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1. Resumen

Colombia y la región del Alto Magdalena, fueron testigos de proezas en infraestructura
para tener un sistema de transporte intermodal articulado por medio de vías férreas y la
navegación del río Magdalena, con el fin de poder mover carga para consumo interno y
externo, como: las fincas cafeteras que enviaban café para el puerto de Girardot por medio
del tren, para ser transportados por el río Magdalena rumbo hacia Barranquilla; o el cable
aéreo que comunicaba a Manizales con Mariquita. En pleno siglo XXI es evidente el
abandono de la nación por un transporte intermodal que pueda satisfacer la demanda interna
y externa. Hay que recalcar que un transporte intermodal reduce costos y tiempos,
haciéndonos más competitivos en mercados internacionales, donde encontramos países que,
están en el mercado del café.
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2. Abstract

Colombia and the Alto Magdalena region witnessed feats in infrastructure to have an
intermodal transport system articulated by railways and the Magdalena River navigation, in
order to move cargo for internal and external consumption, such as: coffee farms that sent
coffee to the port of Girardot by train, to be transported by the Magdalena River towards
Barranquilla; or the aerial cable that communicated Manizales with Mariquita. In the 21st
century, the abandonment of the nation by an intermodal transport that can satisfy internal
and external demand is evident. It should be emphasized that intermodal transport reduces
costs and times, making us more competitive in international markets, where we find
countries that are in the coffee market.
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3. Introducción

El inicio de los ferrocarriles en Colombia se dio con la construcción del Ferrocarril
de Panamá, iniciándose en 1852, aunque solo funcionó desde 1855 para unir a Ciudad de
Panamá, Colón y el Atlántico. Para este momento Colombia había logrado una proeza de la
ingeniería del siglo XIX, debido a que la primera línea férrea se había construido entre
Stockton y Darlington en 1825 y 30 años después se veía ejecutado en la República de Nueva
Granada, pero también con esta proeza de la ingeniería vendría una problemática de
reclamaciones e indemnizaciones extranjeras, como la ocurrida en 1877 de doscientos
cincuenta mil dólares a la empresa constructora del Ferrocarril de Panamá. (Mora, 1999.
Págs. 9 - 24) A partir de esta experiencia, los ferrocarriles que se construyeron entre 1855
hasta 1920 estaban construidos para la importación y exportación de productos, ubicándose
estos en centros urbanos con actividad económica, como lo eran los puertos en el río
Magdalena y sus afluentes. Estos tenían el fin de unir las capitales con el río Magdalena.
Después de la experiencia con Panamá, el gobierno da inicio al Ferrocarril de Bolívar con
una firma alemana en 1869 pero comenzó a operar en 1881 con 27 Km, funcionó hasta 1946.
Cuando los buques pudieron entrar a Bocas de Cenizas; el Ferrocarril de Antioquia,
concesión dada al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, entregó la obra hasta 1884
con 48 Km. El contrato fue cedido al ingeniero John B. Doughert; después, vino el Ferrocarril
de Girardot, siendo este el interés de este estudio. (Jiménez, 1989 Págs. 118 – 125)

El Ferrocarril de Girardot se desarrolló en momentos de mucha agitación política.
Para empezar el territorio nacional tenía otra constitución hecha por Tomás Cipriano de
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Mosquera donde la república obtuvo el nombre de los Estados Unidos de Colombia,
compuesto por nueve Estados soberanos, cuyo presidente era Rafael Núñez en el momento
de la construcción del Ferrocarril de Girardot. El secretario personal del ingeniero Cisneros,
Rafael María Merchán, era amigo íntimo de Rafael Núñez. Entre 1870 a 1890 inició la
construcción de los ferrocarriles del Cauca, Bolívar, Girardot, Antioquia y del Pacifico por
parte de Cisneros. (Mora, 1999 Págs. 9- 19) Las primeras leyes que se dieron fueron la ley
78 de 1880 y la ley 58 de 1881 esta ley dispuso la construcción de un ferrocarril que
comunicara a Bogotá con el río Magdalena. El 21 de Junio de 1881 se celebra el contrato con
Francisco Javier Cisneros para construir un tramo de 33 Km entre Girardot y Tocaima. El 24
de Octubre de 1884 se celebra otro contrato entre las partes para una prolongación entre
Tocaima y Juntas de Apulo, pero estas obras se vieron interrumpidas por la funesta guerra
civil de 1885 siendo este contrato cedido por Cisneros a Carlos Uribe. (Montaña, 1922)
Girardot es un ejemplo literal de los desmanes por parte de los constructores y la
inexperiencia del Estado en la contratación. Este ferrocarril pasó por concesiones nacionales
y extranjeras, de las que más se destacaron fueron empresas inglesas, este ferrocarril subsistió
como concesión casi por cincuenta años, solo hasta 1923 el gobierno se ocupó de este.

Además toca sumarse a que el gobierno nacional ni de los estados federados contaban
con los recursos para iniciar estas obras, por eso se buscó capital del sector privado; primero
en Nueva York con Cisneros y después en Inglaterra con la compañía The Colombian
National Ralway Company Limited, para esta labor se recurren a unos bonos donde el público
ingles podía adquirirlo, eran pequeños préstamos para reunir grandes capitales, pero para
llevarlo a cabo se necesitaban celebrar dos contratos, uno en Londres y el otro en Bogotá, el
4

primero entre el ferrocarril (la concesión) y los tenedores de los bonos y el segundo como
una especie de hipoteca hacia la nación por parte de los tenedores de los bonos. En la
construcción del Ferrocarril de Girardot se emitieron cuatro bonos. (Montaña, 1922 Págs. 816) Estos contratos llegaron a tener clausulas como subsidios globales por kilómetro
construido; garantías del 7% sobre capital invertido; exenciones tributarias; importaciones
de insumos libres de impuestos; además las compañías construyeron los segmentos de menor
dificultad, obteniendo grandes ganancias y no se planificó como se construiría los segmentos
de mayor dificultad; trabajos incompletos; no hubo un control en las tarifas de servicios y a
esto se suma los litigios en tribunales internacionales que enfrentó el gobierno
colombiano.(Pachón y Ramírez, 2006)

Los ferrocarriles Nacionales tuvieron su mayor rentabilidad a partir de la década de
1920, cuando el estado percibió el incremento de sus exportaciones y la posibilidad de
acceder a préstamos extranjeros, un crecimiento económico que aumentó el flujo de la carga,
como se evidencia en la gráfica 1. Esto, permitiéndole al estado colombiano el pago de su
deuda externa. Además, en esta misma década, Colombia recibe una indemnización de
veinticinco millones de dólares por parte de los Estados Unidos por la pérdida de Panamá.
Aunque la implementación de los ferrocarriles fue lenta en comparación con otros países de
la región como Argentina, Brasil o México. Para 1927, Colombia contaba con 2.214 km de
vías férreas, en comparación con México que en 1910 contaba con 25.600 km o Brasil que
en 1913 contaba con 24.737 km de vías férreas. Colombia no pudo integrar un transporte
nacional, a pesar de que este era intermodal, no solo por la navegación y el ferrocarril,
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también por el uso del cable aéreo Manizales – Mariquita que operó entre 1920 – 1941. En
la gráfica 2 podemos observar el incremento en las exportaciones de café.
Gráfica 1
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Gráfica 2

Fuente: Cuaderno de historia económica empresarial – Muy tarde pero rentables: los ferrocarriles de
Colombia durante el periodo 1920 – 1950 (Cartagena: Editorial Banco de la República 2014)

Por lo anterior se evidencia la forma en que se ha desarrollado las comunicaciones en
el territorio nacional, las cuales han presentado inconvenientes, llenos de errores y triunfos,
y la mayor parte truncadas por la inestabilidad política y económica que ha caracterizado el
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país. Se refleja fallas en la red vial con cierres que afectan la demanda de carga y pasajeros,
la desaparición total de la navegación por el río Magdalena y la desaparición de un sistema
ferroviario,

siendo

este

último

de

vital

importancia

para

economías

industrializadas.(altonivel.com.mx, 2011). Tampoco se desconoce la inquietud y el afán que
tuvieron hombres de gobierno por desarrollar una comunicación más eficaz y estable, gracias
a que a fin de cuentas una buena comunicación es una herramienta de coerción social, aún
más para un país con una geografía inhóspita e impenetrable para la época. Este proceso
accidentado que tuvo la naciente república es palpable en el desarrollo de los ferrocarriles,
gracias a una total inexperiencia en la contratación de concesiones con multinacionales,
guerras civiles o indemnizaciones a los contratistas. A diferencia de la navegación, los
ferrocarriles necesitaron un esfuerzo económico y tecnológico mayor, y esto también se hace
visible en el ferrocarril de Girardot.

