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Resumen 

     El Plan Maestro de Transporte 2010-2032, elaborado conjuntamente entre el Ministerio de 

Transporte y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analiza los problemas del sector 

transporte como consecuencia de las disposiciones institucionales y presupuestales plasmadas en 

la Constitución de 1991; y aun cuando la hoja de ruta hace sospechar que existe un plan para el 

desarrollo del multimodalismo en Colombia, es claro que hasta ahora su progreso ha sido lento y 

difícil de implementar.  

     En Colombia la falta de unificación entre los diferentes medios de transporte implica el 

desaprovechamiento de las ventajas competitivas que congenia el multimodalismo, teniendo en 

cuenta que más del 73% del transporte de carga interna en el país se moviliza por vía terrestre, sin 

contar con la integración de otras modalidades de transporte como es el caso del transporte férreo.  

A través de una investigación exploratoria y la búsqueda en fuentes primarias por medio de 

entrevistas semiestructuradas a expertos en la temática y fuentes secundarias como artículos 

científicos y documentos oficiales. Se evidencian iniciativas gubernamentales tendientes al 

desarrollo de estos proyectos de transporte multimodal. Sin embargo, los avances de estas 

iniciativas no siempre han cumplido con las expectativas y cronogramas esperados. 

Palabras clave: Ferrocarril, vías férreas, transporte multimodal, transporte de mercancías, 

comercio exterior.   

 

Abstract 

     The 2010-2032 Transportation Master Plan, prepared in conjunction by the Ministry of 

Transportation and the IADB, focuses on the analysis of problems in the transportation sector as a 

consequence of the institutional and budgetary provisions set forth in the 1991 Constitution; And 

even though the roadmap leads us to suspect that there is a plan for the development of 

multimodalism in Colombia, it is clear that as of now its progress has been slow and difficult to 

implement (Colombian Chamber of Infrastructure, 2014). 

     In Colombia, the lack of unification between the different means of transport implies the waste 

of the competitive advantages that multimodalism brings, taking into account that more than 73% 



VÍAS FÉRREAS PARA OPTIMIZAR LAS REDES DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN COLOMBIA 

 

of the internal cargo transport in the country is mobilized by land, without counting on the 

integration of other modes of transport such as rail transport. Through exploratory research and 

the examination in primary sources through semi-structured interviews with experts on the subject 

and secondary sources such as scientific articles and official documents. Government initiatives 

aimed at the development of these multimodal transportation projects are evident. However, the 

progress of these initiatives has not always met expectations and expected timelines. 

Key words: Railroad, railways, multimodal transport, freight transport, foreign trade.   
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1. Introducción 

 

     En el año 1869 en el atlántico, comenzó la construcción de la red ferroviaria colombiana. Hoy 

después de 151 años y aún sin terminar, abarca buena parte de las zonas de mayor población del 

país. Llegó a alcanzar una extensión superior a los 3.500 kilómetros. Con el desarrollo de las 

carreteras la implementación de los derivados del petróleo para los motores a combustión, la 

llegada de la era de la aviación y el potencial de la navegación por los diferentes océanos alrededor 

del mundo, las vías ferroviarias fueron perdiendo fuerza de forma progresiva, manteniéndose en 

servicio actualmente sólo una parte minoritaria de la red original. Aproximadamente alrededor de 

1.760 kilómetros de la red se encuentran en operación y unos 448 kilómetros están en 

funcionamiento, pero sólo para empresas particulares transportando carbón, sal entre otros 

productos de forma exclusiva y el transporte de pasajeros de larga distancia se dejó de lado. Sólo 

existe un tramo de 53 kilómetros que transporta pasajeros de Bogotá hasta Zipaquirá de forma 

turística (Kohon et al., 2016). 

     Entre 2012 - 2013 el gobierno nacional volcó esfuerzos con la ambiciosa idea de reconstruir 

toda esta línea férrea para que participe de forma activa en la economía colombiana, con el 

potencial que tiene todo este sistema para que el país esté a la par de otros como Australia, China, 

Alemania, Rusia, entre otros que cuentan con suficiente experiencia en sistemas de transporte 

multimodal (Pineda, 2016). 

     Colombia está reconociendo la importancia de rehabilitar y enlazar todas estas vías férreas, de 

esta forma entrar en una época donde todos los sistemas se integren para comprometerse en 

participar de forma más activa en la economía internacional y maximizar las oportunidades de 

crecimiento. (Ferrocarril de Antioquia, 2017), (Pérez et al., 2015), (Kohon et al., 2016), (Pineda, 

2016), (Higuera & Maldonado, 2013), (Estupiñan & Reyes, 2019), (Arias et al., 2017). 

     Uno de los principales aspectos a delimitar es la concepción de multimodalidad. Desde un 

enfoque técnico exige la pluralidad de modos en ejecución del transporte, mientras que desde un 

enfoque normativo exige que las distintas fases estén sometidas a regímenes normativos 

diferenciados. En principio, se sigue el criterio técnico, el cual, a su vez, suele ser objeto de forma 
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paralela de una regulación distinta para cada modo de transporte, lo que da como resultado la 

conjunción de ambas exigencias. 

     Con respecto al anterior concepto se identifica la proporción que debe haber entre todas las 

partes que estén involucrados en el transporte de mercancías en cuanto a normativas, legislación y 

gestión ante las autoridades competentes, de esta forma identificar los deberes y obligaciones de 

cada uno de los tipos de transporte que esté en contacto con la carga ya sea camión, barco, avión 

o tren. 

     La red de transporte multimodal tiene diferentes organizaciones y alianzas dinámicas, 

diferentes modos de transporte y diferentes rutas de transporte. Es una red de transporte, sobre el 

supuesto de que la red en estudio es una red de transporte multimodal simple y típico Zhu, Gao, 

Zhang & Li (2019). Estas redes involucran carreteras, ferrocarriles y transporte marítimo. Los 

diferentes modos de la red de transporte se organizan de acuerdo con los requisitos de transporte. 

 

     En la actualidad, las necesidades de un transporte multimodal no sólo son para mercancías sino 

también para el transporte de pasajeros, y la necesidad de trasladarse de un lado a otro requiere de 

dos o más tipos de transporte. Bajo este concepto, se denota la importancia de la rentabilidad, la 

cual es el fin de toda empresa sin distinción de su razón social. Dicho esto, el beneficio al 

incrementar las opciones de transporte de sólo una a más de dos en un solo acuerdo, las 

retribuciones económicas serían para todos los que interfieran en esta cadena. 

