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Para lograr un país competitivo es 
necesario contar con una infraes-
tructura adecuada entendida 

como un conjunto de obras, estructu-
ras y otros bienes de capital incluyen-
do por supuesto diferentes modos de 
transporte para lograr el desarrollo de 
sus actividades productivas. 

El intermodalismo, entendido 
como el uso de diferentes modos de 
transporte llámense éstos: aéreo, ma-
rítimo, terrestre, ferroviario, entre otros 
de manera continua y de complemen-
tariedad, podría contribuir a optimizar 
los costos de transporte en cerca del 
30 % disminuyendo así la dependen-
cia del transporte por carretera modo 
preferente en la actualidad. 

Con este propósito en mente, el 
consejo editorial de la revista Anales 
de Ingeniería quiso darle una mirada 
en esta edición a la reactivación de los 
ferrocarriles de nuestro país.

Hace más de un siglo se constru-
yó el primer ferrocarril para permitir 
el cruce del istmo de Panamá por un 
concesionario extranjero, pero bien 
pronto, los primeros ingenieros del 
país egresados del Colegio Militar 
creado por el General Tomás Cipriano 
de Mosquera, comenzaron a edificar a 
Colombia.

Todo surgió con la firme convic-
ción de «desembotellar» el país. Fue 
así como los ingenieros colombianos 
acudieron a su ingenio para interco-
nectar las distintas regiones. 

Las obras avanzaron en medio de 
un territorio caracterizado por agres-
tes montañas que hacían necesario 
doblegar una naturaleza hostil, pero 

esto no fue óbice para que la ingeniería nacional aportara al progreso de los co-
lombianos. 

De las ideas se pasó a los hechos y el país contó con líneas férreas, para co-
municar los puertos marítimos y el río Magdalena. La mayoría de los ferrocarriles 
se concibió con una particularidad: trochas angostas, con fuertes pendientes y 
estrecha curvatura.

Para efectos prácticos, los ferrocarriles en Colombia lamentablemente desapa-
recieron hace mucho tiempo y es transcendental contar con un ferrocarril que co-
necte directamente con los puertos no solo para el transporte de minerales, sino 
para el de diversos bienes y productos. La solución existe y es necesario tomarla. 
Es obvio que los puertos del país necesitan vías exclusivas para camiones y trenes, 
como se han proyectado todos los grandes puertos del mundo.

En los últimos años se empieza a hablar nuevamente de la necesidad que tie-
ne el país de contar con ferrocarriles modernos. Actualmente, la inversión en otros 
modos de transporte diferentes al carretero, que antes no contaba con un plan de 
largo plazo gana participación y contribuye a la competitividad que se reflejará en 
el desarrollo del servicio de transporte intermodal.

El país perdió la noción del ferrocarril y para contar nuevamente con este modo 
de transporte casi que es necesario comenzar de cero:  para contribuir a la elabo-
ración de un plan de acción detallado, lo importante es adoptar un plan nacional 
ya planteado, que se debe adelantar para que la intermodalidad sea integral.  En 
muchas regiones el ferrocarril será fundamental, pero es la intermodalidad la que 
disminuirá costos de logística a niveles razonables que hagan competitivo al país.

Confiamos que el nuevo gobierno tenga presente que existe un plan maestro 
de transporte intermodal, que se constituye en la herramienta para planear la in-
versión en la infraestructura de transporte del país, dicho plan es evidente con la 
habilitación de la mayoría de las vías 4G, que permiten llegar a los puertos, con 
desplazamientos rápidos y más cortos. 

Ahora solo queda seguir implementando los demás modos, es decir, hay que 
hacer la preinversión para que dentro de dos años en los que el desarrollo eco-
nómico del país lo permita, se disponga de un banco de proyectos maduros para 
adelantar rápidamente procesos de licitación, ya que cada año que se pierde la 
oportunidad de ponerse a tono con una mejor infraestructura, significa un año 
más de rezago, menor competitividad y un freno al ritmo de crecimiento econó-
mico.

Como gremio rector y técnico, nos ponemos a disposición para propender por 
la continuación de las políticas de desarrollo e infraestructura del país;  terminar 
4G; incrementar todo lo que tiene que ver con la red terciaría nacional; mejorar la 
logística; la implementación del 5G y desarrollar el plan nacional de ferrocarriles, 
entre otras oportunidades. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros será garante de que todas las decisio-
nes se ajusten al principio de planeación y esta edición de la revista Anales es la 
muestra de apoyo al desarrollo del país.

OPORTUNIDAD PARA IMPULSAR
EL TRANSPORTE INTERMODAL

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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Está el país al borde de elegir el próximo presidente de Colombia; la contien-
da está entre los dos (2) candidatos que pasaron a la segunda vuelta elec-
toral. Son ellos don Gustavo Petro y don Rodolfo Hernández. El voto de los 

colombianos decidirá quién ocupará la Casa de Nariño, a partir del próximo siete 
de agosto de 2022. Ambos presentaron sus planes de acción a consideración del 
pueblo, éste es quien en definitiva seleccionará quien nos gobierne.

El período de presentación de programas de gobierno, se centró en el debate 
de temas particularmente prioritarios como lo son la corrupción; la polarización 
en que está embebida Colombia y el cambio.

La infraestructura es un tema que se tocó muy tangencialmente en opinión 
del suscrito; a pesar de tratarse de uno, sino el más importante para el desarrollo 
del país, para la ocupación laboral del pueblo y para el tema de la educación de 
nuestra juventud.