Con la presente investigación se pretende resaltar la importancia del ferrocarril para
el transporte de carga, al igual que establecer cuáles fueron las causas por las cuales el sistema
férreo desapareció en muchas regiones, como en el caso del Ferrocarril de Girardot, al igual
que en otras ciudades del país, así como las nuevas estrategias que está proponiendo el
gobierno nacional para su recuperación, y si dentro de ellas está contemplada la recuperación
de la red férrea de Girardot, teniendo en cuenta el desarrollo logístico de la región, como es
el caso de la construcción de vías 4G, el cruce de caminos que une al centro del país con la
costa atlántica y la costa pacífica.
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4. Planteamiento del problema
4.1 Descripción del problema de investigación

Países industrializados, igual que los de mayor densidad poblacional, han
desarrollado sistemas ferroviarios para suplir sus necesidades de movilidad. Estados Unidos,
China, India y Brasil, cuentan con sistemas férreos complejos que son parte angular para
movilizar carga o pasajeros. Además, es una alternativa que se adapta a las necesidades
medioambientales de la actualidad, al contar con diferentes medios de transporte que no
utilizan combustible fósil. De igual forma, alrededor del mundo, grandes capitales
construyeron sus metros subterráneos hace más de cien años, como las primeras línea de
Londres en 1863, Nueva York en 1904; en latino América se inaugura en 1913 en la ciudad
de Buenos Aires.
Colombia, a diferencia de la mayoría de países, dejó de invertir en el transporte
férreo y le apostó por el transporte por carretera. Así mismo, se observa que el país no
cuenta con un sistema férreo organizado, a pesar de contar con líneas férreas que no están
siendo utilizadas en su totalidad. En la gráfica 3 se puede observar que el transporte
terrestre es el que mayor moviliza carga en el país, a pesar de sus altos costos en los
combustibles y algunos inconvenientes en las vías.
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Gráfica 3

Fuente: Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Aeronáutica Civil, Súper
Intendencia de Puertos y Transporte. (Se toma de referencia miles de tonelada; el modo aéreo incluye carga y
correo)

Los factores de interés en el sistema férreo siempre son económicos, porque ofrece
una mayor capacidad de carga, con menos operarios que una flota de camiones, la utilización
de energía eléctrica que impactaría de manera positiva el medio ambiente, además de reducir
costos, y considerando que la infraestructura tiene más durabilidad que las carreteras. En
Colombia

existe el antecedente de transporte intermodal, entorno a los ferrocarriles se

desarrolló a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

Según (Adolfo Meisel y María teresa Ramírez, 2014), En cuadernos de historia económica
y empresarial, una colección de libros del banco de la República, nos muestra cuatro factores
principales que contribuyeron al rápido ritmo de crecimiento económico durante la primera
mitad del siglo XX: el crecimiento de las exportaciones, los préstamos del exterior, los
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avances en la infraestructura de transporte y la industrialización por sustitución de
importaciones

Con la presente monografía se pretende analizar el contexto en que se desarrollaron
los ferrocarriles en Colombia y el impacto que este generó al integrar zonas productivas con
los puertos del río Magdalena, desarrollando economías alrededor del tren, como lo fue, el
ferrocarril de Girardot, que en su ruta habían zonas cafeteras en los municipios de Viota,
Anapoima y Apulo, zonas que en la actualidad no son zonas productoras de café, así como
las consecuencias que determinaron su desaparición como medio de transporte de carga y
pasajeros. O el puerto de Honda que gozó de un privilegio mayor sobre el río Magdalena al
estar más cerca de los puertos de la costa Atlántica, y un ferrocarril que se dirigía hacia
Bogotá; el ferrocarril de Antioquia, construido por el ingeniero Francisco Javier Cisneros,
quien construyó el ferrocarril de Girardot, y cuya construcción rompió las barreras para que
dicha región antioqueña pudiera sacar sus productos hacia los puertos; el ferrocarril del
Pacífico fue uno de los más extensos, llego a conectarse con el Ferrocarril de Antioquia y el
del departamento de Caldas, aunque operó desde 2012 hasta el 2016, hoy se encuentra en
abandono, siendo la compañía Impala los accionistas mayoritarios.

4.2 Formulación del problema

¿Cuál es la importancia del transporte férreo para el movimiento de carga en
Colombia, Caso Girardot Cundinamarca?
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5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Analizar la importancia del transporte Férreo, como medio de transporte de carga en
Colombia, caso Girardot, Cundinamarca.

5.2 Objetivos específicos

•

Caracterizar los antecedentes que marcaron el desarrollo del transporte férreo de
carga en Colombia.

•

Analizar la situación actual del transporte férreo de carga en Colombia.

•

Comparar el desarrollo del transporte férreo en Colombia con países de la región
como: Chile, México y Brasil.

•

Determinar la Viabilidad de la reactivación del sistema férreo en regiones como la
del alto magdalena, como parte del transporte intermodal en Colombia.
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6. Justificación

El mundo globalizado representa mayores retos para los países en vía de desarrollo
que a países industrializados. Un libre comercio sin aranceles y pocas regulaciones exige un
nivel de competencia muy alto, que por nuestra falta de infraestructura en diferentes modos
de transporte para sortear diferentes tipos de obstáculos como: catástrofes naturales, de orden
público o falta de vías en un país con una geografía inhóspita y accidentada, hace que el
transporte de carga eleve su costo haciéndolo menos competitivo en el mercado internacional.
Colombia cuenta con la experiencia de haber implementado un sistema férreo que dinamizó
las posibilidades económicas del país. Además de contar con los corredores férreos que hoy
en día son patrimonio cultural de la nación.
El gobierno colombiano ha puesto en marcha proyectos para reactivar los ferrocarriles
en el país, como lo es el tren de la Dorada – Chiriguaná; o la licitación para la construcción
del tren de Ríonegro, Antioquia. Sin embargo, a pesar que Girardot cuente con una posición
geográfica privilegiada, por el momento no hay proyectos para reactivar el ferrocarril de
Girardot – Facatativá. Girardot, a largo y mediano plazo, se proyecta como un gran centro
logístico de distribución gracias a que cuenta con dos vías nacionales hacia Bogotá; una vía
directa hacia la magdalena medio, que nos comunica con el municipio de Honda, Tolima;
además de la cercanía con el puente Enrique Santos Castillo que conecta a los departamentos
de Cundinamarca y Tolima, haciendo que Girardot tenga un contacto directo con la doble
calzada del Tolima. Ahora bien, las oportunidades del transporte aéreo al reactivar el
aeropuerto Santiago Vila, para el transporte de carga (municipio de Flandes, Tolima), hacen
de la región del Alto Magdalena, un atractivo logístico para el transporte de carga.
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7. Delimitación

Ésta monografía abarca la segunda mitad del siglo XIX, para referenciar y
contextualizar los antecedentes del Ferrocarril en Colombia y del Ferrocarril de Girardot.
Aunque nuestra investigación se centra desde 1990 a la actualidad para exponer los proyectos
de reactivación de los ferrocarriles en regiones del país. El contexto es de orden regional, y
nacional, considerando que el Ferrocarril de Girardot, fue de importancia nacional y por el
impacto que tiene un sistema férreo en la economía de un país.
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8. Marco teórico

En una carta dirigida al historiador Nikolai Danielson (Karl Marx, 1879), se refería a
la importancia del ferrocarril para el capitalismo. Las razones que daba eran, básicamente,
que fue, junto a la navegación a vapor y el telégrafo, el adecuado medio de comunicación
que necesitaba el sistema económico capitalista para desplegarse; y que influyó notablemente
en el desarrollo de las sociedades anónimas y, en particular, de las bancarias. Además, añadía
que el proceso de concentración de capital que favoreció el ferrocarril conllevó una
globalización del capital financiero. Los padres del marxismo, intentando sostener el
principio materialista de la historia, presentan al ferrocarril como un producto social cuyo
nacimiento se debió a la necesidad de superar el cuello de botella que presentaban los
sistemas tradicionales de transporte para satisfacer la demanda de movilidad de un comercio
urgido de un más rápido y más voluminoso transporte de sus masas de productos.

En el libro Logística: Administración de la Cadena de Suministro, en el capítulo 6
titulado “Fundamentos del transporte”, trata de la importancia de como un sistema eficaz de
transporte puede resultar en bajos costos de transporte que termina siendo una ventaja en
mercados lejanos frente a otros productos de otros países, debido a que el movimiento de
carga adsorbe entre uno y dos tercios de los costos logísticos. Además, la posibilidad de abrir
nuevos mercados donde no podrían acceder ciertos productos por los costos del transporte.
Ballou pone de ejemplo el mercado de productos perecederos como: las frutas y verduras,
donde en algunos países cuentan con temporadas de cosechas, mientras que en otra parte del
mundo se puede cosechar todo el año, de esta manera en el mercado global se pueda tener
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dichos productos a precios razonables en donde exista la demanda. Esto a su vez genera
“economía de escala”, gracias a que accede a mercados más amplios creando costos más
bajos de producción, esto da la libertad de elegir las zonas de producción, según la ventaja
geográfica que resulte. (Bullou, 2004)

Bullou, menciona las características del ferrocarril posee para el transporte de carga,
tales como: gran capacidad de carga y baja velocidad, para recorrer grandes distancias. Es
ideal para materias primas o productos manufacturados de bajo valor, reduce tiempos en el
manejo de la carga en envíos de gran volumen. Ofrece menores costos al ser un solo tren
cargue lo que 100 contenedores individuales en vehículos. Ofrece un trato especial al
consignatario, al desplazar su mercancía al por mayor, vagones especiales para productos
refrigerados, incluso garantiza el arribo de la mercancía en cierto número de horas, puede
modificar su ruta en desvíos, reenvíos, paradas que permitan la carga y descarga parcial de
la mercancía mientras se ejecuta el trayecto.