     Tarazona (2018) en su investigación descriptiva del modelo de medición de riesgo del sistema 

de transporte multimodal, expresa lo siguiente: 

 

En Colombia la falta de complementariedad entre los diferentes medios de transporte impide 

aprovechar las ventajas competitivas que conlleva el multimodalismo, en donde más del 73% del 

transporte de carga interna en el país se moviliza por vía terrestre, sin contar con el complemento 

de otras modalidades de transporte como es el caso de los modos férreo y fluvial. (p.6) 

 

     En el panorama colombiano la implementación de este sistema multimodal de transporte está 

en una etapa de mejoramiento, aunque el transporte terrestre está apoderado de una gran parte de 

la cadena logística. Es un momento importante para el país en el que debe poner en práctica y darle 

vía libre a la incorporación del ferrocarril en el sistema de transporte para que este crezca y al 

mismo tiempo progrese el comercio. 
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     De acuerdo con la investigación, la cual se centra en la incorporación de las vías férreas para 

mejorar el transporte multimodal, específicamente en el territorio colombiano y con base en la 

información consultada, surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es la influencia de las vías férreas 

para la optimización del transporte multimodal en Colombia? Para la cual se formula el objetivo 

general: Analizar las vías férreas para la optimización del transporte multimodal en Colombia. A 

su vez, los siguientes objetivos específicos: Describir los tipos de transporte multimodal a nivel 

mundial.  Identificar las rutas férreas presentes en Colombia. Describir las diferentes propuestas 

existentes de transporte de carga por vías férreas en Colombia. Determinar la influencia que tendría 

la incorporación del transporte férreo en la distribución física de mercancías en Colombia. 

 

     La pertinencia de la presente investigación descansa en varios elementos. El primero de ellos 

consiste en que  los ferrocarriles se han caracterizado por su competitividad económica en el 

transporte de mercancías en altos volúmenes, los bajos costos de operación, menores índices de 

congestión, de accidentalidad y la baja emisión de gases contaminantes, en comparación con otros 

modos de transporte, que convierten a este modo de transporte en una herramienta complementaria 

para optimizar la cadena logística encargada del desplazamiento de todo tipo de mercadería en el 

país. 

   Por otra parte, el transporte multimodal en el mundo se impone como la manera más adecuada 

de transportar mercancías en un ambiente altamente competitivo. El gobierno colombiano, tiene 

en cuenta el potencial de esta tendencia mundial y alertado por el convencimiento de su atraso en 

infraestructura física, está adelantando proyectos en los últimos años que buscan llegar en un futuro 

a la consolidación de un mejoramiento de la infraestructura para alcanzar los niveles de las demás 

naciones y con estos modelos de transporte multimodal edificar un país sumamente competitivo y 

sostenible.  

   En tercer lugar, la intención de esta investigación es dar muestras del gran beneficio que tendría 

para toda la red de carga colombiana y no solo teniendo presente al gobierno si no a los actores 

directos como empresas transportadoras, agentes de carga, conductores, comerciantes y hasta los 

ciudadanos que consumen los productos que viajan por las carreteras,  percibirían una mejora en 

los inventarios  de las diferentes mercancías y también en los precios ya que el transporte 

ferroviario reduciría el costo de los fletes complementando a los demás tipos de transporte.  
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Esta investigación la compones 5 secciones iniciando con la introducción del problema de 

investigación a ser desarrollado, luego en los antecedentes del problema se relacionan y revisan 

brevemente algunos hechos e investigaciones anteriores para contextualizar al lector sobre el tema 

planteado. En la tercera sección, revisión literaria, se exponen los temas más importantes en el 

desarrollo del trabajo para dar paso a la metodología, como cuarta sección, donde se encuentra el 

método para alcanzar los objetivos planteados. En la quinta sección se hará el análisis y discusión 

después de aplicar el instrumento y obtener las respuestas a la entrevista.  

 

 

2. Antecedentes del problema 

     A casi tres décadas de haber iniciado la era de la apertura económica iniciada en los años 90’s 

en Colombia, la balanza comercial del país sigue inclinándose de manera deficitaria. Altos costos 

de transporte, tiempos de tránsito elevados y baja seguridad de que las mercancías llegarán de 

manera correcta y oportuna a los puertos y sus destinos, son algunas de las razones por las cuales 

son pocos los empresarios que se motivan a iniciarse en el mundo de las exportaciones. Como lo 

muestra la siguiente tabla, el valor de las exportaciones ha disminuido en los últimos 3 años 

conforme con la información de exportaciones elaborada entre el DANE y la DIAN. 

 

 

Fuente: DANE.gov.co 

 

     Por otra parte, e la investigación de López (2019) se identifica la existencia de redes limitadas, 

sistema dependiente de un gremio, y estado deplorable de las carreteras. Colombia cuenta 



VÍAS FÉRREAS PARA OPTIMIZAR LAS REDES DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN COLOMBIA 

 

actualmente con un sistema logístico nacional donde las empresas dependen de un único modo de 

transporte, como lo es el carretero con más del 70% de utilización, con vías que en su mayoría no 

están en condiciones de operabilidad aceptables y donde aún en el presente, con los sistemas de 

seguridad vigentes, las cargas son vulnerables al robo y la piratería. 

     Lo anteriormente expuesto conduce a un aumento constante de déficit de balanza comercial, al 

rezago a nivel mundial, caída en ranking de operacionalizad, disminución de ventas y 

competitividad. Autoridades estatales y empresas privadas están reconociendo la importancia de 

rehabilitar y enlazar todas las vías férreas, vigentes y antiguas y de esta forma entrar en una época 

donde todos los sistemas se integren para comprometerse en participar de forma más activa en la 

economía internacional y maximizar las oportunidades de crecimiento para llevar al país al mismo 

nivel que se encuentran Australia, China, Alemania, Rusia, entre otros, a nivel de distribución 

física de mercancías. De no aprovechar los beneficios que estos modos complementarios ofrecen 

(bajos costos de operación y mantenimiento, mayor cantidad de carga desplazada por trayecto, 

baja vulnerabilidad de la carga, itinerarios más precisos), el ranking de competitividad del país 

caería más abajo cada año, dejándolo atrás no sólo a nivel mundial, sino también a nivel regional. 

     De hecho, se identifica un proceso de recuperación de vías férreas, implementación de 

terminales, estructuración y regulación normativa. En el panorama colombiano la implementación 

de este sistema multimodal de transporte está en una etapa de mejoramiento, aunque el transporte 

terrestre está apoderado de una gran parte de la cadena logística. Es un momento importante para 

el país en el que debe poner en práctica y darle vía libre a la incorporación del ferrocarril en el 

sistema de transporte para que este crezca y al mismo tiempo progrese el comercio. 

Se debe identificar además la proporción que debe haber entre todas las partes que estén 

involucrados en el transporte de mercancías en cuanto a normativas, legislación y gestión ante las 

autoridades competentes, de esta forma identificar los deberes y obligaciones de cada uno de los 

tipos de transporte que esté en contacto con la carga ya sea camión, barco, avión o tren. 

Es por ello que surge la siguiente interrogante: ¿Cuán pertinente es la implementación de las vías 

férreas para la optimización del transporte multimodal en Colombia? 

 

3. Revisión de la literatura 

La presente sección tiene como objetivo, por una parte, presentar lo correspondiente del estado del 

arte abordando trabajos representativos del tema en cuestión de su amplitud y profundidad 
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dependerá en gran medida la riqueza de los resultados del trabajo.  En segundo lugar, brindar los 

fundamentos teóricos y conceptuales bajo los cuales se sustenta la investigación se expondrán los 

temas más importantes en el desarrollo del trabajo para dar paso a la metodología. 