Ambos proponen el cambio para mejorar a nuestro país; la expectativa del ciu-
dadano es incierta ante esta propuesta tan amplia y ambigua. La Corporación 
denominada Sociedad Colombiana de Ingenieros se adelantó al cambio y plan-
tea en este número 955 de la revista Anales de Ingeniería un cambio fundamen-
tal en el tema de la infraestructura, sugiriendo desarrollar con muchísimo mayor 
ímpetu el tema de los ferrocarriles como un modo transporte que implique tener 
conciencia en el tema; Colombia olvidó al tren y hoy esta Corporación propone el 
estudiar y planear la intensificación del Ferrocarril; los metros en las grandes ciu-
dades o sea aquellas con más de un millón de habitantes; los tranvías; los regio-
trams; los ferrys y en fin todos los medios que conduzcan a mejorar la movilidad 
del ciudadano; con la consecuencia de una mejor forma de vida para todos los 
ciudadanos, como lo son los sistemas férreos; si usamos energías limpias para 
promocionar el sistema, estaremos haciendo un aporte a la conservación del me-
dio ambiente; tema que ya se trató en el número 954 de la revista.

Con la muy importante participación de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros 
y Arquitectos (SAI) una de nuestras corporaciones regionales, se presentan po-
nencias que nos ponen a pensar en la necesidad de volver a darle vida al ferro-
carril. Nuestra geomorfología es apta para promover el transporte férreo como 
solución de un plan de movilidad que mejore las condiciones de vida del colom-
biano y que se logre un transporte de productos, bienes y servicios mucho más 
veloz y eficiente. 

Así como el Consejo Editorial agradece a la SAI, su participación en esta edi-
ción, destacamos la participación de la Comisión Técnica Permanente de Trans-
porte y Movilidad. La Ingeniería es una sola; que alegría para el Consejo Editorial 
el haber logrado motivar a dos estamentos de la SCI, una regional y una comisión 
técnica permanente a colaborar en la edición de esta revista. Invitamos al resto de 
Sociedades a expresar que temas traerían el cambio que se nos ofrece.

Destaco el interés de aquellos promotores de proyectos, alrededor del ferro-
carril, demostrando así que sí se puede tener un sistema ferroviario eficiente y 
próximo a seguir desarrollándose. Metros y regiotrams, asociado a tranvías y a 

líneas férreas por diferentes partes de 
Colombia, tendrán como resultado un 
cambio en la forma de movernos y de 
comunicarnos.

Adicionalmente a los cambios que 
proponemos para el desarrollo de los 
sistemas férreos, debemos lograr en-
foques que conduzcan a que el ferro-
carril sea el sistema nodal del futuro.

Finalmente quiero destacar la vida 
de nuestro colega javeriano y amigo 
de siempre, don Orlando Hernández 
Hernández de ICEIN S.A.; siempre des-
tacándose en el servir al país desde sus 
empresas. Una muy notable falta para 
la ingeniería colombiana nos hará Or-
lando. Basta hacer un recuerdo de sus 
obras y de sus empresas; para desta-
car su aporte a todas las concesiones 
viales; a todos esos proyectos ¨G¨. 
Dios Nuestro Señor lo guarde en su 
gloria. A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

COLOMBIA OLVIDÓ 
AL TREN 
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EL FERROCARRIL 
DE ANTIOQUIA
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Una apuesta por el medioambiente 
y la competitividad.

Ing. Gustavo Ruiz Agudelo
Gerente Promotora Ferrocarril de Antioquia
Ingeniero Civil. Magister en ingeniería.

Actualmente los líderes, las organizaciones e 
instituciones trabajan para hacer del planeta un lugar 
sostenible y de bienestar para sus habitantes. Los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la contribución 

de casi 200 países para disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, causantes del desfavorable cambio 
climático, son el inicio y el compromiso por ese trabajo. 

Uno de los factores detectados que no se podría descui-
dar si se quiere obrar en relación a lo anterior, es la emisión 
significativa de gases de efecto invernadero generada por el 
sector transporte y su consumo energético a nivel mundial, 
el cual, según el Sistema de Información Energética de La-
tinoamérica y el Caribe (sieLAC) ha aumentado de manera 
constante desde el año 2010. En 2019 participó con el 38 % 
del total en América Latina y el Caribe.

En ese sentido, se convierte en una necesidad propender 
por el uso eficaz y multimodal de los sistemas de transpor-
te, señalando que los modos fluvial y férreo ofrecen, en re-
lación con la movilización de grandes volúmenes de carga 
a largas distancias, mayores ventajas competitivas y de efi-
ciencia frente al modo carretero. 

VENTAJAS DEL SISTEMA FÉRREO DE TRANSPORTE

Si comparamos las cifras brindadas por el modo carrete-
ro, fluvial y férreo en eficiencia, emisiones de CO2 y capaci-

dad, se pueden observar las siguientes 
ventajas (Figuras 1 y 2).

Atendiendo a lo anterior, la Promo-
tora Ferrocarril de Antioquia, consti-
tuida como la empresa férrea para el 
departamento, tiene como prioridad 
la reducción del consumo energético y 
las emisiones contaminantes genera-
das por el transporte. El consenso ge-
neral acerca de las ventajas del tren en 
comparación con otros vehículos, en 
correspondencia a su capacidad, ren-
dimiento, menor consumo y la capaci-
dad de utilizar energía eléctrica, justi-
fican la existencia del ferrocarril como 
una acción para el cumplimiento de  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Además, con el compromiso de 
no seguir construyendo sólo vías, se 
le apuesta a la construcción de co-
rredores logísticos en búsqueda de 
la eficiencia que brinda la cadena de 
valor comercial Centro de Producción 
- Ferrocarril – Puerto Marítimo, como 
necesidad para lograr que Colombia 
llegue a niveles de competitividad si-



TEMA CENTRAL 11

milares a los de México y Chile, los cuales cuentan con una red férrea más desa-
rrollada que la nuestra, son socios de la Alianza del Pacífico y se encuentran, en 
comparación con los otros países latinoamericanos, en mejores posiciones en el 
índice de competitividad global. Colombia se encuentra ubicada en la posición 
57 de las 141 economías del mundo. 