La incidencia del ferrocarril en la logística actualmente está centrada en las cadenas
que involucran el desplazamiento masivo de gráneles. Algunas líneas están dedicadas
exclusivamente a atender a grandes clientes, que cuentan con instalaciones de carga propias
y operan en puertos particulares, como es el caso de los minerales (Perú, Brasil, Chile),
la celulosa (Chile) o el carbón (Colombia). En el caso de los cereales, existe una mayor
diversidad de cargadores y terminales (Argentina, Brasil). La tendencia a participar en el
transporte por contenedores es incipiente, aunque tiene una notable expansión, particular‐
16

mente en México, donde se orienta al comercio exterior con los países socios del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. Los ferrocarriles de Centroamérica presentan una muy
baja actividad, centrada en el transporte de frutas. (Transporte de Carga en América Latina y
el Caribe)

Para el desarrollo de este trabajo se abordará la definición de transporte intermodal
como: movimientos de mercancías, usando dos o más modos de transporte sin manipular la
mercancía en los intercambios de los modos. A su vez, la definición de transporte multimodal
tiene gran similitud al de intermodal, con la diferencia que un solo operador ejecuta la
operación, llamado operador de transporte multimodal, y la documentación se llevará con un
único contrato de transporte multimodal. Hay que recalcar que hay dos figuras de operadores
de transporte multimodal: los que operan buques y los que no operan buques. (Ospina Pinzón,
2015)

También debemos abarcar el concepto logístico desde una perspectiva económica, ya
que un proyecto de aquellas dimensiones, de lograr un transporte intermodal que responda
de manera eficiente a un comercio nacional e internacional. En un principio, en la teoría
económica, vemos como el comercio internacional se concebía como una integración de
procesos independientes que se articulaban entre sí para lograr un objetivo. Esto se evidencia
en la forma que se concebía el transporte, donde los factores más relevantes eran el capital y
trabajo que dejaba de utilizar por suplir la necesidad del transporte.
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Según Celestino Suarez Burguet, divide la teoría económica tradicional en dos
bloques: uno, con modelos ricardianos donde se da mayor énfasis en las diferencias
tecnológicas entre los países; y los modelos de Heckschen – Ohlin, donde el comercio es un
intercambio que se da gracias a factores que pueden ser distintos en cada país. Pero esta
percepción ha cambiado, con autores como Deardoff, o Helpman y Krugman, donde las
relaciones comerciales internacionales, ocurren por factores principales como: aumento entre
la proporción comercio y renta; un aumento en el intercambio comercial de los países
industrializados, teniendo una relación intra-industrial creciente, todo esto insostenible con
la teoría económica tradicional. Los argumentos expuestos anteriormente, son los que
articulan los dos ejes fundamentales de los modelos que configuran esta nueva teoría: el
comercio de bienes diferenciados y la presencia de competencia imperfecta como estructura
de mercado dominante. Y, a diferencia de lo que ocurría en el marco de la teoría tradicional,
ahora los costes de transporte juegan un papel central en la misma justificación del comercio
internacional, así como en la delimitación de los patrones geográficos de los intercambios.
(Suarez Burguet, 2007)

Para poder medir el desarrollo económico de las naciones, el Foro económico
Mundial publica anualmente World Competitiveness Report (Informe de Competitividad
Anual), donde se establece los parámetros para la medición en dicho informe, que son los
siguientes: comportamiento macroeconómico; grado de apertura; finanzas y políticas
públicas; infraestructura; capacidad de gestión; ciencia y tecnología; capital humano.
También encontramos que la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el
Caribe), donde establece sus parámetros de medición, como lo son: participación en el
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mercado externo e interno; productividad; precios y costos; ambiente económico que hace
referencia a tasas de cambio, de interés, nivel de educación costos de los servicios públicos;
inversión nacional y extranjera; desarrollo tecnológico y desarrollo de los recursos humanos
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) año 2004). En cualquiera
de estas dos organizaciones, se evidencia que la inversión en infraestructura es una pieza
fundamental para el desarrollo y competitividad en los mercados de cualquier país.

Según Milton Arias Casteblanco e Ingrid Julieth Páez Quijano, en su trabajo de
investigación exponen que una investigación de Fogel en 1964, que muestra una de las causas
del desarrollo económico de América Latina se debe más a la innovación tecnológica ligado
a la urbanización de la economía, más que por el desarrollo de la infraestructura.
(Casteblanco y Páez, 2017)

La investigación ha sido para entender paradigmas en el ser humano, desde la
reflexión, para generar conocimiento, ha sido una práctica que ha acompañado a la
humanidad desde épocas donde pensadores griegos de la antigüedad, o mucho antes,
lanzaban hipótesis sobre diversos temas. Aunque la investigación tuvo una rigurosidad con
los métodos positivistas, que en un principio funcionaban para las ciencias naturales, pero se
extendería a las ciencias sociales. El positivismo consiste en metodologías donde se pueda
comprobar una hipótesis por medio del análisis de datos estadísticos o una variable con
sustentación numérica. (Ramos, 2015)
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Aunque, las ciencias sociales, se acercan más al desarrollo de una metodología
subjetiva, una discusión sobre la manera en que se adquiere conocimiento (por medio del
empirismo, racionalismo o la dialéctica), ya que las ciencias sociales, como lo son: la
economía, la sociología, la historia o la antropología, su objeto de estudio es el ser humano,
impredecible, por ende, es un error aplicar las mismas leyes naturales de las ciencias naturales
(Objetividad y subjetividad en las ciencias sociales). Esto no quiere decir que, desde la
investigación subjetiva no se puedan realizar análisis cuantitativos.

Dentro de los paradigmas de la investigación, se encuentra la teoría crítica,
caracterizada por una reflexión, que induce a una acción de cambio social en el entorno, de
carácter cualitativa, donde la investigación inicia en la práctica de una labor que busque
mejorar las condiciones de los individuos que sean parte del contexto social de estudio. Según
Guba y Lincoln, citados en Los Paradigmas de la Investigación Científica, (Ramos, 2015)
dice:
La realidad es un producto de la influencia de un conjunto de factores relacionados con lo social,
político, cultural, económico, étnico y el rol de género…esta influencia se plasma en las diferentes
estructuras sociales que conforman lo real, las cuales, desde este paradigma, se les critica porque lo
existente no es inmutable y determinado, sino que se configuran en una realidad virtual y basada en
la historia social (P. 90)

Se afirma que la relación del investigador con el objeto de estudio es subjetiva y
requiere de un constante dialogo de forma dialéctica con las partes involucradas para la
construcción de un producto social, éste considera que la realidad se constituye de procesos
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cambiantes donde se interactúa de manera social, filosófica y sociológica donde revela las
prácticas y métodos científicos para llegar al conocimiento.

Otro paradigma es el Constructivismo, donde ve la realidad como una reconstrucción a
partir de la reflexión investigativa, que parte desde la subjetividad, siendo un sustento para
la investigación cualitativa, los aportes relevantes de este método son:

•

La realidad se construye a partir de diferentes formas en que se percibe, es una
construcción social hecha por los participantes de la investigación.

•

La investigación, al ser subjetiva, está sujeta a los valores de juicio del investigador

•

La conclusión de dicha investigación no se puede sacar de su contexto y tiempo para
generalizarlos.

•

Al ver la realidad como una reconstrucción subjetiva que hacen los individuos, se
acepta que la realidad no es absoluta, puede ser relativa y va sujeta a la percepción
que se pueda tener.

Como se ha expuesto con anterioridad, dentro de la investigación cualitativa, se pueden
usar los paradigmas de crítica social y constructivismo como sustento para desarrollar una
metodología, que se puede basar en información descriptiva de: situaciones, lugares,
periódicos, textos, individuos. Según Hernández, citado por (Muñoz, 2015), dice lo siguiente:
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Del proceso investigativo cualitativo se puede mencionar como principales conceptos al
interaccionismo simbólico, las investigaciones etnográficas, investigación de acción, la
etnometodología, teoría fundamentada, investigación participativa, triangulación, idealismo,
realismo, diseños narrativos, investigación participativa o el uso de software de análisis cualitativos
como el Atlas.ti o Decisión Explorer. (P. 45)

Este trabajo escrito se realizará como una Monografía de compilación o de revisión
bibliográfica, de carácter mixta. Para poder analizar de forma crítica la bibliografía existente
sobre los ferrocarriles en Colombia, que, aunque la producción académica resulta de
profesiones como la ingeniería civil y la historia, es poco con un enfoque a la administración
y a la logística.
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9. Marco conceptual
•

Carga: Objeto que debe ser transportado, por ende, tanto el objeto como la acción
adquieren un valor.

•

Capitalismo: Sistema económico basado en propiedad privada de los medios de
producción y en la libertad de mercado.

•

Concesión: Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona
facultades de uso privativo de una pertenencia de dominio público o la gestión de un
servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones.

•

Constitución política: Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de
las leyes que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y
delimita los poderes e instituciones de la organización política.