    3.1 Estado del arte 

Con la indagación del estado vigente de la normatividad general en el sector ferroviario en 

Colombia, se establece que este modo de transporte tiene la facultad de transportar grandes 

volúmenes de cargas a largas distancias.  Siendo este el principal problema, donde se encuentra la 

mayor demanda para que este modo sirva, es preciso empezar a aprovechar la infraestructura 

existente, como lo expresa López (2019) donde luego del análisis de la legislación general y 

normatividad técnica en el sector ferroviario en Colombia, desarrollando una investigación de tipo 

descriptiva, se basó en una revisión semántica de la legislación colombiana con respecto al 

transporte ferroviario. Se identificó que los tramos de rieles de la red férrea nacional que 

actualmente operan son: Red Férrea del Pacífico con una longitud de 498 km, la cual se encuentra 

concesionada a Ferrocarril del Oeste, en el tramo Buenaventura, Valle del Cauca – Yumbo, Valle 

del Cauca. Red Férrea del Atlántico Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. – FENOCO S.A. 

comprendidos entre Santa Marta, Magdalena – Chiriguaná, Cesar, que en conjunto transportaron 

74 mil toneladas de mercancía para el año 2011.  

    A modo de complemento, se presenta la investigación de Mindur y Pawęska (2019). Esta versa 

la sobre promoción del desarrollo de transporte multimodal tuvieron como objetivo demostrar la 

importancia de la toma de decisiones que incentiven el uso de modos de transporte múltiples como 

lo son los marítimos y los ferroviarios a cambio de los transportes terrestres tradicionales por 

carreteras, por medio de una investigación comparativa donde se analiza la inferencia de estas 

medidas en países del occidente de Europa como lo son Alemania, Francia e Italia para ser 

aplicados en Polonia. Como conclusión, se resaltó la importancia de la toma de ciertas medidas 

financieras y gubernamentales ya que permitirían una mejor gestión de la logística en transporte 

transnacional entre Polonia y el resto de Europa lo que conllevaría a un aumento en el volumen de 

la cantidad de mercancías susceptibles a ser importadas o exportadas y presentaría un rango 

variado de beneficios para la población en general y para el medio ambiente. 

     Igualmente, Kozachenko et al. (2019) en su estudio sobre un modelo de distribución de carga 

de tránsito en una red ferroviaria, de tipo experimental, consistió en el desarrollo de un modelo 
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matemático que permitiera resolver los problemas de distribución de los volúmenes de tránsito de 

carga en una red ferroviaria bajo condiciones competitivas para cada uno de los elementos 

individuales que operan o administran la utilización de la red. Como resultado, los investigadores 

determinaron que su modelo permitiría distribuir de manera equitativa la utilización de las vías 

compartidas entre diferentes operadores, teniendo en cuenta el volumen de carga a mover por cada 

uno de estos y si son operadores domésticos o internacionales. Entendida la red como un conjunto 

de diferentes elementos interdependientes y con más de un administrador de las operaciones al 

estar divida en diferentes tramos, es imperante el desarrollo y aplicación de métodos similares que 

permitan una distribución equitativa en la utilización de las vías disponibles.  

     Asimismo, Portacio (2019) en su estudio determino el siguiente objetivo: describir el transporte 

multimodal como herramienta de ventaja competitiva en el proceso de logística internacional en 

Colombia. Desarrollado a partir de una metodología de tipo descriptiva obteniendo información 

del decreto 1165 del 2 de julio de 2019 Ministerio de hacienda y crédito público, Fedesarrollo y 

su plan maestro de transporte intermodal. Como resultado se observa que la implementación del 

transporte multimodal en Colombia traería como ventajas una mayor liberación y conexión en los 

procesos de comercio internacional, dado que la movilidad de cosas y personas sería más ágil y 

eficaz y habría una reducción de costos en proceso de transporte de la mercancía de un lugar a 

otro. Lo importante de este hallazgo radica en la integración de leyes y programas creados por 

entes gubernamentales que apoyan y le dan formalidad a la implementación del ferrocarril en el 

transporte de carga. 

     Por otra parte, Chen, He, Li y Li (2018) en su trabajo sobre la implementación de un sistema 

de simulación de gestión de terminales de transporte multimodal, desarrollado a partir de una 

metodología de tipo experimental con el desarrollo e implementación de una plataforma basada en 

el modelo Petri Net (Transición en tiempo real), aplicado en un caso real de la terminal intermodal 

ferroviaria de Qianchang que se encuentra en la provincia de Fujian, China. Se validaron los datos 

de la simulación contra datos históricos y se demostró que la disposición de las rutas y la 

configuración del sistema de gestión tienen gran influencia en el desempeño general de la terminal. 

Esta plataforma de simulación se puede utilizar como una herramienta de evaluación y análisis 

para los departamentos de planificación y diseño de terminales. Además, con el apoyo del módulo 

de patios e instalaciones, también se puede utilizar como una herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones de gestión gerencial para los despachos.  
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     Mientras tanto, Wolff y Caldas (2018) en su artículo sobre modelos de evaluación de transporte 

terrestre en Brasil con perspectivas sostenibles, tuvo como objetivo la evaluación cuantitativa de 

un método que permitiera determinar el modo de transporte más conveniente dependiendo del 

producto a transportar y la región donde este se necesitara transportar, a través del uso de 10 

variables no sólo económicas, sino también sociales y medio ambientales. En conclusión, quedó 

demostrado que una correcta utilización de su método de evaluación facilitaría la toma de 

decisiones sobre qué modelo de transporte utilizar bajo una situación concreta y ello podría 

conllevar a una reducción en costos de transporte, aumento del desarrollo social y reducción de los 

impactos negativos sobre el medio ambiente.  

    En el caso de nuestro País, Márquez (2017) publicó el artículo llamado “El Ferrocarril 

colombiano: 4 Temas recurrentes en la literatura”. El objetivo de este artículo fue identificar qué 

se ha investigado sobre el ferrocarril colombiano y qué temas deberían ser objeto de estudio para 

comprender mejor el futuro del transporte de carga mediante el tipo de transporte en estudio. Este 

está basado en una revisión descriptiva de literatura nacional e internacional donde identifico 4 

temas importantes; Los problemas administrativos del estado, la competencia con el modo 

carretero, el transporte de carbón, la integración modal y la modelación de transporte. Las 

determinaciones en cuanto a inversión pública influyen enormemente en el reforzamiento de 

proyectos que exigen un musculo económico importante, para prestación de servicios que 

beneficien a los ciudadanos. Sin ese apalancamiento del gobierno la empresa privada adquiere el 

control de estos servicios y lo utiliza para el beneficio propio, en este caso empresas que se dedican 

a la extracción y obtención de materias primas y transportan su producción en ferrocarril. 