Por otro lado, según datos del 2020, Colombia demuestra una visión de gran 
capacidad potencial en cuanto a transporte de carga, debido a que cuenta con 
una red ferroviaria de 3.528 km, de los cuales el 37 % (1.266 km) son líneas ferro-
viarias en operación y en 350 km de sus vías se transporta carbón, lo que repre-
senta el 25.5 % de mercancía movilizada en el país. La reactivación absoluta y mo-
derna del sistema férreo en Colombia permitiría el desarrollo económico y social, 
y la apertura al comercio exterior, abriendo una brecha de rivalidad en el mercado 

y trayendo consigo beneficios como el 
mejoramiento de la calidad de los mo-
dos de transporte (ferrocarril, maríti-
mo, aéreo, carretero y fluvial).

En este sentido, el Departamen-
to Nacional de Planeación (DNP), el 
Ministerio de Transporte, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y el 
Instituto Nacional de Vías (Invías), con 
el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), han puesto en mar-
cha una estrategia que incluye fases 
tempranas de operación del modo 
ferroviario con el lanzamiento del Plan 
Maestro Ferroviario en el 2020; la expe-
dición de la Ley Ferroviaria; la estruc-
turación de corredores nacionales y 
regionales y, finalmente, una senda 
que aumente la inversión pública y 
atraiga la inversión privada, nacional y 
extranjera. 

De acuerdo con el DNP con esta 
reactivación, en una etapa temprana, 
se lograrían reducciones de costos en 
el transporte de carga del 10 %, y en 
el mediano plazo, año 2030, con la 

Render Tren del Río -El Ferrocarril de Antioquia Gustavo Ruiz 

Figura 1. El Ferrocarril de Antioquia Gustavo Ruiz
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los corredores Pacífico y Atlántico, así 
como las condiciones de financiación 
mínimas para promover la reactiva-
ción del modo férreo. Allí se incluyen 
componentes construidos desde las 
regiones, donde Antioquia tuvo par-
ticipación protagónica mediante ta-
lleres que involucraron a los sectores 
interesados. 

Según el DNP “El compromiso del 
Gobierno Nacional es que al menos un 
5 % de la cuota sectorial para trans-
porte, unos 300.000 millones de pesos 
por año al 2022, se invierta en la red 
férrea. Que significaría cuadriplicar 
la inversión con respecto a los 65.000 
millones de pesos invertidos en pro-
medio, por año, en la última década”.

Sintonizados con esta estrategia del 
orden nacional, la Promotora Ferroca-
rril de Antioquia S.A.S, ha venido eje-
cutando la estructuración de 9 inicia-
tivas de orden regional y nacional, que 
suman cerca de 1.837 km (sistemas 
férreos de carga: 1.115 km. sistemas 
de pasajeros: 723 km). En la Figura 3 se 
destacan algunas de ellas. 

Con la estructuración de estos pro-
yectos, estamos desarrollando una 
hoja de ruta que permita avanzar en la 
viabilidad de los mismos y en la conse-
cución de los insumos necesarios para 
que la estrategia de reactivación del 
modo férreo en Antioquia, sea factible 
y responda a las necesidades de la re-
gión y del país.

A lo anterior, se suma la gestión 
que la Gobernación de Antioquia y la 
Promotora vienen adelantando para 
la elaboración y formulación del Plan 
Maestro de Transporte y Logística de 
Antioquia. En este se trabaja la inte-
gración de todos los modos y sistemas 
de transporte en la región, a fin de op-
timizar la oferta disponible y proyecta-
da de infraestructura de transporte y 
logística de carga de la región y el país, 
promoviendo la eficiencia en toda la 
cadena de abastecimiento.

El proyecto inicial que permitirá la 
detonación de todo el sistema ferro-
viario en Antioquia es el proyecto Tren 
del Río; un tren eléctrico de cercanías 
que realizará un recorrido de 63 km, 
unirá los 10 municipios del Área Metro-

Figura 2. El Ferrocarril de Antioquia Gustavo Ruiz

Figura 3. Visión férrea, El Ferrocarril de Antioquia Gustavo Ruiz

consolidación de las operaciones, las reducciones llegarían entre el 25 y el 35 por 
ciento.

UN SISTEMA FÉRREO PARA ANTIOQUIA 

El Plan Maestro Ferroviario formulado en el 2020 plasma las acciones de 
la nación como responsable del desarrollo de la infraestructura, la conexión de 
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politana del Valle de Aburrá y conectará a más de cuatro millones de habitantes, 
equivalente al 60 % de la población de Antioquia. Este tren, mediante su oferta, 
fortalecerá el sistema de transporte del Valle de Aburrá, aportará a la capacidad 
de la línea A del Metro de Medellín, contribuirá a la movilidad a través de tecno-
logías limpias de cero emisiones, y logrará la disminución de contaminación am-
biental y las afecciones de salud pública relacionadas con enfermedades respira-
torias en la región.

El Tren del Río, se construirá en dos etapas: la primera de ellas corresponderá 
a 46,5 km desde el sector de la Aguacatala, en el municipio de Medellín, hasta el 
municipio de Barbosa, y la segunda, cerrando el proyecto, irá desde el sector de 
la Aguacatala hasta el municipio de Caldas; llegando a movilizar cerca de 228.000 
pasajeros en su primer año de operación. 

BENEFICIOS TREN DEL RÍO 

En Colombia por concepto de transporte se emiten al año aproximadamente 
9 millones de toneladas de CO2. El 42 % de esta cifra corresponde a emisiones 
emitidas por el sector transporte en Antioquia, siendo el 29 % producidas en 
el área metropolitana del Valle de Aburrá. Al 2030, cuando el Tren del Río esté 
funcionando conectado al SITVA (Sistema Integrado de Transporte del Valle de 

Aburrá), se disminuirá un 6 % aprox. de 
las emisiones de CO2 por concepto de 
transporte en el país, y un 20 % aprox. 
en el área metropolitana. Esta dismi-
nución equivale a sacar de circulación 
aproximadamente 105.491 vehículos 
particulares al año del Valle de Aburrá.