•

Estados soberanos: Es la figura jurídica que le dio la constitución de 1863, a los
territorios que se denominan en la actualidad departamentos, como lo fue el estado
de Antioquia o Cundinamarca. Estos estados, en su totalidad, componían los Estados
Unidos de Colombia.

•

Empréstito: Préstamo que toma el Estado o una corporación. Este se representa en
títulos negociables o al portador.
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•

Estados Unidos de Colombia: Fue un estado de orden federal que nació bajo la
constitución de 1863 de Río Negro y culminó con la constitución de 1886

•

Ferrocarril: Camino con dos carriles de hierro paralelos, sobre los cuales ruedan los
trenes.

•

Globalización: Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de
las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que
dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de
los gobiernos. (RAE, 2006)

•

Indemnización: Es una compensación económica que recibe una parte como
consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral, moral, económica, etc.

•

República de Colombia: República presidencialista que fue fundada con la
Constitución de 1886, en la actualidad se rige bajo la Constitución de 1991

•

República de Nueva Granada: República de orden centralista que se conformó bajo
la Constitución de 1831, después de la disolución de la Gran Colombia en 1830

•

Río navegable: Afluente donde se puede ejercer la navegación
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•

LPI: Índice de desempeño logístico

•

Licitación: Convocatoria del sector privado o público para adquirir un bien o un
servicio

•

Logística: La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que plantea,
lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y
servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el
punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes (Ballou,
2004)

•

Transporte: Acción de transportar un objeto, animal o persona de un lugar de origen
a un lugar de destino, o de nodo para llegar a un destino.

•

Transporte intermodal: Según la European Conference of Ministers of Transport,
lo define como el movimiento de mercancías en una misma unidad o vehículo, usando
sucesivamente dos o más modos de transporte sin manipular la mercancía en los
intercambios de modos (1997)

•

Transporte multimodal: Es la articulación entre diferentes modos de transporte para
optimizar las operaciones en los movimientos de carga internacionales. Se diferencia
del transporte intermodal, tienen un solo contrato de transporte multimodal por toda
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la operación y suelen tener un solo operador logístico que se encarga de todo el
proceso de transporte.

•

Puerto: Es un lugar ubicado estratégicamente en un río o a orillas del mar, que sirve
para el cargue y descargue de transporte de carga, transbordo entre diferentes modos
de transporte y proveer seguridad y suministros a las naves transportistas.

•

Marxismo: Conjunto de teorías económicas, sociales, políticas, filosóficas y de
historiografía que se ha desarrollado ampliamente en la academia.
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10. Marco legal

Hay que señalar que, para hablar de una legislación sobre los ferrocarriles de
Colombia, hay que tener en cuenta que el territorio nacional sufrió cambios políticos que
conllevaron a un replanteamiento del orden nacional. Los intentos del libertador de formar
una gran república habían fracasado y para 1831 se disuelve “la Gran Colombia” y de sus
instituciones fragmentadas nacen las repúblicas de Ecuador y Venezuela. En el territorio
colombiano se funda la república de la Nueva Granada bajo la constitución de 1832 de orden
centralista. En el momento en que se inicia la construcción del primer ferrocarril, regía la
constitución neogranadina de 1853, constitución de corte federalista. Hay que resaltar que,
cuando comienza a regir constituciones de corte federalista, como lo son: la constitución de
1858 que crea la Confederación Granadina; y la constitución de Ríonegro que funda los
Estados Unidos de Colombia en 1863, hacen que los estados soberanos tengan autonomía
administrativa y puedan concentrarse en sus ferrocarriles, buscando una salida al río
Magdalena, como lo es: Puerto Berrio, Puerto Boyacá.

En 1836 el congreso de Nueva Granada legisla a favor de dar beneficios económicos
quien asuma, por medio de concesión, la construcción del ferrocarril de Panamá, una ruta
entre Ciudad de Panamá y la zona navegable del río Chagres. (Nieto, 2011)
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Marco Legal a nivel nacional

Legislación a favor de dar beneficios
económicos quien asuma, por medio de
En 1836 el congreso de Nueva Granada

concesión, la construcción del ferrocarril de
Panamá, una ruta entre Ciudad de Panamá y
la zona navegable del río Chagres. (Nieto,
2011)
las atribuciones exclusivas del congreso:
Conceder privilegios y auxilios para la
navegación por vapor, en aquellos ríos que

Constitución de 1858 - artículo 29 –

sirvan de canal para el comercio de más de

numeral 10

un Estado; y para construir caminos de
hierro, carreteros, o de herradura que
pongan en comunicación el interior de uno
o más Estados con los ríos navegables,
puertos de mar, o con las Naciones
limítrofes; sin que esta facultad prive a los
Estados de poderlo hacer según sus leyes, y
disponer que tales caminos pasen por tierras
baldías de la Confederación. En el artículo
6, en el numeral 6 dice: Los derechos que se
reservó la República en el Ferrocarril de
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Panamá. (Constitución de la Federación
Granadina, 1858)
Conceder privilegios y auxilios para la
La constitución política de 1863, en el

navegación por vapor en aquellos ríos y

artículo 49, numeral

aguas que sirvan de canal para el comercio
de más de un Estado, o que pasen al
territorio de Nación limítrofe. (Constitución
de Río Negro, 1863)
El ejecutivo puede contratar una concesión

El estado soberano de Bolívar, expide la
ley 4 de mayo de 1865

para unir a la ciudad de Barranquilla con el
puerto de Sabanilla (Correa, 2012)
Permite la construcción del ferrocarril de

Ley 78 de 1866

Antioquia, autorizando la apertura de un
camino de rieles entre Medellín y un río
navegable.
Santa Marta autoriza la búsqueda de un

Ley 69 de 1871

camino que le conduzca hacia el río
Magdalena

Trata de que las asambleas departamentales
son las responsables de dirigir y fomentar,
por medio de ordenanzas y con recursos
propios, la introducción primaria y la
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Constitución de 1886 - artículo 185

beneficencia, industrias establecidas y la
introducción de las nuevas, la inmigración,
la importación de capitales extranjeros, la
colonización de tierras pertenecientes al
departamento, la apertura de caminos y
canales navegables, la construcción de vías
férreas, la canalización de los ríos, etc
Se nacionaliza las minas, el subsuelo, en
beneficio del gobierno nacional, por encima
de los recién creados departamentos y

Constitución de 1886 - artículo 222

concesiones con los estados soberanos
hayan dado. En el artículo 205 regula la
tarifa de aduanas y como debe ser el proceso
de alza o baja de los derechos de
importación, que será por medio de la ley

Ley 76 de 1920

sobre policía de ferrocarriles
Autoriza

Ley 102 de 1922

al

ejecutivo

para

contratar

empréstitos para el mejoramiento de vías
férreas y puertos fluviales
Crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de

Decreto 3129 de 1954

Colombia
Por la cual se adopta el programa de
recuperación

del

servicio público de
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Ley 21 de 1988

transporte ferroviario nacional, se provee a
su

financiación

y

se

dictan

otras

disposiciones
Marco legal desde 1989
Decreto 1588 de 1989

Crea la Empresa Colombiana de Vías
férreas, llamada Ferrovías

Decreto N. 746 de 1996

Declara bienes de interés cultural del ámbito
nacional, entre estos a la infraestructura
ferroviaria.

En 1999 Ferrovías - concesión a la empresa Para que lo reconstruyera y operara la vía
Ferrocarriles del Norte de Colombia
(Fenoco), el tramo de Chiriguaná – Santa

férrea del Atlántico, quienes son los que
transportan el carbón de la Drummond.

Marta
Concesión Chiriguaná –Santa Marta. Acta
de inicio: 3 de marzo del año 2000; fecha de
terminación: 2 de marzo de 2030

Concesión del ferrocarril del Pacifico. Acta
de inicio: 14 de marzo del año 2000; fecha
de terminación: marzo de 2030
Liquida Ferrovías. Las vías férreas pasan a
ser administradas por el Instituto Nacional
Decreto 1791 de 2003

de vías (Invías), aunque en el 2011 la
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Agencia Nacional de Infraestructura tomó el
manejo de las concesiones sobre esta.
Contrato de obra No. 313-2017, Dorada

Fecha de inicio: 31 de octubre del año

– Chiriguaná

2013; fecha de terminación: febrero del
año 2017

Contrato de obra No. 313-2017, Bogotá –
Belencito.

Acta de inicio: 31 de octubre del año 2013;
fecha de terminación: febrero de 2017

Política nacional logística: donde se hará
CONPES 3547 de 2008

un sistema logístico nacional articulado y
enfocado a la competitividad
Por la cual se adoptan medidas y

Ley 1682 de 2013

disposiciones

para

los

proyectos

de

infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias
Se reglamenta la planeación de los
proyectos de infraestructura de transporte
con
Decreto 736 de 2014

la

finalidad

de

asegurar

la

intermodalidad, la multimodalidad, su
articulación

e

integración,

según

lo

dispuesto en el artículo 9 de la ley 1682 de
2013

32

11. Metodología

Método

Técnica

Instrumento

Síntesis bibliográfica

Sistematización

Fichas

bibliográfica

de

trabajo

bibliográficos

EL desarrollo de esta monografía se realizó bajo una exhaustiva investigación
bibliográfica documental de fuentes de segunda mano, tales como: libros, artículos
periodísticos y científicos, documentales y tesis de grado. Esto con el fin de poder reunir
cierta cantidad de fuentes de segunda mano, seleccionar estas fuentes y escoger las idóneas
que den un contexto, una dirección, un desarrollo y que permitan llegar a conclusiones sobre
la problemática que se ha abordado.