    Además, Jaramillo (2016) en su tesis de maestría sobre modelos de elección de transporte entre 

carretera y ferrocarril para carga susceptible de exportación e importación en Colombia, tuvo como 

objetivo realizar un diagnóstico de este sistema en colombiano para descubrir porque este se dejó 

de utilizar, a través de una investigación cualitativa para analizar la evolución entre la creación, 

declive y situación (en el 2016) del sistema ferroviario y desarrolló un grupo focal para conocer 

porque este se había dejado de utilizar. Como resultado, identificó la falta de implementación de 

una infraestructura idónea y de confianza en el modo por parte de la industria y destacó la 

importancia de la intervención del gobierno colombiano para revertir esa situación. Como aporte, 

su trabajo sentará las bases para desarrollar nuestra investigación y analizar si entre los años 2016 

y 2020 se han evidenciado cambios en la utilización de este modo de transporte en Colombia. 
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     De igual manera, Pineda (2016) en su investigación de tipo cualitativa, su objetivo fue analizar 

la evolución del sistema ferroviario desde su creación hasta su declive y el estado actual de toda 

su estructura en el territorio nacional para el transporte de mercancías. Como hallazgo encontró 

que los motivos por los cuales los ferrocarriles en el país se debilitaron son principalmente: la falta 

de infraestructura idónea para realizar el transbordo de la mercancía y de confianza en el modo. 

Es fundamental lo que se identifica en este artículo, la enorme necesidad de facilitar la 

implementación de una integración multimodal para el transporte de mercancías en el territorio 

nacional; de esta manera, el Gobierno Nacional podrá incidir en las variables que la industria 

considera importantes para utilizar el modo férreo al momento de implementar una renovación de 

las ferropistas existentes. 

     Finalmente, el estado de arte permitió determinar cuestiones de suma importancia para el 

desarrollo de la investigación. En primer lugar, si bien se identifica un conjunto de investigaciones 

sobre el tema, pero sobre el contexto colombiano, como la que se propone en este artículo, no se 

ha llevado acabo. Por otra parte, la posibilidad de conocer los tramos en servicio actual del 

ferrocarril en Colombia, lo cual favorece a nuestro trabajo para dar recomendaciones acertadas 

acerca de donde sería viable implementar nuevas rutas ferroviarias y cómo repercute a la 

comunidad aledaña a estas. Por último, comparar las condiciones particulares que se presentan en 

otros países tanto latinoamericanos como europeos y simular la utilización de diferentes métodos 

método en el contexto colombiano. 

3.2 Fundamentos teóricos y conceptuales  

      En esta sección se conocerán las definiciones de los diferentes indicadores. Con esto se 

robustece la información para dirigir el desarrollo del objetivo principal de este trabajo con 

información relevante. 

3.2.1 Transporte multimodal  

El transporte multimodal es una solución sensata para satisfacer las necesidades de los 

consumidores y resolver el problema de la saturación de la red de transporte nacional. Con nuevos 

métodos que muevan el conjunto de líneas por done se trasladan las mercancías y estimular la 

innovación en el campo de la logística y el transporte. 

 

3.2.2 Tipos de transporte multimodal 
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En esta sección se pondrá en conocimiento la definición literal de los múltiples tipos o modos de 

transporte bajo la apreciación de diferentes autores del mundo, con el propósito de poner en 

conocimiento el alcance que tendría cada uno de estos para el buen funcionamiento de una red 

multimodal. 

3.2.2.1 Transporte marítimo 

     Raffino (2019) considera que “el transporte marítimo es una forma del transporte acuático que 

se traslada por la superficie de los océanos. Está vinculado con los barcos y el desplazamiento de 

pasajeros y mercancía de una región continental a otra”. 

     Por otra parte, Quintero, Cortázar y Ramírez (2017) afirman que “traslado de carga o pasajeros 

a través del mar de un país a otro, utilizando medios de transporte como barcos u otra clase de 

embarcaciones”. (p. 19) 

     Adicionalmente, Ortiz (2014) define el transporte marítimo como “una de las formas más 

antiguas por las que las mercancías han sido transportadas de un lugar a otro. El transporte 

marítimo es uno de los modos más utilizados para el comercio internacional, por su gran capacidad 

de soporte de peso”. (p. 1) 

 

3.2.2.2 Transporte ferroviario 

     Mora (2015) dice que el transporte por ferrocarril “es el desplazamiento que se hace a través de 

una vía férrea, de personas y mercaderías, mediante trenes”. (p. 42) 

     En cambio, Zougari, Miralles y Foix (2014) manifiestan que “el transporte ferroviario es uno 

de los métodos más seguros y eficientes energéticamente para el transporte de viajeros o 

mercancías entre dos localizaciones conectadas por tierra. Esto es debido a que el coste energético 

por tonelada transportada es mejor que el de los otros medios de transporte terrestre”. (p. 1) 

     Por otra parte, Carmona (2005) sostiene que el transporte ferroviario “es un modo de transporte 

adaptado para la movilización de grandes volúmenes dentro del territorio nacional y a grandes 

distancias en recorridos internacionales”. (p. 104) 

 

3.2.2.3 Transporte terrestre 

     Mora (2015) señala que el transporte terrestre por carretera “es el traslado que se realiza en una 

carretera que tiene acceso el público y se efectúa por medio de un vehículo, que puede ser: camión, 

automóvil o bicicleta”. (p. 41) 

https://concepto.de/transporte-acuatico/
https://concepto.de/oceano/
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     Para Chavarro y García (2013) el transporte terrestre “es un importante eslabón en la cadena de 

suministro y para este tipo de transporte se utilizan usualmente camiones y una de sus principales 

funciones es unir el puerto marítimo o la estación del ferrocarril con el punto de origen local o 

destino final”. (p. 45) 

     En cambio, Cardona et al. (2007) dan a conocer que el transporte terrestre es “aquel que se 

realiza en cualquier tipo de camión que es arrastrado sobre una carretera por una unidad motriz, 

llamada motor y que puede utilizar como fuente de energía el combustible”. (p. 68) 

 

 

 

 

3.2.2.4 Transporte aéreo 

    Según Mora (2015), transporte aéreo “es el medio de transporte que más se ha desarrollado. Su 

servicio consiste en trasladar a través de aeronaves, personas y/o mercaderías de un lugar a otros, 

incluso a zonas de difícil acceso”. (p. 41) 

     Del mismo modo, Caballero (2014) define que “el transporte aéreo se trata de un servicio que 

permite el traslado de un lugar a otro a personas o un determinado cargamento mediante la 

utilización de aeronaves”. (p. 11) 

     Finalmente, Curran et al. (2012) aseveran que “el transporte aéreo o aviación es un medio de 

transporte que proporciona efectividad en los costos, permite alcanzar largas distancias en menor 

tiempo a la vez que brinda seguridad y confort en los trayectos”. (p. 13) 

     Todos los tipos de transportes están encaminados a satisfacer la necesidad de trasladar personas 

y mercancías de un punto a otro u otros, considerando que en todos estos modos la capacidad de 

volumen, peso y cubrimiento de vastas áreas a las que se puede transportar es suficiente para 

prestar el servicio a la vez a más de un usuario, llegando a diferentes puntos de una ciudad, país o 

inclusive del mundo, ya sea para traslado de pasajeros, mercaderías o estos simultáneamente. Lo 

que los hace diferentes son el terreno por el cual desarrollan sus actividades, los tiempos que se 

demoran en llegar a los diferentes puntos de arribo, los costos que generan los desplazamientos y 

la geografía que compone el territorio por donde hay que desplazarse.    
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     La integración de todas las acciones repetitivas en estas figuras para la realización de las 

actividades diarias de transporte tiene por objeto el cambio de posición con respecto al espacio de 

personas y/o cosas, que tienen propósitos económicos y sociales en otro lugar. 

