jornada laboral por turnos, sin tener en cuenta horas extras. 

Adicional a estos operarios, se cuenta con personal administrativo quien se encargará de la dirección, 

supervisión y ejecución de las tareas propuestas. Desde el primero año de operación, se incluye el personal 

adecuado para la ejecución continua y diaria del corredor. Dado que este pretende funcionar las 24 horas del 

día, se contemplaron 3 horarios diferentes donde se distribuyeron los operarios de cargue y descargue, los 

supervisores y conductores con el fin de garantizar el horario del corredor sin sobrepasar el límite de horas 

establecidas en el código laboral.  

Para el estudio técnico también se tuvo en cuenta costos y gastos de la operación. Entre los gastos se 

consideró el valor de los servicios a lo largo del tiempo en todos los puntos de cargue y descargue, como también 

aquellos que son suministro para el funcionamiento de los trenes. Dentro de los costos de operación se 

determinaron los mantenimientos preventivos y correctivos para el correcto funcionamiento de los trenes, el 

derecho de transito que cobra la ANI por movilizar carga en el territorio nacional y el combustible para el 

funcionamiento diario de los trenes.  

De acuerdo con todos los ítems anteriormente mencionados, se halló el valor monetario que representa 

cada uno de estos, con su desglose especifico en el Anexo # 10. “Estudio técnico del corredor seleccionado”. 

El ingreso por tonelada se calculó de acuerdo con la inversión planteada en cada punto mencionado y 

tomando como punto de referencia los costos del movimiento de cargas por vías terrestres. Para el análisis de 

carga por carreteras se tuvo en cuenta la tractomula con semirremolque de tres ejes, que tiene una capacidad de 

35 toneladas y un valor por tonelada-kilómetro de COP $50,140.80. Éste fue hallado en SISETAC1, para el 

cálculo del transporte por vías terrestres. Para el análisis del costo por medio de vías férreas, se tuvieron en 

cuenta aquellos factores del desglose del costo, que estuvieran relacionados a este medio de transporte, y se 

halló una nueva tarifa con los conceptos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

                                                 
1 SISETAC. Sistema de información de costos eficientes para el transporte automotor de carga. Pertenece al Ministerio de Transporte 



   

 

   

 

 

 

Costos Férreos 

Tipo de costo Concepto Valor por tonelada Participación 

FIJO Capital  $                  22.44  0.04% 

FIJO Comunicaciones  $                306.54  0.61% 

FIJO Costos Adicionales   $                175.38  0.35% 

FIJO Parqueaderos  $                612.12  1.22% 

FIJO Revisión Técnico Mecánica  $                  35.46  0.07% 

FIJO Salarios y Prestaciones Tripulación (Básico)  $             3,280.38  6.54% 

FIJO Seguros  $             1,362.00  2.72% 

OTRO Comisiones y Factor Prestacional  $           11,044.26  22.03% 

OTRO Gastos de Administración  $             4,033.68  8.04% 

OTRO Imprevistos  $                605.04  1.21% 

OTRO ReteICA  $             1,048.74  2.09% 

VARIABLE Combustible  $             7,002.50  21.94% 

VARIABLE Electricidad  $             6,730.00  22.25% 

VARIABLE Filtros  $                216.36  0.43% 

VARIABLE Lavado y engrase  $                404.04  0.81% 

VARIABLE Ruedas del tren  $             2,121.90  4.23% 

VARIABLE Lubricantes  $                460.50  0.92% 

VARIABLE Mantenimiento y Reparaciones  $             2,252.16  4.49% 

  $50,000.00  100% 

Tabla 9. Costos férreos basados en el SISETAC. Ver detalle en el Anexo 10. Estudio técnico del Corredor seleccionado 
  

Para el concepto de capital se tuvo en cuenta el artículo 2º de la resolución 184 de 2009, en donde se 

fija la tarifa máxima por el uso de red férrea para el transporte de mercancías. Este valor depende de la cantidad 

de carga que se transporta por la vía, por lo cual se hace una estimación en la que se pretende transportar hasta 

2,000,000 toneladas anuales. El concepto de peajes incluido en la tarifa por vía terrestre no aplica para este 

modo de transporte, dado que por esta vía no se paga peaje sino un porcentaje dependiendo de la concesión. 