Figura 4. mapa Tren del Río

Figura 5. Hitos logrados del Tren del Río
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En toneladas de CO2 al 2030, el Tren del Río sumado al SITVA, estará evitando 
567.809 toneladas de al año, presentando un aumento progresivo hasta el 2045 
donde se evitarán 793.207 toeladas de CO2. Esta disminución equivaldría a sacar 
de circulación anualmente 147.366 vehículos particulares del Valle de Aburrá. El 
parque automotor crece en 210.000 vehículos nuevos al año en el área metropo-
litana del Valle de Aburrá (estaríamos mitigando casi un 70 % el crecimiento del 
parque automotor por año).

Esta disminución de CO2 al 2030 del Tren del Río sumado al SITVA, significa un 
ahorro en costos sociales y económicos para el país, la región y los municipios de 
alrededor de $336.121.239.654 COP al año, este presupuesto equivale al 67 % de 
lo invertido por la nación en infraestructura educativa para toda Colombia en el 
año 2019.

Transportándose en la primera etapa del Tren del Río, un pasajero ahorrará en 
promedio 46 minutos al día, lo que equivale a que en el año pueda tener 8,4 días 
libres que en lugar de gastarlos transportándose podrá usarlos en esparcimiento 
con su familia, amigos o trabajo.

Con la entrada en operación de la etapa uno del Tren del Río al 2030 en el Valle 
de Aburrá, se disminuirían aproximadamente 2.985 toneladas de contaminantes 
atmosféricos al año, que tienen afectaciones en la salud. Si pudiéramos almace-
nar todas esas partículas esto equivaldría a reunir 59.700 bultos de cemento.

CONCLUSIONES 

Hoy, la región cuenta con una oportunidad histórica para dejar en senda cla-
ra la materialización de la etapa I del proyecto Tren del Río, reto que demanda 
trabajo continuo y compromisos conjuntos con las entidades nacionales de cara 
a que se financie el proyecto a través de la Ley de Metros. Actualmente, se está 

revisando el proyecto con el Ministerio 
de Transporte, Planeación Nacional y 
Ministerio de Hacienda, de acuerdo al 
cronograma conjunto que se planteó 
para presentar los ajustes al proyecto 
luego de las observaciones realizadas 
a finales del año pasado por parte del 
Ministerio de Transporte. Con esto, se 
busca obtener el aval técnico antes 
de junio del presente año, para iniciar 
construcción en el primer trimestre del 
2023.A

Proyectos
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Conciliación, 
Arbitraje y 
Amigable 
Composición

Amigable composición
Arbitraje técnico
Arbitraje en derecho
Conciliación
Mediación
Peritajes

Usted encontrará un equipo de 
profesionales especializados en 

Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos en sus 

diferentes modalidades.

M
in

ist
ro

 d
e 

Ju
st

ici
a 

y 
de

l D
er

ec
ho

VI
G

IL
A

D
O

 Sede Norte: 
Carrera 14 # 99 – 33 Torre Rem oficina 502 / Tel.: (601) 6114040 scicentroconciliacion@sci.org.co

Centro 
de Avalúos - SCI
- Brindamos un apoyo profesional y
especializado.

- Garantizamos estándares de calidad,
objetividad y criterios de equidad.

- Determinamos el valor de los bienes, activos
de empresas públicas y privadas, aplicando
las normas internacionales de valuación.

- Estamos conformados por un equipo de
profesionales de las más altas calidades.

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (601) 6114040  
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

A través de nuestra DirecciónTécnica y de 
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, 
emitimos conceptos sobre aspectos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas
 con la ingeniería. direccionejecutivasci@sci.org.co
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EL HUB 
FERROVIARIO NACIONAL

Hacia el desarrollo integral de 
las empresas, la formación y la 
industria ferroviaria y de transporte 
sostenible en Colombia.

Desde la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y  
Arquitectos (SAI) y su Comisión de Ferrocarriles y 
Transporte Sostenible, se presentó desde finales de 
2018 e inicios de 2019 una iniciativa denominada 

Constitución de un HUB Ferroviario de Movilidad Sostenible, 
estrategia que fue muy bien acogida por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y su Clúster de Energía 
Sostenible, de tal forma que se dio inicio a la conformación de 
la iniciativa por parte de estas entidades como instituciones 
fundadoras, dándole un carácter nacional. 

Se consideró que era necesario constituir un Hub Ferro-
viario y de Transporte Sostenible para contribuir a que los 
sectores académico, técnico, industrial y comercial, puedan 
responder de manera articulada y efectiva a las necesidades 
de los importantes proyectos que en la materia están sien-
do concebidos y desarrollados en Colombia, incluyendo los 
que están en operación. 

Entre estos proyectos asociados a ferrocarriles y transpor-
te sostenible se destacan:

 ▶ El Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, 
conformado por la red de trenes de alta capacidad, 

Ing. Enrique Posada Restrepo
Ingeniero Mecánico, Presidente Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos (SAI)

cables aéreos, tranvía y modo 
Bus de Tránsito Rápido –BRT-, 
en conjunto con los proyectos 
futuros del Plan Rector de 
Expansión, como la línea F, 
la extensión al norte, la línea 
Metro en la carrera 80, entre 
otros.

 ▶ El Ferrocarril de Antioquia, 
teniendo en cuenta líneas 
que son requeridas en el 
corto plazo, como el sistema 
multipropósito de pasajeros, 
carga y residuos del Valle de 
Aburrá. Esto incluye la conexión 
del acopio de residuos sólidos 
en Caribe con el centro de 
disposición La Pradera, y la 
conexión con el ferrocarril 
central en Puerto Berrio. Se 
consideran de alta importancia 
las conexiones ferroviarias a los 
puertos de Urabá. 

 ▶ Hay diversos proyectos que 
comienzan a consolidarse a 
nivel nacional, entre otros los 
siguientes: Primera línea del 
Metro de Bogotá; Regio Tram 
de Occidente, Cundinamarca 
- Bogotá; Sistema Ferroviario 
del Pacífico, Ferrocarril 
Central, especialmente por 
la reactivación La Dorada 
- Chiriguaná - Santa Marta, 
Ferrocarril Bogotá - Belencito, 
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Tren-tram o Metro ligero de Barranquilla, Metro ligero de Cali y los sistemas 
de transporte masivo de las capitales.