Hay que aclarar que, la problemática de los ferrocarriles en Colombia, cuenta con cierto
número de investigaciones académicas que se hacen evidente su enfoque hacia la
historiografía, como en la tesis Historia económica del Ferrocarril de Girardot de Andrew
Primer, que nos entrega una investigación detallada de las actividades e impacto del
ferrocarril de Girardot; o desde la ingeniería civil, como las ediciones de la Segunda Mula de
Hierro de Gustavo Arias de Greiff, que hace un inventario detallado de la infraestructura,
ambos enfoques ven la importancia que tuvo en el ferrocarril en el desarrollo del país. Pero,
no existe un enfoque hacia el impacto de lo que significó o significa el desarrollo intermodal
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para el transporte de carga en la región y a nivel nacional. Por este motivo se decide realizar
una monografía de compilación bibliográfica para hacer un primer acercamiento a dicho tema
con un enfoque logístico.

Para desarrollar esta metodología, se ha trabajado bajo la definición que da Baena (1985)
sobre la investigación documental, considerándola una técnica de selección y compilación
de información obtenida por medio de la lectura crítica de material bibliográfico, de
hemeroteca, archivos y bibliotecas, siendo la técnica que mejor se adapta, teniendo en cuenta
las consideraciones mencionadas en el párrafo anterior. También se trae la definición de
Garza (1988) quien identifica la investigación documental por el uso de fuentes gráficas o
sonoras para la recolección de información. Umberto Eco (1977) uno de los escritores
académicos relevantes del siglo XX, describía lo que él consideraba los pasos en una
investigación bibliográfica, tales como: el saber entrar a las bibliotecas sin un tema específico
y salir de ellas con un tema claro para investigar, aprender a buscar entre los catálogos de las
bibliotecas y sobre todo contraponer

aquella literatura que se encuentra para llegar a

conclusiones. Las fuentes de segunda, fueron valoradas según el contenido y sus referencias
bibliográficas, bajo estos parámetros, el trabajo de Andrew Primer es la fuente más
importante gracias a que su información es de una fuente primaria y fuentes secundarias de
autores que fueron testigos directos de la época de los ferrocarriles.
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Método
Síntesis bibliográfica

Técnica
1. Se hace una
aproximación del
tema a investigar para
comprender el
contexto y hacer una
posible delimitación
de la investigación
2. Se jerarquiza la
información obtenida
según su importancia
en el desarrollo
3. Se desarrolla la
monografía

Instrumento
Libros, periódicos,
artículos científicos,
documental, proyectos de
grado, tesis, monografías,
páginas web del gobierno
nacional, google académico
como motor de búsqueda

12. Cronograma

Tabla 1
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Elaboración propia del autor del texto.

13. Desarrollo de los objetivos

13.1

Antecedentes del transporte férreo de carga en Colombia

Los cambios políticos que afrontó el territorio colombiano durante el siglo XIX, el
malestar generalizado en una naciente república sin recursos e incomunicada, se trató de abrir
paso entre la economía mundial por el medio del transporte férreo. El país se comunicaba por
medio de la navegación por los principales ríos del país, como lo es el río Cauca y el río
Magdalena, pueblos, como Mompox se imponían en el panorama como importante centro de
comercio, junto a Honda, Mariquita, o la ciudad de Ocaña sobre el río Negro que era afluente
del Magdalena (Fajardo Barragan 2019)
Los ferrocarriles en Colombia, fue uno de los primeros intentos por parte de la nación
por conseguir inversión extranjera para iniciar dichos proyectos, proyectos que se entregaban
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a la construcción y explotación de los ferrocarriles al sector privado extranjero, tal como lo
fue el Ferrocarril de Panamá, construido por la empresa Panama Railroad Company, con
capital estadounidense, sus fundadores, William Aspinwall, Jhon Lloyd y Henry Chauncey.
Otros ferrocarriles operaron bajo la misma modalidad, como The Colombian Railway
Company e incluso el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, quien construyó parte de
la concesión del ferrocarril de Girardot y Antioquia.
La república de Nueva Granada atravesaba una crisis económica, su único producto de
exportación era el oro, aunque los ferrocarriles era una necesidad para integrarse en la
economía mundial. La naciente república no ofrecía garantías políticas ni económicas para
llevar a cabo proyectos de tal magnitud. Gran parte del territorio era desconocido para la
clase dirigente, se organiza una expedición dirigida por el cartógrafo italiano Agustín
Codazzi, para poder cartografiar los territorios de la nación, inventarios del tipo de la
población, fauna, flora, armas en la población civil. (Patiño Villa, 2014).
La segunda mitad del siglo XIX, cuando el país trata de introducir sus productos
tropicales, como: el café y el tabaco, se evidencia el costo del flete y la incapacidad para su
transporte. Todos los proyectos férreos que se desarrollaron en los estados soberanos de los
Estados Unidos de Colombia, apuntaban a direccionar una salida al río Magdalena, y con
esto, tener una salida al mar, proponiendo un sistema intermodal de transporte de carga y de
pasajeros, donde cada estado tenía su puerto: Honda, Tolima; Puerto Boyacá, Boyacá; Puerto
Berrio, Antioquia; Puerto Wilches, Santander; Girardot, Cundinamarca, entre otros. Pero
también comenzaba el declive para Mompox que en años anteriores tuvo relevancia como un
punto comercial.
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Un factor clave para la construcción del ferrocarril de Girardot, fueron los intereses
económicos de una élite urbana que tenían cultivos de café por la Mesa, Viota y demás
pueblos, atrayendo a inversionistas, como el gerente del ferrocarril Salvador Camacho
Roldan, poseedor de tierras cafeteras. Otro factor fue la demanda de productos
manufacturados que eran importados hacia la capital, cuando se introduce la navegación a
vapor por el río Magdalena, se hace menos costoso el movimiento de carga. A nivel nacional
comienza a existir dos proyectos ferroviarios: el Ferrocarril del Norte que pretendía unir a
Santander y Cundinamarca y generar una conexión con el río Magdalena para unir las zonas
que se consideraban más pobladas, con la propuesta de un empréstito para construir la línea
de Carare por 20 millones de pesos, que solo incluía la mitad del trayecto. Y el proyecto del
ferrocarril de Girardot que requería un empréstito de 554.000 pesos para 32 kilómetros
iniciales de los 132 kilómetros propuestos, este ferrocarril era considerado una conexión
regional y agrícola de clima caliente y clima frío. Para 1920 el Ferrocarril de Girardot había
llegado a Nemocón. (Primmer, 2013).
A diferencia de Europa o norte América, donde el ferrocarril recorre grandes distancias
para unir zonas de producción a puntos de distribución, en Colombia, las zonas de producción
están separadas en altitud y no en distancias, respondiendo a necesidades diferentes, los
ferrocarriles fueron vistos como una necesidad de “civilización” que transformaría la
economía del país, con el gran reto de un país con recursos y crédito limitado en el exterior,
llevó a grandes inversiones de capital privado en proyectos pocos viables al considerar que
en 1930 aún no estaba terminada la red férrea nacional, en pleno auge del modo terrestre, por
carretera. Aunque el ferrocarril de Girardot experimentó dificultades en su construcción, para
1900 estaba terminado, siendo de gran importancia para el comercio internacional de
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Cundinamarca, como para su comercio interno, el impacto del ferrocarril de Girardot fue
palpable en una época donde el medio de transporte eficaz eran los ferrocarriles, antes de la
llegada de los camiones al país. Andrew Primmer, en su trabajo Historia Económica del
Ferrocarril de Girardot: Un estudio del desarrollo económico regional, 1910 – 1930, expone
un informe gubernamental del Concejo Británico presentado al parlamento en 1888, llamado
Report on the agricultural condition of Colombia, dice:
“De igual forma, con los pueblitos y zonas cultivadas quedan tan alejados, y los medios
de comunicación son tan difíciles y costosos, a menudo sucede que ningún sistema de
intercambio entre ellos es posible. Cada pueblito, por lo tanto, intenta cultivar todos los
varios productos que requiere, y la gente se contenta con muy poco acceso a aquellos
productos que no sean adecuados para su propio clima, mientras que si pudieran
intercambiar con facilidad con un pueblito vecino, tal vez entre 2000 o 3000 pies más alto o
bajo, y si no pocos millas distantes, la cultivación combinado de los dos suministraría las
necesidades de ambos, con infinitamente menos inversión de mano de obra, y con un precio
disminuido en gran medida”
Antes del Ferrocarril de Girardot, los caminos para mover la mercancía manufacturada
hacia Bogotá eran: por Facatativá, Villeta y Guaduas para llegar al río Magdalena en Honda,
donde se evitaba cruzar la zona de los “rápidos” donde no se podía navegar por el río.
Mientras que, en la región del Alto Magdalena, Bogotá contaba con dos rutas: por la Mesa y
Tocaima, para llegar a Ibagué y Purificación; y otro camino que pasaba por Soacha,
Fusagasugá y Melgar y llegar al río por Girardot.
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Ilustración 1