Teniendo en cuenta estos ajustes en vía férrea, se encuentra una disminución por tonelada transportada de hasta 

el 16.81%, lo que se identifica como un beneficio importante para algunos de los sectores industriales y el 

crecimiento económico del país.  

A partir de los ingresos, costos y gastos se realizó el estudio de los estados financieros. Se pudo 

determinar que la inversión inicial es de COP $879,166,925,606, distribuida en dos años de obra, teniendo en 

cuenta todo el proceso de diseño y estructuración. Se conoce que el gobierno cuenta con un capital de inversión 

para las obras férreas por un total de COP $6 billones (Zaninovich Victoria, 2015) que se distribuyen en 3015 

km, por lo cual se calculó la inversión para la construcción de los 199 km del tramo que se pretende abordar, 

obteniendo una inversión por parte del gobierno de casi medio billón de pesos (COP $450,067,083,989.35). 

Esta inversión hace parte del capital inicial, sin embargo, se requiere de un préstamo adicional para abordar 

todo el requerimiento monetario adicional de la vía férrea. Se evidencio que para cumplir con todas las 

características del proyecto y tener liquidez, se necesita un crédito de medio billón de pesos adicionales (COP 

$490,000,000,000.00). Para cubrir este crédito se necesita establecer relación con un banco de segundo piso2, 

el cual se rige por las condiciones del Banco de la Republica de Colombia quien establece una tasa de interés 

de referencia de 8.55% anual. Se debe pactar un periodo de tiempo abordando una cuota fija de COP 

$51,967,442,257.00 para saldar la deuda en un lapso de 20 años.  

A partir de los ingresos que se pretenden generar con la operación de los trenes se realizó el estado de 

pérdidas y ganancias contemplando los costos y gastos tomados de los parámetros anteriormente descritos en 

                                                 

2 Los Bancos de Segundo Piso son instituciones financieras que realizan las colocaciones de los créditos a través de otros intermediarios 
económicos, con quien queda la obligación del crédito desembolsado. Se encaminan a desarrollar sectores de la economía y solucionar 

problemáticas de financiamiento regional o municipal, y fomentar actividades de exportación, desarrollo de proveedores y creación de 

nuevas empresas. (Banco Agrario de Colombia, 2016) 

 



   

 

   

 

un horizonte de tiempo de 20 años. Como se puede observar en el Anexo # 10. “Estudio Técnico de Corredor 

Seleccionado”, durante los 2 años establecidos para la obra, las utilidades fueron negativas ya que el corredor 

aun no estará operando. Sin embargo, para el primer año de operación se obtiene una utilidad neta de COP 

$7,678,112,777.98; la cual se aumenta gradualmente en el horizonte de planeación.  

Con base a la información contenida de la inversión y los estados financieros realizados anteriormente 

se realizaron las cuentas T, con el fin de visualizar todas las cuentas débito y crédito del proyecto y obtener la 

información pertinente para la posterior realización del balance general. Estos dos procedimientos se pueden 

observar en el Anexo # 10. “Estudio Técnico de Corredor Seleccionado”. 

A partir del estudio financiero realizado para la construcción y operación del corredor férreo planteado, 

se realizó un análisis a profundidad de la factibilidad del proyecto en términos económicos, para determinar el 

beneficio a corto y mediano plazo de la construcción del mismo.  

El resultado del análisis muestra la inversión inicial que se estimó por un valor de COP 

$940,067,083,989.35, ésta será distribuida en los dos primeros años debido a que es el tiempo que se pretende 

para el proceso de construcción. A partir del año 2 se espera empezar con la operación del sistema, por lo cual 

se pronostica la demanda que se tendría en cada puerto y sector aledaño, obteniendo un ingreso aproximado de 

COP $55,191,650,733.16 incrementando su valor anualmente, estimando el valor futuro de acuerdo con el IPC. 

Dado que se tiene una obligación financiera alta, debido al crédito que se solicitó para mantener un estado de 

liquidez positiva en los años, se mantiene siempre un incremento en la utilidad neta de la operación. Esto 

evidencia un buen comportamiento a lo largo del tiempo, sin embargo, se consideraron algunos indicadores 

adicionales que ayudarán a medir mejor el desempeño del proyecto. 