Se consideró evidente que el tema de los ferrocarriles y de la movilidad soste-
nible tiene gran importancia, que debe ser impulsado y que esta iniciativa es una 
forma adecuada de hacerlo, dentro de los esquemas de la colaboración empresa, 
universidad, Estado y sociedad. 

EL HUB FERROVIARIO Y DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Finalmente se conformó el HUB, el cual tuvo su lanzamiento público en la feria 

FISE (Feria Internacional de la Industria Eléctrica) celebrada en Medellín en abril 
de 2022. Allí se expuso información sobre la iniciativa y se celebró una charla - pa-
nel especial de lanzamiento.

Se definió un consejo directivo conformado por la SAI, la Cámara de Comercio 
y su clúster de Energía Sostenible, la Promotora del Ferrocarril de Antioquia, el 
Metro de Medellín y una universidad, en representación de las universidades que 
hacen parte del HUB. Se ha decidido que el HUB está conformado por tres líneas 
estratégicas: Centro de conocimiento y de formación académica; línea de impul-
so a los asuntos empresariales, de consultoría y de fabricación industrial, y línea 
de desarrollo de negocios y de sistemas de financiación y desarrollo de proyectos. 

Se conformaron tres comisiones de trabajo siguiendo las líneas estratégicas, y se 
abrió la participación a diversas empresas y entidades de probado interés en el tema 
de los ferrocarriles y el transporte sostenible. A la fecha (abril de 2022) se cuenta con 
la participación de 30 entidades públicas, empresas, universidades y consultores.  

Se pretende, a través de las líneas estratégicas, generar sinergias y acciones 
para potenciar las capacidades mediante la integración de toda la cadena de 
valor: las instituciones educativas, los centros tecnológicos, el sector industrial, 

el sector comercial y demás entida-
des del ecosistema ferroviario y de 
transporte sostenible. En este sentido 
se cuenta con la rica experiencia del 
Metro de Medellín, en el desarrollo de 
proveedores para los programas de 
modernización de sus trenes.

El cambio hacia la movilidad eléc-
trica, especialmente aquella basada 
en la electricidad generada en for-
ma renovable, presenta innegables e 
importantes beneficios ambientales 
para el país, entre ellos:

 ▶ Al reemplazar el empleo 
de combustibles fósiles 
por electricidad se evitan 
emisiones significativas de 
gases de efecto invernadero 
(GEI), de gases contaminantes 
como el Monóxido de Carbono 
CO, los Óxidos de Nitrógeno 
NOx, los Óxidos de Azufre SOx 
y de compuestos orgánicos 
volátiles, hidrocarburos HC, 
material particulado PM2.5 y se 
mitiga la generación de ozono 
troposférico.

 ▶ Por la naturaleza del motor 
eléctrico, se disminuyen 
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significativamente los gastos y la complejidad de los mantenimientos de 
vehículos y motores.

 ▶ Igualmente, por dicha naturaleza, es mucho más fácil establecer 
buenas prácticas de conducción y de movilidad sostenible, dado que la 
conducción es más amigable y fácil de instrumentar y automatizar.

 ▶ Además, por dicha naturaleza, se pueden suavizar las marchas y 
las operaciones de frenado, lo mismo que los desgastes de energía, 
disminuyendo los desgastes de llantas y de pavimento, que son fuente 
muy importante de emisiones. 

 ▶ Se evitan los problemas de bajas eficiencias y alta generación de 
contaminantes durante las operaciones de frenado, ralentí y espera.

 ▶ Se disminuye radicalmente la generación de ruido asociada a la movilidad.

Esta es probablemente la única forma que existe en las ciudades importantes 
de Colombia, para lograr bajar las concentraciones de PM2.5 a los niveles cerca-
nos a los 10 microgramos por m³ que recomienda la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

En consonancia con lo anterior, el empleo de los sistemas ferroviarios es de 
vital importancia para el transporte masivo y de carga en el país, especialmente si 
se persigue el objetivo de que sean de naturaleza eléctrica en cuanto sea posible.

Pero además de lo anterior, se presenta una importante oportunidad para pro-
mover el desarrollo tecnológico de la región, en la medida en que se tenga la sa-
biduría y la visión para impulsar al máximo posible los amplios componentes de 
la cadena de valor y de producción asociada con los ferrocarriles y la movilidad 
eléctrica. Ello dará lugar a empleo, generación de riqueza, desarrollo tecnológico, 
conocimiento, posibilidades de exportación y de generación de conocimiento y 
propiedad intelectual.

A continuación, se señalan algunos principios que se pueden aplicar para faci-
litar que en realidad ocurra el cambio hacia los ferrocarriles y la movilidad eléctri-
ca a corto y a mediano plazo, logrando las ventajas deseadas.

1. MANTENER LA FORTALEZA DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR 
DE RECURSOS RENOVABLES EN LA REGIÓN

Hay que velar porque no se caiga en la trampa de satanizar los grandes pro-
yectos hidroeléctricos de la región, dejando que los ambientalistas extremistas 
tomen la delantera, convenciendo a la opinión pública y a los medios de que son 
dañinos, cuando en realidad no lo son. La región Andina, por sus montañas y ríos, 
por sus lluvias y clima, por sus bosques, tiene esta vocación y no debe renunciar 
a ella, dejando que regiones lejanas asuman este liderazgo o que se frene el creci-
miento de la hidroelectricidad. 