 

 

 

3.2.3 Rutas férreas en Colombia 

     En Colombia las redes férreas se agrupan de la siguiente forma: 

 

Tabla 1: Rutas férreas en Colombia 

Nombre Trayecto Extensión Antecedentes relevantes 

La Red 

Férrea del 

Atlántico 

conformada por 

Bogotá – Santa 

Marta y los ramales 

Bogotá – Belencito y 

Bogotá – Lenguaza 

1.493 km, atravesando 

los departamentos del 

Cesar, Magdalena, 

Santander, Boyacá, 

Antioquia, 

Cundinamarca, Caldas 

     El 9 de septiembre de 1999 mediante el 

contrato O-ATLA-00-99 la empresa colombiana 

de vías férreas “FERROVIAS” (hoy ANI), otorgo 

en concesión a ferrocarriles del norte de Colombia 

S.A. “FENOCO S.A.”  para su construcción, 

rehabilitación - reconstrucción, conservación, 

operación y explotación, la infraestructura de 

transporte férreo de la red del Atlántico, para la 

prestación del servicio de transporte ferroviario de 

carga, infraestructura que está conformada por los 

tramos: Chiriguaná (PK 724) – Ciénaga (PK 934) 

– Santa Marta (PK969), Bogotá (Km 5) – 

Belencito (PK 262), La Caro (PK 34) – 

Lenguazaque (PK 110), Bogotá (km 5) – Dorada 

(PK 200) – Barrancabermeja (PK 444), 

Barrancabermeja (PK 444) – Chiriguaná (PK 724) 

y Puerto Berrio (PK 333) – Medellín (Bello) (PK 

509) Chiriguaná (PK 724) – Ciénaga (PK 934), 

Ciénaga (PK 934) – Santa Marta (PK 969) 

incluyendo los bienes inmuebles, los bienes 

muebles y el material rodante consignados en los 

Anexos del pliego de condiciones que dio origen 

al contrato. (ANI). 

 

La Red 

Férrea del 

Pacífico 

Buenaventura – Cali 

– Zarzal – La 

Tebaida en los 

departamentos de 

Caldas. Quindío, 

Risaralda y Valle 

Cubre 498 Km      Por medio del contrato No 09-CONP-98 

suscrito el 18 de diciembre de 1998, la sociedad 

concesionaria de la red férrea del pacífico recibió 

de la empresa colombiana de vías férreas 

“FERROVIAS” (hoy ANI), en concesión, la 

infraestructura de transporte férreo que forma 

parte de la red Pacífica, para su rehabilitación, 

conservación, operación y explotación por parte 
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del CONCESIONARIO, infraestructura que 

incluye las siguientes líneas: Buenaventura – Cali; 

Cali - La Felisa y el ramal Zarzal – La Tebaida.  

 

Sistema 

ferroviario 

central 

       Mediante la resolución No 601 del 16 de mayo 

de 2017 se adjudicó el contrato de obra No 313 de 

2017, el cual tiene como objetivo: Contratar las 

obras de mantenimiento y conservación de la vía 

férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguaná y 

Bogotá – Belencito según lo establecen los 

apéndices técnicos, así como su administración, 

vigilancia, señalización, control de tráfico, 

operación y demás actividades complementarias. 

La agencia nacional de infraestructura “ANI” le 

adjudico este contrato a Consorcio Ibines Férreo. 

(ANI). 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de (Ministerio de transporte) y (ANI) 

 

     La infraestructura ferroviaria actual de Colombia está en manos de empresas privadas que a 

través de concesiones han implementado modelos para la recuperación y rehabilitación de muchos 

kilómetros de carriles para un tránsito adecuado y seguro de la locomotora y los vagones que estén 

anclados a esta. Además, adelantan los procesos para las diferentes licencias ambientales, los 

diferentes trabajos sociales y prediales para continuar con la construcción de nuevas vías que se 

integren con las ya existentes. Controlan el tráfico ferroviario y se lucran de la operación de estas 

prestando el servicio de transporte de mercancías a todo tipo de empresas que ven este tipo de 

transporte una manera eficaz y económica de llevar sus productos a todo el país.  

 

3.2.4 Propuestas de transporte de carga por vías férreas 

     Como referente tomamos el ánimo de resurgir la infraestructura ferroviaria del departamento 

de Antioquia. La idea por revivir el gran potencial de este corredor se materializo en la anterior 

administración departamental. En el plan de desarrollo Antioquia piensa en grande 2016 – 2019, 

se estipulo la reactivación del sistema férreo en Antioquia, con el propósito de volver a los tiempos 

del apogeo del Ferrocarril de Antioquia; la Gobernación de Antioquia, el IDEA, el Área 

Metropolitana y el Metro de Medellín, unieron esfuerzos y crearon así la Promotora Ferrocarril de 

Antioquia S.A.S. el 29 de junio de 2016, con el objetivo de lograr la rehabilitación del tramo 
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ferroviario que va desde la estación Alejandro López en el Municipio de La Pintada y la estación 

Puerto Berrio en el Municipio de Puerto Berrio. 

     Por otra parte, La variante denominada “del Doctor”, por la quebrada que le da origen, tiene 

por propósito de evitar el paso del ferrocarril por la zona turística hotelera al sur de Santa Marta, 

la que actualmente impide el acceso ferroviario al puerto. El proyecto incluye un nuevo trazado de 

17 km y la construcción de un nuevo sistema de descarga continua de carbón en el puerto basado 

en un túnel de 800 m de largo. El proyecto no considera desarrollar ninguna actividad de transporte 

y lograría su viabilidad en el cobro de peajes a los trenes que movilizarían cargas hacia y desde el 

puerto de Santa Marta. 

     Adicionalmente está la rehabilitación y explotación de la vía férrea de 257 km entre Bogotá y 

Belencito.  El proyecto consiste básicamente en la rehabilitación y posterior explotación de la vía 

férrea entre Bogotá y Belencito (257 km). Se considera la instalación de una estación intermodal 

en una ubicación cercana a La Caro (Km 34), para efectuar la distribución de la carga en la ciudad 

mediante camiones. Originalmente esta línea estaba conectada con el sistema ferroviario, pero 

actualmente es un tramo aislado.  El tramo podría cobrar importancia si se construye el ferrocarril 

del Carare, que lo conectaría con la línea a Santa Marta. 

     Igualmente existe la rehabilitación y explotación de la vía entre la estación de La Sabana 

(Bogotá) y Soacha y la rehabilitación y explotación de la vía entre la estación de La Sabana 

(Bogotá) y Facatativá, ambos para el transporte de pasajeros. Los dos proyectos presentados (y 

aprobados en la etapa de prefactibilidad) se refieren al transporte urbano y suburbano de pasajeros 

en torno a Bogotá, utilizando los corredores ferroviarios abandonados a Soacha y Facatativá.  