 

4.4.1. Metodología 

 De acuerdo con el análisis y los parámetros seleccionados en capítulos anteriores, se realizó una 

simulación con el fin de modelar y evidenciar el comportamiento de los tiempos y el movimiento en el 

funcionamiento de la vía férrea. Se aplicó la funcionalidad AGV de Flexsim® para simular la ruta que seguiría 

el tren, se programó a la luz de las restricciones y parámetros. Se realizó la simulación en un horizonte de tiempo 

de un año, el cual se replicará 226 veces, según el tamaño de muestra que se obtuvo procedimentalmente. 

4.4.2. Resultados  

El sistema férreo se simuló en el software FlexSim® siguiendo la ruta determinada en los capítulos 

anteriores. Se puede evidenciar cada punto de cargue y descargue por medio de “Queues” y “Sinks” objetos que 

muestran la demanda de acuerdo con el pronóstico realizado, siguiendo las distribuciones anteriormente 

mencionadas. En la ilustración 8. “Simulación en FlexSim®” se observa algunas vistas del diagrama realizado. 



   

 

   

 

 

Ilustración 8. Simulación en FlexSim® 

Para poder determinar el funcionamiento de la simulación fue importante establecer los parámetros y 

las variables de acuerdo con las necesidades que se deben cubrir mencionadas en el Anexo # 15. “Análisis de 

entrada”, donde se contempló la velocidad del tren, su capacidad y tipos de carga agrupados en 4 categorías 

dependiendo de sus características físicas y cuidados de la mercancía, los tiempos de cargue y descargue por 

cada estación y sus respectivas capacidades, el pronóstico de la demanda, entre otros.  Se determinó que el 

tiempo de un recorrido para el tren es aproximadamente de 21 horas, por lo cual se asume que los trenes tendrán 

un funcionamiento diario, para satisfacer toda la demanda establecida anualmente. 

Para determinar el número de réplicas requeridas se realizó una prueba piloto con el fin de determinar 

el comportamiento de la operación del tren a lo largo de 1 año, haciendo 30 réplicas, donde se obtuvo una 

desviación de 7657 toneladas al año, con base a una confianza del 95%.  Teniendo en cuenta que las 30 réplicas 

arrojaron un tamaño de muestra suficientemente grande, se puede usar la siguiente formula: 

𝑛 = (
𝑍𝛼

2⁄
∗ 𝜎

𝑒
)

2

 

El número de réplicas obtenido fue de 226, manteniendo la confianza del 95%, con un error de 1000 

toneladas anuales, correspondiente al 0.12% del total movilizado por el tren al año. Dichas replicas se realizaron 

en el Anexo # 17A. “Simulación del corredor seleccionado”, en donde se puede observar el procedimiento 

realizado en Flexsim® con la herramienta AGV, explicada en el Anexo #17C. “Descripción Simulación del 

corredor Seleccionado”.  Se realizó el “Box Plot” para el total de carga importada y exportada a lo largo del 



   

 

   

 

año para todas las réplicas y se obtuvo que para las exportaciones el máximo de toneladas movilizadas fue de 

822,996 toneladas y el mínimo fue de 779,695 toneladas al año.  Para las importaciones, el máximo de toneladas 

movilizadas fue de 255,307 toneladas y el mínimo fue de 223,425 toneladas al año. 

Con base a la información previa, se obtuvo que en promedio se exportaría 801,956 toneladas y se 

importaría 238,183 toneladas al año. Por cada estación se determinó la carga transportada dependiendo del tipo 

de carga, donde se evidenció que la estación con mayor movimiento es Chiriguaná movilizando 906,854 

toneladas, y la estación de menor movimiento es La Jagua de Ibírico con 6254.24 toneladas movilizadas. En el 

Anexo # 18. “Análisis de Salida”, se observó que la estación con mayor tiempo de cargue y descargue fue 

Chiriguaná, lo cual se relaciona a la cantidad de mercancía que moviliza la estación, ya que el tiempo de cargue 

y descargue fue determinado por tonelada, lo que brinda mayor exactitud.  