Para ello, hay que concebir los proyectos con altísima calidad ambiental y con 
criterios de sostenibilidad comprobada; hay que explicar muy bien sus beneficios 
y hacer que sean inclusive mayores haciendo que participen las comunidades y 
que los espejos de agua sean fuente de riqueza, de paisaje, de turismo, de pes-
ca, de navegación, de transporte, de manejo de inundaciones; que los embalses 
estén bien manejados y diseñados para que no se llenen de sedimentos y para 
que tengan larga duración y facilidades de mantenimiento; lograr que las zonas 
aledañas sean reservas naturales y que las poblaciones participen en todos los 
procesos. 

 Igualmente, hay que fortalecer la 
generación de otras energías renova-
bles en la región, como la solar y la eó-
lica, aprovechando inclusive espacios 
asociados con los proyectos hidroeléc-
tricos. De esta forma, se dispondrá de 
energía eléctrica económica y abun-
dante para impulsar el cambio hacia la 
movilidad eléctrica y ferroviaria soste-
nible y para exportar a otras regiones y 
países.

2. IMPULSAR DECIDIDAMENTE 
LA INVESTIGACIÓN, LA 
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍAS QUE DEN 
SOPORTE AL CAMBIO HACIA LOS 
FERROCARRILES Y LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA

Se tienen diversas áreas que se pue-
den fortalecer, tales como:

 ▶ Desarrollo de baterías 
recargables de menor costo 
y menor impacto ambiental 
basadas en materiales más 
abundantes, de menor peso, 
rápida carga y mayor duración 
entre cargas. Este es un campo 
que está todavía abierto. 
Grupos de investigación han 
generado desarrollos e ideas 
en este sentido, que deberían 
ser apoyadas. Hay que generar, 
respaldar y convocar un gran 
proyecto local en este sentido.

 ▶ Sistemas de carga rápida y 
formas de conformar una red 
de estaciones y puntos de carga 
por las ciudades.

 ▶ Sistemas de frenado eléctrico 
que recarguen las baterías.

 ▶ Sistemas de registro, de 
automatización y de control 
para facilitar la movilidad 
desde los aspectos culturales, 
educativos y amigables con 
conductores y con las demás 
personas.  

 ▶ Sistemas novedosos para 
compartir los vehículos, 
facilitando que las inversiones 
necesarias sean razonables.

 ▶ Diseño amigable de cables 
tipo trolley, que sean estéticos, 
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económicos y adaptables a diversas necesidades.
 ▶ Sistemas de movilidad eléctrica para motos, bicicletas y otros modos 

menos tradicionales como las patinetas, los triciclos, las bandas de 
transporte, las escaleras, los tubos neumáticos, entre otros.

 ▶ Sistemas para repotenciar los vehículos existentes y convertirlos en 
eléctricos.

 ▶ Celdas de carga.
 ▶ Sistemas solares para la movilidad eléctrica.
 ▶ Entrenamiento.
 ▶ Certificación, regulaciones y normas. 
 ▶ Sistemas de seguridad, protecciones y manejo de riesgos.

Se necesitan recursos y un plan a corto,  mediano y largo plazo. Se requiere 
crear y fortalecer un fondo rotatorio que facilite financiar los proyectos de desa-
rrollo y llevarlos a la formación de empresas y a la producción de bienes reales. En 
esto se requiere un claro esfuerzo por parte del estado, desde los planteamientos, 
el liderazgo, el impulso, la financiación. Las empresas de energía como EPM, ISA 
y ECOPETROL podrían contribuir. Se podría formar un fondo mixto con la partici-
pación adicional del Metro de Medellín, Ecopetrol, Celsia, ISA, Isagen, Eléctricas 
de Medellín, Tronex, Sofasa y otras empresas generadoras, comerciales y produc-
toras de bienes.

3. IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR DE LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA Y FERROVIARIA E IMPULSAR Y COORDINAR 
ESFUERZOS

Esta cadena cuenta con numerosos componentes, como los siguientes:

Fabricantes de vehículos, baterías, de partes, de sistemas de rieles, transmi-
siones, entrega de cargas, cables, troles. Fabricantes de componentes (cables, 
sistemas de conexión, rectificadores, sistemas de carga, motores, frenos, instru-
mentos, sistemas automáticos y de control, sistemas de iluminación, soportes, 
sistemas de enfriamiento, sistemas de refrigeración, sistemas de frenos eléctricos 
y mecánicos, circuitos, etc.) Sistemas de seguridad, protecciones y manejo de 
riesgos.

4. INVITAR AL PAÍS, A LOS LÍDERES INTERNACIONALES DE LA 
TRANSICIÓN HACIA LOS FERROCARRILES Y LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 
PARA QUE INSTALEN PLANTA Y TRAIGAN TECNOLOGÍA 

Esto se refiere a los distintos liderazgos; fabricantes de sistemas de trenes 
como Siemens, General Electric, Bombardier Transportation, Alstom, entre mu-
chos otros; fabricantes de vehículos eléctricos como TESLA, fabricantes de mo-
tores, fabricantes de baterías, universidades y centros de investigación, agencias 
que impulsan estos proyectos en el mundo: USA, Japón, China, Alemania, Fran-
cia, Holanda, Inglaterra, Italia, Corea, Suecia, entre otros.

CONCLUSIONES

Al establecer la iniciativa del Hub Ferroviario y Movilidad Sostenible, se desea 
impulsar el desarrollo ferroviario en Colombia, para que haga parte importante 
de las agendas programáticas nacionales.

Desde el HUB se puede brindar apoyo técnico para la estructuración de pro-
puestas reales, que se articulen con los planes logísticos y de transporte del país y 
la región y que, con rigor técnico y científico, demuestren características de bene-

ficio/costo, y así orientar los esfuerzos 
públicos y privados.

Se generan espacios de discusión 
para la construcción de planes y pro-
yectos ferroviarios, y para la articula-
ción de capacidades locales.

Se trata de un sistema abierto, de al-
cance nacional. Se han agrupado en el 
mismo, diversas instituciones, gremios 
y empresas, tanto públicas como pri-
vadas, para impulsar el conocimiento 
ferroviario, generar capacidades loca-
les y favorecer la industria nacional, 
dentro del marco de la movilidad sos-
tenible.