Ilustración del camino de Honda, en la obra de Potter Hamilton Viajes a las provincias de Colombia
1827” Fuente: extraído de “Historia Económica del Ferrocarril de Girardot

Como se menciona con anterioridad, el documental de El mapa de los sueños inconclusos,
de la Universidad Nacional sobre el cartógrafo italiano Agustín Codazzi, deja un trabajo que
trata de detallar aquella Colombia del siglo XIX, junto al británico Hamilton Jhon Potter, en
su libro “Viaje por el interior de las provincias de Colombia” un retrato de cómo era el
precario transporte antes de la implementación de los ferrocarriles.
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Tabla 2

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de Primmer, 2013

13.2

Situación actual del transporte férreo de carga en Colombia

El estado colombiano, en la actualidad, ha incluido dentro de su Plan Nacional de
Desarrollo (PND) un Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI), desde donde se
destinan un mínimo de 300.000 millones al año. En la actualidad, solo funciona en óptimas
condiciones 245 km de vías férreas que son de la concesión de Chiriguaná – Santa Marta que
tiene la capacidad para transportar 50 millones de toneladas al año. Otros 850 km han estado
bajo intervención de obras públicas y han iniciado operación de carga hacia el Atlántico y
Boyacá, que son los tramos de La dorada – Chiriguaná y Bogotá – Belencito. Según el
subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación, Rafael Puyana, hay
enormes retos que no son solo la reactivación de kilómetros de vías, sino en la interconexión
con otros modos de transporte como el carretero o fluvial para que se den las condiciones al

41

transporte intermodal, por tal motivo el PND incluye 66,2 billones para el desarrollo de
corredores estratégicos intermodales para el 2020.
El Departamento Nacional de Planeación, junto al Ministerio de Transporte, la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Banco
Interamericano de Desarrollo han elaborado una estrategia que incluye: fases tempranas de
operación del modo; lanzamiento del Plan Maestro Ferroviario; ley ferroviaria;
estructuración de corredores nacionales y regionales y, finalmente, una senda que aumente
la inversión pública y atraiga la privada. Las estimaciones que se tienen para esta
reactivación, en una etapa temprana, es la reducción de un 10% en el transporte de carga, y
en el mediano plazo, con la consolidación de las operaciones sería entre un 25 y 35% para el
año 2030. (PND, 2019)
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Ilustración 2

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Plan Maestro de Transporte Intermodal 2019. Negro:
Red férrea en operación; amarilla, proyectada a una década; morada, proyectada a dos décadas
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Las concesiones que van desde Belencito, Zipaquirá, Bogotá y Facatativa, igualmente
como las concesiones que van desde la Dorada hacia Chiriguaná la costa Atlántica, en e están
bajo el consorcio IBINES FÉRREO; mientras que, desde Chirguaná hacia Santa Marta, está
bajo la concesión de Ferrocarriles del Norte de Colombia, FENOCO; y buscando la salida
hacia el océano pacífico, desde la Felisa, Caldas hacia Cali – Buenaventura, está
concesionador por el Ferrocarril del Pacífico S.A.S.

Ilustración 3

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 2019
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Ferrocarril del Pacífico S.A.S.
Ilustración 4

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
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Consorcio IBINES FÉRREO

Ilustración 5

Ilustración 6

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
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Ilustración 7

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
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Ferrocarriles del Norte de Colombia (FENOCO)
Ilustración 8

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

A continuación, se expondrá los proyectos férreos del estado colombiano, que están en
marcha, o están en estudios técnicos y jurídicos para que puedan ser ejecutados, todos ellos
de iniciativa privada.
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Tabla 3
Tren ligero en
Ríonegro

El 6 de diciembre se tiene prevista

https://www.elcolombiano.com/a

la apertura del sobre económico para

ntioquia/tren-automatico-de-

verificar el monto de las propuestas.

rionegro-publicacion-de-pliegos-y-

Ese mismo día será la audiencia

licitacion-DF11416500

pública de adjudicación. El contrato,
finalmente, se suscribirá el 13 de
diciembre.

Línea férrea

La

construcción

de

328,6

https://www.portafolio.co/economia/i

entre

kilómetros de vías férreas que se

nfraestructura/despues-de-40-anos-se-

Chiriguaná

extenderían por el piedemonte oriental

construiria-una-nueva-via-ferrea-en-

colombia-530464
(Cesar) y Dibulla de la Sierra Nevada de Santa Marta,

(Guajira)

desviándose para llegar al mencionado
puerto. (Puerto Brisas, en Dibulla)

Tren del

Corredor de 257 Km, con capacidad

Bicentenario entre

para transportar 3 millones de toneladas

Bogotá y Boyacá.

de carga

https://caracol.com.co/emisora/2019/0
7/26/tunja/1564160963_612326.html

Corredor Bogotá Belencito

Corredor

corredor

férreo

La

Dorada-

férreo La Dorada -

Chiriguaná-Santa Marta, a cargo de la

Chiriguaná

Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI)
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Regiotram

de

Occidente

Más de 130 mil personas se

https://www.dinero.com/pais/articulo/

movilicen de manera más rápida.

conozca-detalles-ineditos-del-

Conectará

regiotram/275796

Facatativá

con

Bogotá,

pasando por municipios con gran
desarrollo

urbano

como

Madrid,

Mosquera y Funza.
Corredor
férreo

Propuesta para la movilización de
entre

Soacha - Bogotá

https://periodismopublico.com/revive-

pasajeros, que conecte con Regiotram.

propuesta-para-construir-tren-entre-

Propuesta del próximo gobernador

soacha-y-bogota

Nicolás García
Ferropista
la

en

Es una propuesta de Asociación

Cordillera

Público Privada de Iniciativa Privada

Central

Los

radicada ante la Agencia Nacional de

Corredor

Infraestructura (ANI) del Ministerio de

Logístico Bogotá –

Transporte para el diseño, construcción

Buenaventura,

y operación de un sistema multimodal

Tramo: Ibagué –

de transporte de carga en la zona central

Armenia,

de Colombia.

Andes,

de

http://www.ferropista.com/

Colombia
Metro
ciudad
Medellín

de

la

Inaugurado en 1995, pertenece a un

de

sistema masivo de transporte que cuenta

y

con: líneas de servicio comercial y de

municipios
aledaños

enlace, cinco de teleféricos, una línea
como:

Envigado,
Sabaneta,

Alcaldía de Medellín

tranviaria y la operación de dos líneas
de Metroplus.

Itagüí,

Bello y la Estrella
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Proyecto férreo

Se estudia incluir en el Pacto por el

de la región Caribe

Caribe, que potencialmente conectaría a
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta.

https://www.elespectador.com/e
conomia/implementan-acciones-quebuscan-reactivar-el-transporte-

Se espera realizar inversiones cercanas a

ferroviario-en-colombia-articulolos $300.000 millones como ha quedado
plasmado en

el Plan Nacional de

874045

Desarrollo (PND).
Promotora
Ferrocarril

Es una empresa con capital público
de

Antioquia S.A.S.

constituida en el 2016. Se encargará de

http://www.ferrocarrilantioquia.c
om/ferrocarril-de-antioquia

la rehabilitación y modernización de
dicho transporte.

Tren
Bogotá

entre

La viabilidad de la inversión, serán

y

financiados por la Gobernación de

Zipaquirá

Cundinamarca y

(Regiotram)

Prosperidad

el Fondo
del

de

https://www.elespectador.com/n
oticias/bogota/firman-conveniopara-estudios-de-factibilidad-del-

Reino

tren-entre-bogota-y-zipaquiraUnido (Prosperity Fund). La primera
aportará $6.584 millones, mientras que