En el Anexo # 17D. “Simulación del corredor seleccionado” se puede observar el funcionamiento de 

la simulación, teniendo en cuenta los parámetros anteriormente mencionados, grabado desde el Anexo 17B. 

“Simulación del corredor Seleccionado animado” con la herramienta “Presentation Builder”.  En el Anexo # 

18. “Análisis de Salida” se realizó una plantilla con el fin de obtener todos los resultados anteriormente 

mencionados, en esta se encuentran diversas opciones para analizar el comportamiento de la operación de la 

vía férrea con respecto a las réplicas, los puertos, los tipos de carga, las importaciones y exportaciones, con base 

a las réplicas realizadas. 

A partir de la simulación realizada, se observó el comportamiento operativo del corredor férreo para 

un año, teniendo en cuenta todos los parámetros y restricciones a tener en cuenta mencionadas en capítulos 

anteriores. Frente a los resultados obtenidos en la simulación, se puede concluir que existe una congruencia 

entre esta y los datos planteados para la realización del modelo económico, puesto a que con una confianza del 

95%, el promedio de toneladas movilizadas en las exportaciones y las importaciones, para la corrida de un año, 

se encontró dentro del intervalo de confianza establecido. 

4.5. Plantear un sistema de gestión de desempeño que mida el impacto del diseño propuesto respecto a la 

simulación desarrollada. 

 

 

4.5.1. Metodología 

De acuerdo con la información obtenida en los capítulos anteriores se determinaron ciertos indicadores 

de gestión de desempeño. Se analizó el desempeño del funcionamiento de la vía férrea en diferentes aspectos, 

por lo cual se tuvieron en cuenta aspectos económicos, ambientales y sociales. En el Anexo 10.  “Estudio 

Técnico del Corredor Seleccionado” se puede observar todo el análisis de donde se obtuvieron los valores para 

el cálculo de los indicadores económicos. Los indicadores ambientales se presentan en el Anexo # 16. 

“Beneficios Ambientales”. Beneficios ambientales en donde se evidencia un comparativo con respecto a las 

emisiones que genera el tren, de acuerdo con las características de la locomotora y un camión de carretera. 

Finalmente se realizó la hoja de vida pertinente a cada indicador la cual se encuentra en el Anexo # 19. “HV-

Indicadores", con base al sistema de gestión del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico del concejo de Bogotá, para poder medir el desempeño de cada uno y tomar medidas pertinentes 



   

 

   

 

para la estabilidad y búsqueda de oportunidades de mejora dentro del sistema. Los indicadores reflejan 

resultados positivos que incentivan el desarrollo del proyecto a una fase de operación.  

 

4.5.2. Resultados 

A partir de los principales propósitos que se pretende abarcar con la construcción y operación del 

corredor férreo se plantearon una serie de indicadores con el fin de realizar una medición inicial y tener un 

sistema continuo para medir el desempeño del corredor en diversos factores tales como ambientales, 

económicos y sociales. Se desarrolló un sistema de gestión de desempeño por medio de la hoja de vida para 

cada indicador, con lo que se busca tener control de aspectos relevantes ante la medición y de esta manera poder 

plantear un plan de acción.  

Principalmente se hizo un análisis de la información del Anexo # 10. “Estudio Técnico del Corredor 

Seleccionado”, para obtener indicadores financieros que permitan evidenciar el desempeño económico del 

corredor en el horizonte de tiempo establecido.  

Dentro de los indicadores económicos evaluados se tuvo en cuenta la rotación de activos que indica la 

eficiencia de la utilización de activos para generar ingresos. Debido a que en la construcción se deben hacer 

grandes inversiones en activos por el tamaño de la obra y los costos de la instrumentación, el indicador para los 

primeros 2 años muestra un comportamiento deficiente, sin embargo, a partir del año 2 empieza a aumentar, lo 

que hace que el indicador empiece a comportarse de manera aceptable para un 20% que se plantea como meta 

única. A partir de los resultados se programa una frecuencia de medida anual, realizada por el gerente de ventas 

y el gerente financiero. 