Se dispone de bancos de proyectos 
e iniciativas ferroviarias en diversas 
etapas de desarrollo y concepción, 
que recogen pensamientos y esfuerzos 
de más de un siglo en la materia, pero 
que han adquirido una gran relevan-
cia, los cuales ponemos a disposición, 
buscando enriquecer la construcción 
de país. A
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MODERNIZACIONES DE TRENES  
EN EL METRO DE MEDELLÍN
Ing. Mauricio Soto Garcés  
Ingeniero en instrumentación y control  y jefe de Investigación, 
Desarrollo, e Innovación, Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Limitada 

de consumo de energía (sistema de 
tracción más eficiente en AC vs ante-
rior en DC) y reducción en los costos y 
tiempos de mantenimiento (sistema 
de tracción más simple y robusto). 

MODERNIZACIÓN DE LA PRIMERA 
FLOTA DE TRENES DEL METRO DE 
MEDELLÍN (SERIE MAN)

DESCRIPCIÓN DEL TREN MAN

La unidad básica de tren está con-
formada por tres coches (dos coches 
motores en los extremos y un coche 
remolque en el medio) con una longi-
tud total de 68,68 m, sin embargo, por 
condiciones de operación también se 
utiliza la configuración de dos unida-
des acopladas (seis coches, un tren) 
con una longitud total de 137,36 m. 

La altura del tren con el pantógrafo 
recogido es de 3,8 m y el ancho máxi-
mo es de 3,2 m. La Figura 2 presenta 
las dimensiones generales de los tre-
nes MAN.

La Figura 3, presenta un esquema 
con los principales sistemas del tren; 
de estos, el de bogies por su robustez, 
y los de información al usuario, seña-
lización CCTV, por ser objeto de otros 

Los trenes tienen una vida útil estimada de 3.600.000 
km recorridos o 30 años de operación. En el caso de 
los trenes del Metro de Medellín se cumplirá primero 
la condición de recorrido. Cuando esto sucede se debe 

tomar la decisión de desechar el tren o modernizarlo. Para 
poder modernizarlo se deben cumplir dos criterios:

 ▶ Que las actividades a realizar en la modernización 
garanticen como mínimo 20 años más de 
funcionamiento.

 ▶ El costo de la modernización no puede superar el     
50 % de lo que vale un tren nuevo.

Cumpliendo estos criterios se considera que los trenes 
son modernizables. En los estudios exploratorios de la em-
presa, realizados en 2014, se encontró que había que resol-
ver un problema estructural en la caja de tren. Una viga que 
une la parte motriz (bogie) con el resto del vehículo tenía 
que ser reparada. Esto constituyó la principal dificultad a ser 
resuelta para dar vía libre a la modernización de la flota. La 
Figura 1 presenta una imagen de la viga en cuestión.

En este artículo se presenta la manera en que se resolvió 
el problema de la viga estructural del tren, y en general, el 
proceso de modernización de la primera flota del Metro de 
Medellín, que ha representado importantes ahorros en cos-
tos de capital, y representará importantes ahorros en costos 
futuros de operación, gracias a beneficios como reducción 
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contratos, no serán intervenidos. Los sistemas restantes se intervendrán en esta 
modernización.

¿POR QUÉ MODERNIZAR UN TREN?

El consenso general de los diferentes operadores ferroviarios consultados, con-
cluye que se moderniza porque esta alternativa permite extender la vida útil de la 
flota de trenes, con una inversión significativamente inferior a la requerida para 
reponer dicha flota. 

Existe consenso en cuanto a que no 
se puede esperar que un tren moder-
nizado tenga el mismo desempeño y 
confiabilidad que la que presenta un 
tren nuevo, pero en el caso de la flota 
de los trenes del Metro de Medellín, se 
espera que los trenes modernizados 
tengan un desempeño y confiabilidad 
iguales.

En lo que no se tiene consenso, es 
en cuanto a la inversión porcentual a 
realizar para repotenciar comparada 
con la inversión en reponer la flota, 
dicho porcentaje puede variar entre el 
35 % y el 60 %, (para el Metro fue del 
50 %) lo cual depende de las posibili-
dades de inversión y el alcance de la 
modernización.

Las principales razones expuestas 
por los operadores consultados para 
repotenciar son:

 ▶ Superar problemas de 
obsolescencia. 

Modernización trenes

Figura 1. Viga bogie - estructura del tren
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 ▶ Mejorar la confiabilidad. 

 ▶ Mejorar la eficiencia energética. 

Como recomendación, los equipos o sistemas obsoletos deben ser sustituidos 
independientemente de los resultados del análisis del costo de ciclo de vida o de 
la confiabilidad que éste presente en su historial de mantenimiento.

¿CUÁNDO ES CONVENIENTE MODERNIZAR?

 ▶ Cuando los coches o los bogies del tren no presenten problemas 
estructurales, de fatiga o corrosión que comprometan su desempeño 

Figura 2. Dimensiones del tren MAN

Figura 3. Sistemas principales que constituyen un tren MAN

de manera segura. Esta 
consideración obedece a 
que estos dos sistemas (caja 
con todos los componentes 
de interiorismo y los bogies) 
tienen un costo promedio del 
40 % del costo del tren, por 
lo que, en teoría, de no ser 
necesario realizar inversiones 
significativas en estos dos 
sistemas, la repotenciación de 
un tren costaría máximo el 60 
% del costo de un tren nuevo. 

 ▶ Cuando la repotenciación 
permita extender la vida útil del 
tren en al menos 20 años. Para 
el caso del Metro de Medellín 
estos valores son 120.000 km 
de recorrido anual, capacidad 
máxima de 8 personas por 
metro cuadrado y un estricto 
seguimiento del plan de 
mantenimiento definido. 

 ▶ Cuando el tren no presente 
asbestos en sus equipos o que, 
en caso de contenerlo, sea de 
manera localizada, de tal forma 
que sea posible retirarlo.