     Finalmente, se planea la construcción y explotación de una Ferropista (túnel) entre Armenia e 

Ibagué para el transporte de vehículos. El proyecto consta de la construcción de 8 túneles de los 

cuales el más extenso posee 35,4 km entre Ibagué y Calarcá, donde operaría una “lanzadera” 

ferroviaria para transportar vehículos viales entre ambos puntos, evitando la circulación por la 

cuesta de la Línea. La base técnica del proyecto busca replicar el sistema que opera en Lötschberg 

(Suiza) en un antiguo túnel del ferrocarril y el que opera en el túnel del Canal de La Mancha. 

     Las diferentes propuestas para la construcción y/o rehabilitación de ferrocarriles y vías 

ferroviarias de carga son estudiadas por el gobierno nacional y existen un conjunto de razones por 

las cuales no han hecho aún una contribución relevante al desarrollo de la actividad ferroviaria de 

cargas ya que estas propuestas son presentadas a través del modelo de iniciativa privada “APP”, 
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estos en su gran mayoría no cumplen con los flujos de procesos que deben de cumplir para su 

eventual aceptación. 

 

3.2.4.1 Influencia del trasporte férreo 

     Para elegir el tipo de transporte a utilizar es necesario tener claro algunos factores como: La 

urgencia de la entrega, el tipo de mercancías que se van a transportar, la cantidad, el tamaño, el 

destino de la carga, la distancia a recorrer, además las posibilidades de cada tipo de transporte; por 

ejemplo, costes y recursos disponibles, estado de la ruta, condiciones del tiempo. La mayor 

influencia en la implementación del transporte ferroviario se destaca en los siguientes aspectos. 

 

3.2.4.1.1 Costo de operación 

     Para Reyes (2019): 

Definir costos resulta difícil ya que no se encuentra la verdadera acepción de la palabra, algunos 

autores interpretan a costo como los gastos realizados para obtener la venta del producto, en una 

mercancía, trabajo, servicio. Los costos de operación pretenden acumular y asignar costos a los 

productos por procesos de producción seccionados en operaciones de una determinada empresa. 

Los recursos se plasman en materia prima, materiales de empaque y todos los costos secundarios 

que involucran en dichos productos como el pago de empleados, suministros y pagos se realizan 

en el proceso de la fabricación de ese producto. (p.21) 

 

 

     De forma similar, García y Montufar (2017) manifiestan que los costos de operación “son 

aquellos que tienen por objeto determinar lo que cuesta administrar, vender y financiar un producto 

o un servicio; esto a su vez pueden ser: Costo de Administración, de Distribución (ventas) y 

Financieros”. (p. 18) 

     En cambio, para Avendaño y Champi (2015) los costos de operación “son los gastos que están 

relacionados con la operación de un negocio, o para el funcionamiento de un dispositivo, 

componente, equipo o instalación. Ellos son el costo de los recursos utilizados por una 

organización sólo para mantener su existencia.” (p. 22) 

 

3.2.4.1.2 Tipos de carga 

     En su informe desde la Cámara de Comercio de Bogotá, Villamizar (2010) expresa que la carga 

es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida 
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movilización y que sus tipos pueden ser: Carga general, carga suelta, carga unitarizada, y carga a 

granel y que por su naturaleza esta puede ser: Perecedera, frágil, peligrosa y extra dimensionada. 

     Bajo el mismo orden de ideas, Espinoza (2020) enumera los tipos de carga como carga general, 

a granel, peligrosa, perecedera y frágil. 

     De manera similar Chavarro y García (2013) en cuanto a los tipos de carga indican que “la 

carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su 

rápida movilización y por su naturaleza puede ser perecedera, frágil, peligrosa y extra-

dimensionada”. (p. 91) 

 

3.2.4.1.3 Multimodalismo 

     Para Gorostidi (2009), transporte multimodal es: 

Porte de mercancías por diversos modos de transporte (dos al menos), desde un lugar o 

puerto de origen, vía uno o más punto de interfase, hasta un puerto o punto de destino, 

organizado por un OTM, Operador de Transporte Multimodal (VOCC y/o NVOCC o 

transitario/agente de carga) que emite un solo documento por el transporte completo, contra 

el pago de un solo flete y asume la responsabilidad por la cadena de transporte que 

organiza, tanto respecto de los daños aparentes como no aparentes. (p.7)  

    

     Por su parte, Higuera y Maldonado (2013) en su informe para la ANDI indican que el transporte 

intermodal se refiere a la solución conjunta del traslado de mercancías por dos o más medios de 

transporte. Este término se distingue por su forma técnico-comercial. 

 

     Igualmente, Díaz y Rioseco (2001) definen el multimodalismo como el transporte de 

mercancías dos o más modos diferentes de transporte, de acuerdo con un sólo contrato. 

     Si el tránsito de mercancías se beneficia con menores costos en los traslados, cero 

interrupciones como colisiones, embotellamientos y accidentes que involucren peatones dentro de 

los recorridos para que las mercancías lleguen a tiempo a su destino, además que pueda transportar 

cualquier tipo de mercancía independiente del tamaño, peso o manejos especiales como cadena de 

frío o sustancias peligrosas en un mismo recorrido, la utilización de sistemas ferroviarios sería una 

herramienta complementará para unir los medios de transporte para construir una plataforma 

integral de multimodalismo que beneficie la economía colombiana.  
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4. Metodología.  

     La presente investigación refiere a las vías férreas para optimizar las redes de transporte 

multimodal en Colombia. Centrados en una investigación descriptiva, con un diseño documental, 

los investigadores utilizaron este método para obtener una visión general de las (vías férreas 

colombianas) (transporte multimodal en Colombia). En lo que respecta a los estudios descriptivos, 

como lo sostiene Abreu (2014): 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la 

observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura 

o estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo 

objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la 

realidad en estudio con los criterios establecidos por la academia. (p. 198)  

    

  Como lo define el autor, nuestro trabajo implica observar y describir las diferentes rutas férreas 

colombianas, sin influir en ellas de ninguna manera, y el aporte que tendría en la red de transporte 

multimodal colombiano complementando de forma integral al conjunto de modos de transporte de 

carga y su relevancia en el dinamismo de los movimientos de mercancías que llegan y salen del 

país. 

     Ahora bien, el diseño documental de la investigación según lo comparte Fidias (2012): 

“Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”. (p. 27) 

 

     Para complementar el autor habla también sobre el concepto de fuente la cual define así: 

“Fuente es todo lo que suministra datos o información. Según su naturaleza, las fuentes de 

información pueden ser documentales (proporcionan datos secundarios), y vivas (sujetos que 

aportan datos primarios)”. (p. 27) 

 

      Al respecto y de acuerdo con el diseño de la investigación, toda la información recolectada nos 

da un recorrido general por la situación ferroviaria colombiana. Obteniendo la información en 

fuentes documentales como son los informes de otras investigaciones, libros y revistas científicas 

para llegar a la identificación, separación y estructuración de la variable con el fin de ahondar en 

el tema abordado. 
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     Teniendo presente lo anterior, la disertación de los investigadores lleva a determinar las 

siguientes dimensiones por la pertinencia que tienen con los objetivos visto que son elementos 

mínimos de estudio: tipos de transporte multimodal, rutas férreas en Colombia, Propuestas de 

transporte de carga por vías férreas y, por último, Influencia del trasporte férreo. En cada una de 

estas se clasificaron y documentaron las subcategorías, con el fin de llevar un desarrollo 

consecuente con el objetivo de la presente investigación, fundamentado en la optimización del 

transporte multimodal con la implementación del transporte ferroviario.  