Otro indicador encontrado fue el nivel de endeudamiento, el cual por el crédito solicitado para los primeros 

años es significativo con respecto a los activos. Sin embargo, se logra ver una disminución con el paso del 

tiempo y se conoce que el total de la deuda será cubierto en 20 años. Se busca una meta del 30% para este 

indicador, por lo cual el comportamiento del indicador es deficiente desde el año 1 ya que es en este dónde se 

pide el crédito por $490,000,000,000.00 y no se cuenta con los recursos para cubrirlo de manera inmediata. 

Basados en el supuesto que no haya ninguna otra inversión a lo largo del tiempo, desde el año 5 hasta el 8 el 

indicador se comporta de manera aceptable y del año 9 en adelante es excelente. Se establece una frecuencia de 

medida anual realizada por el gerente financiero con el fin de controlar la deuda.  

 

El indicador del margen operacional de utilidad nos indica el rendimiento de la operación sobre las 

ventas. Se encontró que para los dos primeros años de obra no hay un valor, ya que en estos años todavía no se 

está operando. Sin embargo, a partir del año 2 de operación al año 8 este porcentaje se aproxima al 89%, lo que 

hace que se comporte de manera aceptable y del año 9 en adelante presenta un comportamiento excelente 

teniendo un 100% de meta única. Dado el objetivo de este indicador, se acuerda una medición anual realizada 

por el gerente de ventas y el gerente financiero de la compañía.   

Continuando con el margen neto de utilidad, este proporciona la misma información que el margen 

operacional de utilidad, pero tomando en cuenta las utilidades netas del proyecto. Se evidencia un 

comportamiento en este indicador de un valor menor, pero con un incremento más acelerado. Esto se evidencia 

en el primer año de operación, con un margen de aproximadamente 12% mientras que en el quinto año es 

cercano a un 36%, es decir que es el triple del valor inicial. Dado este incremento, a partir del año 9 se puede 

observar una clasificación excelente teniendo una meta del 50% y se comporta de manera similar al margen 

operacional de utilidad, por lo que se establece también una revisión anual realizada por el gerente de ventas y 

el gerente financiero.  

El ROA muestra el rendimiento de los activos tomando en cuenta las utilidades netas. Se observa que 

para los dos años de construcción este indicador es negativo ya que aún no se están generando utilidades. Sin 

embargo, desde el primer año de operación se empieza a observar un crecimiento porcentual en el indicador, 

pero es hasta el año 11 que este indicador pasa de tener un nivel de calificación deficiente a aceptable y a partir 



   

 

   

 

del año 14 este indicador es excelente, teniendo en cuenta una meta del 8%. Dado el comportamiento del 

indicador a lo largo del tiempo, se establece una frecuencia de medida anual realizada por el gerente de ventas 

y el gerente financiero.  

El ROE muestra el rendimiento del patrimonio tomando en cuenta nuevamente las utilidades netas. 

Este representa las ganancias que obtendrá los accionistas o acreedores del proyecto a partir de la inversión 

inicial que se realizó para esto. Nuevamente se evidencia que en los dos primeros años de construcción el 

indicador es negativo por la falta de utilidades, pero desde el primer año de operación se ve un crecimiento de 

aproximadamente el 1% anual. Este incremento proporciona que el indicador se comporte de manera deficiente 

hasta el año 2, aceptable hasta el año 11 y excelente a partir del año 12, teniendo una meta única del 8%. El 

gerente de ventas y el gerente financiero tendrán que evaluar este indicador anualmente para poder controlar el 

rendimiento del patrimonio y así tener buenos resultados para los accionistas o acreedores.  

Para medir el desempeño ambiental del sistema férreo, se puede observar los diferentes indicadores 

desarrollados en el Anexo 16. Beneficios Ambientales. Inicialmente se hace un análisis de las emisiones de CO2 

por tonelada, se determinan dos indicadores con respecto a la operación del tren teniendo en cuenta el porcentaje 

de carga por cada estación, la distancia que recorre con cada porcentaje de carga y el peso que supone dicho 

porcentaje. Con estos datos se obtiene la información para el cálculo de las emisiones de CO2 en dos 

indicadores: Well To Tank (WTT) y Well – To – Wheels (WTW). Dentro de la cadena productiva, observada en 

la ilustración 9, WTT va desde la producción de combustible primario hasta que es suministrado dentro del 

vehículo y WTW desde la producción de combustible a la combustión en el vehículo. Los resultados de estos 

indicadores son de 20.06 y 31.47 respectivamente, que representan el enfoque para evaluar el uso total de 

energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

 

Illustration 9. Ruta Well to Wheel. Tomado de: EU SCIENCE HUB, 2016. 