articulo-865665

el segundo, $10.174 millones.
movilice entre

https://www.dnp.gov.co/Paginas/

y

180.000 y 270.000 pasajeros diarios -

Arranca-estrategia-para-reactivar-el-

corredor verde del

entre los años 2025 y 2055- de Cali,

sur del Valle del

Palmira, Jamundí y Yumbo

EL

tren

cercanías

de

tren-tranvía

que

transporte-ferroviario-enColombia.aspx

Cauca
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13.3

Comparar el desarrollo del transporte férreo en Colombia con países de

la región como: Chile, Brasil y México

Tabla 4
AÑO

COLOMBIA

CHILE

BRASIL

MÉXICO

1920

1.414 Km

8.883 km

32.462 km

20.871 km

1990

2.600 km

7.562 km

25.000 km

26.351 km

2019

1.991 km

15.248 km

28.200 km

32.545 km

Fuente: Elaboración propia

Bajo los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la red férrea de Colombia llegó a tener
3.400km de línea férrea. Para inicios de la década de 1990 se liquida los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia que contaba con 2.600 km de vías férreas. En la actualidad, el país
cuenta con 1.493 km concesionados en La Red Férrea del Atlántico que atraviesa los
departamentos de: Cesar, Magdalena, Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y
Caldas; y la Red Férrea del Pacífico con 498 km, atravesando los departamentos de: Caldas,
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Cuando se las anteriores cifras de km de vía férrea con
países como: Brasil, Chile y México vemos una enorme diferencia que se debe a: condiciones
políticas, económicas y geográficas diferentes.
Desde el año 2004, la administración de la red férrea queda a cargo del Instituto Nacional
de Vías (Invías), pero desde el 2011 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encarga
de las concesiones. En el siglo XX, los países latinoamericanos experimentaron una serie de
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gobiernos nacionalistas, o en su defecto dictaduras nacionalistas, que comenzaron una
nacionalización de sus sistemas ferroviarios, creando empresas de orden nacional, como:
Ferrocarriles Argentinos, la Red Ferroviaria Federal de Brasil, la empresa de los Ferrocarriles
de Chile, Ferrocarriles Nacionales de México, la Empresa Nacional de Ferrocarriles de
Bolivia y Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Aunque los resultados económicos de estas
empresas fueron poco positivos. Estas empresas fueron liquidadas a finales de la década de
1980 y principios de 1990, con el fin de reactivar sus sistemas férreos con el apoyo del sector
privado. (Casteblanco)
El Banco Interamericano de Desarrollo . (BID, 2011), expone como la implementación
del sector privado a los ferrocarriles en México y América del sur fue contundente en los
últimos 20 años. En la región, cuenta con 36 empresas ferroviarias de oferta pública,
de las cuales 32 concentran más del 99% del tráfico y son de gestión privada, mejorando
la eficiencia y la calidad en las operaciones, a su vez, Kohon (2011) afirma que:

México y Argentina discontinuaron la mayoría de los servicios en la década de 1990;
Brasil lo hizo principalmente durante la década de los setenta; Chile fue el único país que
estructuró su proceso de reforma de las cargas sobre la base de la continuidad de los servicios
de pasajeros de larga distancia, así como del mantenimiento de la empresa estatal. La mayor
parte del tráfico minero está constituida por mineral de hierro y carbón (más de 370 millones
de toneladas). El resto está compuesto principalmente por otros tráficos masivos (granos y
sus subproductos, materiales de construcción) y, en muchísima menor medida, por tráficos

53

de carga general, con mayor capacidad de pago, en cuyo caso el camión ejerce una fuerte
competencia. (P. 33 - 34)

Para 1910 México tenía 24 mil líneas férreas y Argentina 33.800, mientras que en la
década de 1940, en Latinoamérica se observa ideologías políticas que dejan de un lado el
sistema de concesiones y abre pase a la nacionalización de los ferrocarriles, así mismo, en la
década de 1990 en Latino-américa comienzan a reformar el sistema ferroviario, acabando las
empresas estatales para buscar la inversión y gestión privada. Para el 2011, hay 38 empresas
de transporte férreo, las cuales 32 son privadas y 6 son estatales, de las cuales dos hay en
Colombia: FENOCO y el Ferrocarril del Pacífico. Para el año 2011 Colombia, por medio del
ferrocarril del Cerrejón, transportó 34,5 millones de toneladas, en cambio, los dos sistemas
férreos más grandes de Latinoamérica, son: Brasil con 465 millones de toneladas anuales; y
México con 110 millones de toneladas.
Como la mayoría de ferrocarriles, en Chile, están dirigidos a la explotación de recursos
naturales, específicamente a su producción minera del norte del país. Hoy en día, los
Ferrocarriles chilenos están dividido en dos grupos: en el norte opera el sector privado con:
Ferrocarril de Antofagasta (FCAB), Empresa de Transporte Ferroviario S.A (FERRONOR),
Compañía Minera del Pacífico S.A (CMP) y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM y
en el sur es de carácter público administrado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
(EFE), y sobre ella operan los porteadores privados de carga: Ferrocarriles del Pacífico S.A
(FEPASA) y Transporte Ferroviario Andrés Pirazzoli S.A (TRANSAP). (Observatorio
Logístico, 2017)
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13.4 ¿Viabilidad de la reactivación del sistema férreo en la región del alto magdalena?

Hay que resaltar la importancia socio-económica para un país la inversión en
infraestructura, siendo que ésta conlleva a la generación de nuevos trabajos y a la utilización
de varias industrias; conlleva a tener un transporte más eficiente y menos costoso,
beneficiando a la productividad del país; al desarrollo económico de las regiones donde se
hagan estas inversiones en infraestructura; hace que un país sea más competitivo a nivel
internacional; se convierte en un medio de unión territorial, económico y social, que articula
a la nación; estimulan la inversión privada y la acumulación de capital (Casteblanco y
Quintero, 2017).
La demanda del servicio de transporte es generada por la demanda del comercio y
la actividad económica que la determina algunas variables de él mismo, es decir, tales como
(Casteblanco, 2017):

•

La calidad eficiente de la infraestructura del transporte incide en las condiciones del
mercado y el servicio de transporte, ya que, si se genera cuellos de botellas,
restricciones o transbordos, hace que el transporte se encarezca.

•

Regulaciones complejas para la implementación de infraestructura y para el servicio
de transporte, hacen que los costos aumenten.
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•

El costo del transporte se incluye como variable externa, determinada por la demanda
y la oferta. Entre mayor sea el volumen del comercio (demanda), los costos del
servicio de transporte tienden a equilibrarse.

•

La producción del servicio de transporte tiene una variable externa que es la calidad,
influenciada por la innovación tecnológica.

•

Hay una preferencia por el transporte aéreo frente al marítimo, gracias a mayores
exigencias en los tiempos de entrega

•

El comercio entre países está condicionado por la estructura de su producción,
ingresos bloques económicos y la distancia entre ellos. Entre países cercanos se
comercia más que con países lejanos, hay otros que se encuentran en el “centro de
gravedad” de una zona geográfica.

•

Suele suceder que entre países lejanos suelen comerciar con frecuencia, ya que con
países de la misma región suelen tener similitud en bienes y servicios, como culturales
y económicas. Entre países cercanos se pueden usar modos alternativos de transporte.

Según Casteblanco, estos serían los impactos sociales y económicos que tiene la
inversión en infraestructura. En la actualidad, los países y bloques económicos tienden a
transportes intermodales para una mayor eficiencia para cubrir sus necesidades. Aunque el
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transporte por carretera sigue siendo el medio más utilizado, no se puede dejar la importancia
de los ferrocarriles para las economías del mundo: aunque no son el medio de transporte más
utilizado, termina siendo una parte importante del flujo de carga de las naciones, vemos
como: Estados Unidos cuenta con una extensa red de 250 mil kilómetros de vías férreas para
el transporte de carga o China aproximadamente con 100 mil kilómetros. Además, ofrece la
posibilidad de usar energías alternativas a los combustibles fósiles, generando un impacto en
los costos y en el medio ambiente; descongestiona carreteras y las entradas de Bogotá, hoy
colapsadas en trancones. Los ferrocarriles tienen una ventaja sobre el transporte por carretera,
y es en el volumen de la carga: mientras una flota de 100 buses necesita 100 conductores
contratados, este mismo volumen de carga lo puede transportar un número mucho menor de
operarios.

Las cifras del Banco Mundial sobre el Desempeño Logístico relacionada con el
comercio y el transporte, dan una calificación de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más
alto. Para el 2007, el índice más bajo lo tiene Bolivia con 2,8; seguido por Colombia con 2,28
y Ecuador con 2,36; Por otra parte, Estados Unidos y Canadá registran los índices más altos
con 4,7 y 3,95 respectivamente, como lo se expone en la siguiente gráfica.
Tabla 5
Índice de desempeño logístico relacionada con el comercio y el transporte
PAISES

2007

2018

Argentina

2,81

2,77

Bolivia

2,8

2,15
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Brasil

2,75

2,93

Canadá

3,95

3,75

Chile

3,6

3,21

Colombia

2,28

2,67

Costa Rica

2,43

2,49

Ecuador

2,36

2,72

Estados Unidos

4,7

4,5

Perú

2,57

2,28

Uruguay

2,38

2,43

Venezuela

2,51

2,10

Los datos fueron obtenidos por medio de la página web del Banco Mundial como: “Índice de desempeño
logístico relacionada con el comercio y el transporte
www.bancomundial.org/indicador

Para el 2018, Estados Unidos y Canadá siguen siendo los más favorecidos en la región
con 4,5 y 3,75 respectivamente, aunque se evidencia una mínima disminución si se compara
con el 2007. Colombia está en 2,67 por encima de Perú, Uruguay, Bolivia y Venezuela, con
diez puntos más que las cifras del 2007, pero por debajo de Argentina, Chile y ecuador.