 

     Para realizar un correcto análisis, se contrastará la información obtenida de acuerdo con la 

literatura consultada, presente en la ficha de observación, con los beneficios que se pueden obtener, 

integrando el transporte ferroviario con los demás medios de transporte habilitados en el territorio 

colombiano.  

 

     Por otra parte, otra estrategia para la recolección de información, se emplea la entrevista semi 

estructurada. Entendida como aquella que “presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 

para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos”  

(Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013) 

 

Tabla 1: criterios de selección entrevistados 

Criterios para la selección de los informantes en 

las entrevistas semi estructuradas 

Características 

Docentes del área de logística y/o jefes del 

departamento de carga, logística o gerentes de 

empresas del sector 

Contar con experiencia docente e investigativa 

Contar con experiencia en el ejercicio profesional 

en el tema de investigación 

Conocer el sistema de transporte en Colombia 

Fuente: elaboración propia 

 

Las entrevistas serán abordadas bajo los criterios de identificación de categorías. Ver Anexo 1. 

 

5. Análisis y discusión  
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 Beneficios de la integración del transporte 

     Frente a los distintos cuestionamientos que pueden plantearse en cuanto a la multimodalidad, 

una de las interrogantes que se presenta con mayor frecuencia tiene que ver con la forma en que 

estos sistemas se conectan entre sí, y de cómo estos pueden impactar de manera positiva o no el 

desempeño logístico de un país. De la misma manera, los diferentes autores consultados y los 

expertos entrevistados coinciden en resaltar que una de las ventajas más evidentes es la amplia 

reducción de costos, toda vez que el precio de un flete o tarifa por transporte pueda ser distribuida 

de manera uniforme sobre múltiples mercancías por embarque u operación; el mejor ejemplo de 

ello es la comparación que suele hacerse con el precio del transporte marítimo versus el mismo 

valor cuando se trata de tránsitos nacionales en Colombia, donde es más costoso el desplazamiento 

de un contenedor entre un centro productivo desde el interior del país y los principales puertos 

marítimos vía terrestre (modo carretero), que entre puertos marítimos internacionales (modo 

marítimo). En perspectiva, un buque de carga puede mover más de trece mil contenedores por 

viaje, un tren más de treinta (incluso más de cien en el caso de Estados Unidos o Australia), 

mientras que un tracto camión sólo puede cargar con un único contenedor por trayecto. Es por ello 

que el contenedor que se mueve vía terrestre deberá cubrir el cien por ciento del costo de este 

transporte, mientras que en el caso marítimo o férreo este valor es cubierto entre la suma de la 

cantidad de contenedores a desplazar. 

     De manera directamente proporcional, otra de las ventajas resultantes es la reducción de 

emisiones que contaminan el medio ambiente. Teniendo en cuenta los valores anteriores, el 

combustible consumido por un tracto camión es utilizado para movilizar sólo un contenedor, lo 

que es poco eficiente si se compara con los casos férreo y marítimo, donde la energía es utilizada 

para el desplazamiento de más de un contenedor por evento u operación. Un ejemplo útil para 
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entender este concepto es comparar el transporte público de una ciudad versus el transporte 

particular, donde hay una menor carga para el medio ambiente si veinte personas se desplazan en 

un solo vehículo tipo bus, en comparación a que cada una de esas veinte personas lo hiciera de 

manera independiente en sus propios vehículos particulares, aun cuando sus motores sean más 

pequeños en relación con el de un bus. 

     Por último, pero no menos relevante, otra característica que suele resaltarse como relevante al 

momento de optar por un modelo intermodal es la seguridad. Una mercancía es más vulnerable a 

ser contaminada o hurtada si se desplaza únicamente vía terrestre, en comparación con otra de 

características similares que lo hiciere por ferropistas (tren) ya que el conductor de un camión (en 

la mayoría de los casos) es libre de estacionar su vehículo donde lo considere más pertinente de 

acuerdo con sus necesidades y cronogramas, pudiendo escoger entre múltiples terminales y 

estaderos en carretera que no siempre cuentan con servicio de vigilancia privada; lo que no sucede 

con los trenes, que debido a las características de sus pistas, requieren de cronogramas más 

precisos, cuentan con terminales dedicadas a este sistema y son administradas por las mismas 

concesiones. Higuera, E., & Maldonado, E. (2013). Portacio, L. (2020) 

 Desempeño e infraestructura del transporte en Colombia 

     En cuanto a infraestructura, se hace evidente el rezago logístico general del país, donde existe 

un gran abanico de proyectos en proceso que buscan mejorar las condiciones del sistema, pero 

muchos aún se encuentran en fases de prefactibilidad. Teniendo en cuenta que el transporte es sólo 

uno de los componentes que intervienen en la cadena logística, cabe resaltar que uno de los 

problemas más recurrentes en el país es la tramitología requerida para importar o exportar 

mercancías, lo que dificulta el proceso emprendedor de muchas compañías debido a la cantidad de 

requisitos que estas deben cumplir en comparación con los mismos procesos en otros países de la 
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región como México o Panamá. Adicionalmente están los procesos de inspección y aduanas en 

puertos y terminales, que no logran estar a la vanguardia de otros países y pueden representar 

largos tiempos de espera para recibir y retirar contenedores. Villamizar, M. (2010). Quintero, J., 

Cortázar, A., & Ramírez, Y. (2018). 

     Hablando de transporte propiamente, el panorama no es más alentador. Las vías actuales 

corresponden a desarrollos urbanísticos de épocas antiguas, muchos sin los debidos fundamentos 

ingenieriles, donde los caminos fueron labrados más como una necesidad urgente de conectar 

pueblos y ciudades lo más pronto posible, sin tener una planeación adecuada. Son muchos los 

tramos a nivel nacional en las principales carreteras donde los vehículos no cuentan con el espacio 

suficiente para realizar maniobras básicas como tomar una curva, donde la dificultad aumenta si 

se encuentran dos vehículos que transitan en sentidos opuestos. Otra de las características propias 

de las carreteras colombianas son las subidas a puertos o pasos de montaña gracias a su topografía, 

donde los grados de inclinación de estos suponen un esfuerzo alto para los vehículos en ascenso 

con carga, lo que conlleva a un aumento en la periodicidad de los mantenimientos y un riesgo tanto 

en ascenso como en descenso, donde la gravedad dificulta el control de los vehículos, aumentando 

el número de accidentes y se traduce en pérdidas o reducción de utilidades para las empresas y 

costos de primas de seguros cada vez más elevados. 