 

Se realizó un comparativo de las emisiones de CO2 entre un camión articulado con una capacidad 

mayor a 40 toneladas y la locomotora que se utilizará dentro del modelo operativo. Se encontró que, para cada 

uno de los sistemas, con su capacidad 100% utilizada, se tuvo un valor de emisión de 749.47 kg y 282.83 kg 

respectivamente. Los resultados anteriores indican que el uso de la locomotora es de 62.26% mejor que la del 

camión, inclusive cuando la capacidad de este es mucho menor a la del tren.  

Finalmente, para resaltar los beneficios ambientales que representa el uso del tren, mencionados, se 

realiza el indicador de sostenibilidad que hace referencia a las emisiones de CO2 equivalente. El valor obtenido 



   

 

   

 

es de 0.000029%. Igualmente, se realizó una hoja de vida para este indicador con una medición diaria a partir 

de la demanda transportada para exportación. Como se observa en el Anexo # 19. “HV- Indicadores”, existe 

una fluctuación en la calificación frente al porcentaje sobre la meta establecida de 0.012%.  

A partir de todos los indicadores anteriormente establecidos se puede concluir que el uso del tren para 

el transporte de carga representa un beneficio significativo en los ámbitos estudiados.  Su implementación para 

el transporte de diversos tipos de carga en Colombia es viable para aquellas personas con capacidad de 

inversión.  

5. Conclusiones. 

 La vía férrea es un medio de transporte que ofrece muchos beneficios como menores costos 

reduciéndose en un 0.28% el costo a compartición del transporte de mercancías por vía carretera, 

mayor capacidad de carga, al transportar 60 veces la capacidad de una tractomula de 40 toneladas, 

impacto ambiental 62.26% inferior a las tractomulas, que se evidencian en el desarrollo de la primera 

etapa del PMIT. Al caracterizar los corredores férreos pertenecientes al PMIT, se evidencia un interés 

por parte del gobierno por aumentar la conectividad, pero se ve obstaculizado por diferentes factores 

tal como las condiciones actuales (intereses sociales, culturales, económicos, entre otros) en las que se 

ve desarrollado el plan.  

 Teniendo en cuenta la definición de corredor logístico previamente establecido se puede concluir que 

con el corredor férreo propuesto se está generando una posible nueva ruta de flujo de información y 

comunicaciones que da la oportunidad al país de conectarse internamente en mayor medida, con la 

construcción de 199 km de ruta nueva, y conectando con 245 km de ruta que conectan con el puerto 

de Santa Marta. 

 La inversión inicial requerida es de COP $ 879,166,925,606.00 de los cuales se presupuesta que el 

gobierno cubrirá COP $450,067,083,989.35 y los COP $490,000,000,000.00 restantes, se cubrirán con 

un crédito a 20 años de un banco de segundo piso.  

 Debido a la alta inversión en el proyecto, los indicadores de rentabilidad de éste como lo son el Margen 

Operacional de Utilidad y el Margen Neto de Utilidad arrojan valores bajos en los primeros años, pero 

muestran un crecimiento del 3.26% y 46.09% respectivamente en los 20 años de operación, mostrando 

el crecimiento económico que representa el corredor con el paso del tiempo. 

 Con un 95% de confianza se pudo observar el valor medio del movimiento de cargas por el corredor 

en la simulación de Flexsim® para una corrida de 1 año, el cual para 226 réplicas se encontró dentro 

de unos valores máximos y mínimos congruentes con el modelo teórico, por lo cual se afirma que la 

simulación es una representación confiable que refleja la realidad. 

 De acuerdo con las emisiones emitidas por la locomotora seleccionada, se logra identificar que el uso 

del tren como opción multimodal lograría reducir como mínimo un 62.26% el daño ambiental generado 

por la combustión de vehículos. Además de que al relacionar la distancia recorrida y las toneladas 

movilizadas por día no se obtiene ni el 1% de esta relación en términos de las toneladas de CO2 

generadas, lo cual es un indicador favorable para la sostenibilidad ambiental del negocio.  