En la siguiente tabla, se muestra los indicadores de Exportación de bienes y servicios
(% PIB) estos datos fueron obtenidos en la página web del Banco Mundial. Estos datos se
miden según su porcentaje de participación del PIB de cada país mencionado, y tiene en
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cuenta factores como: bienes y servicios, valor de mercaderías, fletes, seguros, transporte,
viajes, regalías, tarifas de licencia, servicios de telecomunicaciones, sector de construcción,
servicios financieros, informativos, empresariales y de gobierno. Excluyendo otros como:
remuneración de empleados e ingresos por inversiones y pago de transferencia.
Tabla 6
Exportaciones de bienes y servicios (%PIB)
PAISES

2007

2017

Argentina

22,7

11,2

Bolivia

41,8

24,9

Brasil

13,3

12,6

Canadá

34,2

30,9

Chile

45,1

28,7

Colombia

16,5

14,6

Costa Rica

40,8

33,3

Ecuador

31,9

20,8

Estados Unidos

11,5

-

Perú

31,5

24,3

Uruguay

29,1

21,6

Venezuela

31,1

-

Datos obtenidos por la página web del Banco Mundial, con el nombre de Exportaciones de bienes y
servicios (%PIB) con estadísticas recopiladas de bases de datos de la OCDEC y del Banco
Mundialwww.bancomundial.org/indicador
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14.Conclusiones
Hay que resaltar las ventajas geográficas de Girardot sobre la región del Alto
Magdalena, tales como: acceso a un río navegable que conduce al mar; dos vías que
comunican con Bogotá; dos conexiones cercanas a la doble calzada del departamento del
Tolima, una por Flandes – Espinal y la otra por el Puente Enrique Santos, camino hacia el
municipio de Nariño; así como una vía que conduce al municipio de Honda, Tolima, la
Dorada, Caldas, Puerto Boyacá, para entrar al departamento del Cesar, rumbo a la costa
Atlántica. Hay que tener en consideración el proyecto del Aeropuerto Santiago Vila, ubicado
en el Municipio de Flandes, donde se ha hablado de buscar inversión para convertirlo en un
aeropuerto de carga internacional, cuestión que impactaría de manera positiva a toda la región
del Alto Magdalena. Además, que, uno de los ejes centrales del proyecto del Tren de
Cercanías, es poder aliviar el flujo de pasajeros hacia y desde Bogotá. Por ende, la
reactivación del Ferrocarril de Girardot, debería retomarse, para aliviar el flujo de carga que
entra y sale de Bogotá y que pasa por la panamericana en Girardot, para llegar a la doble
calzada Bogotá Girardot, por la vía Melgar.
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Ilustración 9

Fuente: Google maps

Hay que considerar alternativas al transporte convencional que se tiene en Colombia,
ya que vemos, en el tramo de Bogotá – Girardot, la ruta del sol, como en ciertos puntos como:
Melgar, en el departamento del Tolima; o Fusagasugá, en Cundinamarca, suelen tener cierres
y restricciones en temporadas invernales, además de las fallas en la infraestructura que limita
la movilidad. La reactivación del ferrocarril de Girardot, sería una gran oportunidad para
mejorar la movilidad de la región de Cundinamarca y del Alto Magdalena, considerando que,
para el 2015, Cundinamarca produjo 347.428.17 toneladas de producción agrícola.
Cundinamarca, tiene la característica de tener diferentes pisos térmicos, esto le da la
posibilidad de contar con diferentes productos agrícolas, sumando que tiene a Bogotá como
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su mayor centro de consumo de sus productos. A continuación, se expondrá la producción
de toneladas de los municipios de Cundinamarca.
Tabla 7
Municipio

Toneladas

La Mesa

30.020

Cachipay

23.562

San Bernardo

23.166

Paratebueno

23.030

Tocaima

22.518

Anapoima

20.696

San Juan de Río Seco

18.672

Granada

15.750

El Colegio

14.132

Sibate

10.462

Apulo

10.264

Pandi

9.496

Silvania

9.415

Quipile

7.836

Pacho

6.610

Viota

6.383

Fusagasugá

4.727

Facatativá

4.635
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Arbeláez

4.531

Bituima

4.435

Viani

4.349

Pasca

4.180

Anolaima

4.167

Tena

3.802

Paime

2.703

Fómeque

2.540

El peñón

2.498

Soacha

2.430

Guaduas

2.265

Cabrera

1.946

Guasca

1.755

San Antonio del Tequendama

1.749

Venecia

1.662

Jerusalén

1.643

Agua de Dios

1.624

Chocontá

1.515

Alban

1.411

Topaipi

1.343

Sasaima

1.330

Nilo

1.194

Junín

1.015
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Fuente: Gamez Díaz, Gina y Bernal Celemin, Maria Paula Modelo para la gestión de capacidades
logísticas en la cadena de suministro agroindustrial frutícola en Bogotá, Cundinamarca.

Si se activara el Ferrocarril de Girardot, en su totalidad hasta el municipio de
Facatativá, pasando por Facatativá, Zipacón, Anolaima, Cachipay, La Mesa, Anapoima,
Apulo, Tocaima, tendría la capacidad de transportar más de 115.900 toneladas al año.
Girardot tiene las condiciones para que el Ferrocarril sea rentable.

Según Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, trata de las condiciones
físicas necesarias para la división del trabajo y el establecimiento del mercado, esas
condiciones incluyen tener acceso al mar o acceso a un río que conduzca al mar. Esto es
indispensable para tener un bajo costo en el transporte y ser competitivos en el mercado. La
importancia de la ubicación geográfica de una nación suele ser determinante en el desarrollo
de su infraestructura y su planificación logística. Un sistema intermodal de transporte que
abarque la navegación por el río Magdalena, un sistema férreo, y un desarrollo continuo en
carreteras, haría al país más competitivo en un plano internacional. Aunque dichos proyectos
están en marcha con el Plan Maestro de Transporte Intermodal, las concesiones férreas que
se están desarrollando, así mismo la Ruta del Sol II entre Girardot – Puerto Salgar y
dinamizará el despliegue logístico del país, reducirá costos y tiempos, Girardot, y en especial
el Ferrocarril de Girardot, no están dentro de esta planificación. Las condiciones están dadas
para que el municipio de Girardot, con sus autoridades locales y regionales del Alto
Magdalena, estudiaran la posibilidad de incentivar, promover y gestionar proyectos y
recursos que impacte al transporte de carga y de pasajeros, es decir: hoy es evidente que en
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Girardot, en ciertas temporadas del año, en especial, en temporadas altas para el turismo
nacional, las vías de acceso del municipio sufren de trancones, ya que el flujo de pasajeros
ha aumentado a raíz de proyectos de finca raíz, contando también con el flujo de carga que
pasa por el municipio proveniente de las principales vías nacionales, en este contexto,
reactivar el ferrocarril de Girardot y sus alrededores, ayudaría a reducir los embotellamientos
que hay en las vías, como se lo propone la Gobernación de Cundinamarca con Regiotram
para reducir el embotellamiento en las entradas de Bogotá.
Una estrategia para el transporte de carga intermodal en la región del Alto Magdalena,
sería: realizar y promover proyectos de interés local y departamental que busquen la
conformación de zonas francas y parque logístico en la región del Alto Magdalena. Se hace
indispensable trabajar de la mano con el municipio de Flandes y el departamento del Tolima
y Cundinamarca para impulsar el proyecto de la reactivación del aeropuerto Santiago Villa,
en un aeropuerto de carga internacional y la reactivación del ferrocarril de Girardot –
Facatativa para todo el flujo de carga que transcurre por las vías que conectan a Bogotá –
Girardot, esta reactivación del sistema férreo ayudará a la descongestión vehicular, tendrá un
impacto positivo en el medio ambiente y en los costos en combustibles para el transporte de
carga si este sistema es eléctrico, además reduce el costo en recurso humano al sustituir una
flota de camiones por vagones controlados por operarios, además de aumentar la capacidad
de carga.

Es importante recalcar que gran parte de la carga que se desplaza alrededor de la zona de
estudio proviene de los puertos de la costa camino hacia Bogotá, pero dicho flujo de carga
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puede disminuir si se llegara a implementar el transporte férreo de carga por la ruta de Bogotá
– Facatativa – Guaduas – Honda, que, igual que Girardot, fueron puertos del río Magdalena
con conexión férrea hacia la capital. Se hace indispensable que el gobierno municipal, junto
a las universidades de la región un completo estudio técnico y jurídico para mejorar las
condiciones de Girardot y la región como un punto de interconexión entre regiones, para que
sea atractivo al sector empresarial que tiene intereses en el transporte intermodal. Estos
estudios deberán considerar: la realización de zonas francas y/o parques logísticos; la
reactivación y construcción del aeropuerto de carga Santiago Villa, ubicado en el municipio
de Flandes, departamento del Tolima;

la reactivación del ferrocarril de Girardot –

Facatativa, y que este sea parte de las concesiones del Ministerio de Transporte en su intento
por reactivar el sistema férreo nacional y por último, la necesidad de estudiar una
organización del transporte de carga en el municipio de Girardot, para mejorar las
condiciones de las empresas ya existentes y atraer a otras. Esto con el fin de poder abrir un
dialogo regional y departamental de la importancia de reactivar los ferrocarriles y poder
contar con un transporte intermodal.
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Ilustración 10

Embarcadero de Girardot – Trilladora de café. Fuente: propia

El contexto actual económico de la región cundinamarqués, contrasta con el expuesto
en las épocas del ferrocarril, ya que gran parte del transporte interno de la región giraba
entorno a los cultivos de café. Además de estar en total abandono la vía férrea y no existir la
navegación por el río Magdalena, su suma la falta de producción agrícola para consumo
nacional e internacional en los pueblos aledaños al ferrocarril, pero que también, en la
actualidad tiene un fuerte movimiento de transporte de pasajeros por los municipios donde
está trazada la antigua ruta del ferrocarril.
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