 

 Estrategias y esfuerzos gubernamentales para mejorar 

     Mediante el CONPES 3547 de 2008 implementado por el Gobierno Nacional,  con el fin de 

facilitar los procesos de aprovisionamiento, almacenaje, organización y distribución de mercancías 

por distintos medios de transporte además de la contratación de estudios, diseño de proyectos y 

formulación de planes de inversión son los principales avances que registra la Política Nacional 



VÍAS FÉRREAS PARA OPTIMIZAR LAS REDES DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN COLOMBIA 

 

Logística, para llegar de manera más eficiente a los puntos donde las mercancías serán recogidas 

una vez llegan producto de una importación o saldrán del país para ser exportadas y al final de 

todo entregadas al cliente. Además en este COMPES la logística y el transporte se definieron como 

uno de los ejes de apoyo por su importante rol dentro del intercambio comercial debido a esto se 

creó el comité para la facilitación de la logística y el comercio “Comfial”, y se identificaron  unos 

elementos importantes para el desenvolvimiento de esta política que son: el mejoramiento de los 

procesos para el control de las mercancías, la provisión de infraestructura y la capacidad del sector 

privado en el manejo de su logística interna, debilidad en la institucionalidad. En este sistema se 

verán involucradas el sector transporte, el comercio y desarrollo empresarial, las tecnologías de la 

información y telecomunicaciones.  

     Los mayores avances en cuanto a plataformas logísticas se han desarrollado en: distribución 

urbana en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín; apoyo en la frontera de Cúcuta; carga aérea en 

Bogotá y Medellín; actividad logística portuaria en Cartagena, Santa Marta, Turbo, Buenaventura 

y Barranquilla; puerto seco en Buga; apoyo en la frontera de Ipiales; consolidación de carga en 

Manizales; centro de carga aérea en Barranquilla; plataforma multimodal en Barrancabermeja; 

apoyo en la frontera de Maicao; consolidación de cargas en Montería y plataforma multimodal en 

Puerto Berrío.( Revista Dinero) 

  

 Obstáculos 

      Para poner en funcionamiento una red de transporte multimodal depende de dos partes, por un 

lado, el sector privado quien sería indispensable para administrar rutas férreas, vías carreteables, 

puertos y aeropuertos, inyectar capital sea en dinero, bienes o conocimiento, con la posibilidad de 

crear uniones entre empresarios para cumplir con todos los requisitos para el manejo de este 
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modelo de transporte. Por otro lado, está el gobierno que se encarga de adjudicar proyectos de 

construcción, concesiones, establecer normativas para el correcto funcionamiento de los proyectos 

y lomas importante tomar las decisiones correctas al momento de poner en marcha proyectos que 

mejoren y modernicen el sistema logístico del país. 

      Dicho esto, las relaciones entre el sector público y privado serian uno de los inconvenientes, 

mas por la cantidad de requisitos que se deben cumplir al momento de presentar un proyecto a 

través de licitación pública, en esta tramitología también se pueden filtrar actos de corrupción, 

donde importaría más el bolsillo de unos cuantos en ves de la calidad, seriedad y cumplimiento al 

momento de ejecutar un proyecto por el contratista contratistas. 

     Otra limitación sería el tema financiero ya que, al menos en las vías férreas, se tendría que 

reconstruir una buena parte de los tramos existentes y otros serian totalmente nuevos y con nuevas 

ubicaciones, además de la aplicación de la normatividad vigente que existe para el transito seguro 

del ferrocarril y toda su carga. 

 

 

 

 

Conclusiones 

     Como lo han expuesto los diferentes autores consultados, el gobierno colombiano y las 

diferentes agremiaciones industriales son conscientes de la necesidad de la implementación y 

recuperación del sistema férreo, pero al mismo tiempo es evidente la falta de acción por parte de 

los interesados ya que ha pasado más de una década desde que iniciaron las primeras propuestas 

en varias regiones y aún no hay avances más allá de las investigaciones de prefactibilidad. 
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     Es imperante una participación más activa y conjunta entre entidades gubernamentales e 

instituciones e industrias privadas para recuperar las actuales vías en desuso, construir los tramos 

que hacen falta para conectar los tramos vigentes en operación y aumentar así el potencial 

exportador del país, mejorando los tiempos de tránsito en transporte, aumentando el volumen de 

mercancía desplazada por trayecto y al mismo tiempo disminuyendo los costos por operación. 

 

     En lo corrido de la investigación se identifican los beneficios que traería la integración del 

transporte férreo para impulsar la competitividad y traer progreso al aumentar la productividad de 

las regiones reduciendo costos y tiempos. Con políticas del gobierno nacional implementadas de 

tal forma que perduren en el tiempo para que las administraciones futuras continúen en el mismo 

camino y no se detenga el progreso que conlleva esta integración de los tipos de transporte, 

considerando que uno de los obstáculos para ese progreso son las mismas decisiones 

gubernamentales.  
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Anexo 1: Preguntas entrevista 

1 ¿Para usted que es transporte multimodal? 

2 
¿Cuán beneficioso seria la integración del ferrocarril en el transporte de carga en el país? 

3 

¿Cómo considera usted la forma como se desempeña el transporte de carga a nivel 

nacional? 

4 

¿Según su opinión, las carreteras colombianas son apropiadas para transportar y/o 

desplazarse de forma segura por el territorio nacional? 

5 

¿Teniendo en cuenta la topografía colombiana, cuáles podrían ser las desventajas de 

utilizar un modo de trasporte ferroviario en lugar del transporte carretero? 

6 

¿Qué país se podría tomar como ejemplo para tomar sus métodos de transporte 

multimodal e implementarlo en Colombia? ¿Porqué? 

7 

¿Por qué consideraría usted que Colombia abandonó el transporte férreo y se enfocó más 

en el de carretera? ¿Fue una decisión acertada? 

8 

¿Según su opinión, cuáles son los retos más grandes que debe asumir Colombia si se 

desea recuperar el modelo de transporte ferroviario? 

9 

¿Las rutas férreas prestadoras de servicios privados serian una opción de integración a 

vías de servicio público? 

10 

¿Cuáles pueden ser los riesgos de entregar el 90% o más de las concesiones ferroviarias al 

sector privado? 

11 

¿Cree usted que el gobierno nacional tiene buenas alternativas para implementar un 

sistema de transporte multimodal que mejore el transporte de carga? 

12 

¿Cómo puede evitarse la desaceleración o abandono de los proyectos vigentes en pro de la 

recuperación de las vías férreas? 

13 

¿De qué manera puede verse afectada Colombia, de no recuperar el modo de transporte 

ferroviario? 

14 

¿Podría la integración de los diferentes medios de transporte, agilizar el movimiento de 

cargas desde los diferentes puertos hacia las principales ciudades del país? 

15 

¿De qué manera se puede integrar la red ferroviaria vigente y en recuperación a los demás 

modos de transporte? 

16 

¿Sería pertinente reestructurar las ferrovías vigentes de trocha angosta para convertirlas en 

vías de trocha estándar? ¿Porqué? 

17 

¿Qué vacíos normativos o de regulación tiene Colombia actualmente en materia de 

transporte ferroviario? 

18 

¿Cuáles son las principales características que debe contener un sistema ferroviario 

óptimo? 

19 

¿Qué condiciones propias de Colombia, en comparación con los demás países de la 

región, podrían dificultar el desarrollo de proyectos de recuperación de vías férreas? 
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Fuente: elaboración propia 

 