6. Recomendaciones 

 Para la operación logística en cada bodega, se recomienda diseñar un diagrama de Gantt donde se 

evidencie la secuencia del movimiento de carga en cada estación, su distribución a lo largo del tiempo, 

la asignación de tareas para los empleados de acuerdo con su actividad y las actividades paralelas.  

 Se debe tener en cuenta el abastecimiento de las locomotoras conforme con la demanda generada y las 

variaciones que ocurran a futuro con un pronóstico de la demanda que debe ir realizando con el paso 

del tiempo, al igual que un calendario para el abastecimiento de materias primas de la obra civil.  

 Con el fin de reflejar las acciones pertinentes para una utilización efectiva de los recursos financieros, 

se propone realizar un seguimiento presupuestal periódicamente, con el objetivo de tener un adecuado 

seguimiento de las metas propuestas y los compromisos adquiridos como compañía. 

 Se debe realizar un estudio de impacto social y antropológico que esté basado en la caracterización, 

evaluación, seguimiento y gestión de las posibles consecuencias y riesgos sociales de las comunidades 



   

 

   

 

cercanas al corredor y la inclusión de personas que se dediquen al transporte de carga por vía carretera, 

teniendo en cuenta su entorno socioeconómico. 

 Realizar una revisión y renovación de las políticas públicas asociadas al transporte ferroviario, con el 

fin de actualizar y estandarizar la normatividad férrea. 

 Realizar un estudio de optimización para los costos variables asociados al transporte ferroviario.  

 Revisar variables diferentes como tiempos por nodo, fallas del sistema, distribuciones de falla para la 

locomotora para incluir dentro de la simulación. 

 Plantear un indicador de atención al cliente para de esta manera medir la satisfacción del cliente en 

cuanto a la experiencia general por el uso del corredor. 

7. Glosario 

Análisis de Factibilidad: El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 

evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre operativa o de formulación dentro del ciclo del 

proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de 

éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 

implementación. 

Balasto: Capa de piedra o grava machacada de fácil drenaje que se tiende sobre la explanación de los ferrocarriles para 

asentar y sujetar sobre ella los durmientes; material de relleno a base de piedra machacada donde se sustenta la vía del tren. 

Durmiente: Elemento de apoyo de madera, concreto o metal colocado transversalmente al eje de la vía, sobre el que se 

arrostran los rieles constituyendo el nexo de unión entre éstos y el balasto. Tiene dos funciones: mantener el espaciamiento 

de los rieles (es decir, la trocha) y trasmitir los esfuerzos que recibe al balasto subyacente. 

Maniobra: Operación; movimiento consistente en agregar o segregar vehículos de un tren, formar o descomponer un tren, 

clasificar por destinos los vehículos o cortes de material o desplazar un tren o vehículos por la misma vía o de una vía a 

otra, para dejarlos en el orden y lugar convenientes.  

Modelo general de operación: incluye el diseño de estaciones, terminales de carga, pasos a nivel, instalaciones vinculadas 

a la gestión y regulación del tráfico y seguridad, telecomunicaciones, electrificación, señalización de las líneas, alumbrado, 

transporte de la energía eléctrica y sus edificios y selección de vagones para el tipo de carga a transportar. 

Paso a nivel: Punto de cruce a la misma cota, de dos vías de diferentes características, especialmente cuando una de ellas 

corresponde a un ferrocarril o tranvía. Por extensión, instalación que garantiza la seguridad de la circulación en estos puntos, 

tanto para los vehículos de la vía como para los de carretera.  

Riel AREMA: Norma americana que rige los estándares de calidad y otras normas de fabricación del sistema férreo. 

TEU: Twenty-foot equivalent unit. Se usa como unidad de medida inexacta en transporte expresada en contenedores. La 

capacidad de carga de 1 TEU = 20 a pies de largo X 8 pies de ancho X 1.5 pies de altura.  

Trocha o ancho de vía: Es la distancia entre las caras internas de los rieles, medida 14 mm por debajo del plano de 

rodadura en alineación recta en rieles UIC y a 16 mm en rieles AREMA. 
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