FASES DEL PROYECTO

En el 2014 se realizaron estudios 
técnicos especializados y una referen-
ciación internacional que permitió 
hacer las primeras definiciones. Se en-
contró que se debería intervenir la viga 
pivote de los trenes, esto fue una se-
ñal de alerta ya que esta intervención 
le quitaba toda viabilidad al proyecto 
pues el costo de una intervención de 
esta magnitud superaba el criterio del 
50 % de un tren nuevo.  

Fue así como se dio inicio a la tarea, 
a través de un convenio Metro - EAFIT- 
Colciencias de buscar una solución. 
Se diseñó una nueva viga, así como 
el procedimiento de reparación de las 
vigas afectadas logrando inclusive pa-
tentar esta solución. Con esto se logró 
viabilizar nuevamente el proyecto.

Luego, en el 2017 se contrata una 
consultoría internacional y se obtiene 
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la recomendación del consultor sobre la estrategia de modernización, qué equi-
pos se deben cambiar, cuáles mantener y cuáles no intervenir. Con esta estrategia 
se construyó el presupuesto para la contratación, se presentó a la junta directiva 
al siguiente año y se iniciaron los procesos contractuales, logrando el arranque 
del contrato en 2019.

La firma Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF, fue la adjudicataria del 
contrato y se iniciaron las obras. Con la llegada de la pandemia, el contrato se ve 
en riesgo de parar sus actividades por la imposibilidad de desplazamiento de los 
especialistas a la ciudad de Medellín para poder ejecutar los trabajos. 

En conjunto con el Metro la empresa CAF, inicia la búsqueda de empresas y 
talento local que pudiese llevar adelante este proyecto, se encuentra que, gracias 
a los procesos mencionados al inicio del presente artículo, el Metro y la región 
cuentan con las capacidades de ingeniería suficientes y necesarias para continuar 
el proyecto minimizando así el impacto generado por la pandemia de COVID-19, 
incluyendo los procesos de corte y soldadura de la viga nueva (viga estructural en 
aluminio). 

A la fecha, abril de 2022, se tienen nueve unidades modernizadas prestando 
servicio comercial, cumpliendo todas las condiciones técnicas y de seguridad exi-
gidas para este tipo de operaciones.

Es de anotar que de seis proyectos que están siendo ejecutados por esta firma 
internacional, el de Medellín fue el menos afectado ya que pudo seguir desarro-

Modernización de trenes

llando actividades gracias al talento y 
la ingeniería ferroviaria desarrollada 
en la región.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

La modernización de la primera 
flota de trenes representa un excelen-
te caso de éxito que demuestra la im-
portancia de las alianzas Universidad 
- Empresa - Estado, comprueba las 
capacidades locales para el desarrollo 
de soluciones de alta tecnología apli-
cada a los sistemas ferroviarios, y abre 
una oportunidad enorme para sopor-
tar el desarrollo de una industria local 
en la que podría perfectamente darse 
el ensamble de trenes para el país e in-
clusive para América Latina. A
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NUEVAS 
CIUDADES  
PARA LAS 
FRONTERAS 
DE COLOMBIA
Arq. Martín Alonso Pérez
Expresidente y Coordinador de la Comisión Arquitectura, Ciudad y 
Territorio de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos

La civilización humana está viviendo uno de sus 
“momentos de verdad ” y de “inflexión” más 
complejos de toda su historia. Su éxito como especie 
se asocia a la ocupación y transformación de vastos 

territorios del planeta al que denominamos Tierra, 
para su beneficio y supervivencia; y paradójicamente, 
con esta capacidad que se ha desarrollado a lo largo 
de siglos, estos territorios también la han cambiado 
en su manera de pensar, de sentir y de hacer las cosas.  
  
 Toda comunidad, sociedad y nación, que quiera 
avanzar, debe asumir el territorio donde vive como parte 
de la construcción de su cultura, y por ende el de la cultura 
universal, a la que denominamos humanidad y a la cual 
pertenecemos.

Colombia, como nación, hace parte 
de esa dinámica de ocupación y desa-
rrollo de los territorios. Siempre se ha 
dicho que nuestro país tiene más terri-
torio que Estado, y esa afirmación es 
cierta. No es posible construir una idea 
de nación si el territorio que se tiene 
como parte de procesos históricos, no 
se incorpora en el imaginario de sus 
ciudadanos, familias, comunidades y 
sociedad en general; lideradas por las 
instituciones públicas y privadas que 
materializan ese conocimiento, con 
investigaciones, proyectos, y acciones 
concretas para que todo el territorio 
haga parte de nuestra identidad, de 
nuestro sueño común de tener un país 
donde podamos vivir, estar seguros y 
ser felices.

Para revertir lo que nos pasa como 
Estado - Nación débil y vulnerable, ne-
cesitamos seguir ocupando y desarro-
llando las fronteras con la concepción, 
diseño y construcción de cinco nuevas 
ciudades, dos trinacionales y tres bi-
nacionales. Estas nuevas ciudades se 
deben desarrollar en el contexto del 
CONPES 3805 de 2014 y todas las de-
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más normas nacionales que se han creado, como parte de una política pública 
geoestratégica: desarrollar los municipios y departamentos que son fronterizos, 
pero de manera especial aquellos lugares que son clave para ejercer la soberanía, 
como lo son las fronteras donde convergen dos y tres naciones vecinas, como 
sucede de manera especial en la ciudad de Puerto Leticia en Colombia, en Brasil 
con la ciudad de Tabatinga, y en Perú con el poblado de Santa Rosa de Yavarí.

Estas nuevas ciudades se deben implementar desde el estudio riguroso y pro-
fundo de cada uno de estos lugares, desde lo ambiental, étnico - social, econó-
mico, político y militar, que permitan tomar la mejor decisión para fundar estas 
colonias, y su sostenimiento como parte del relacionamiento con las naciones ve-
cinas, en el marco de las normas internacionales establecidas en la Organización 
de Estados Americanos OEA y de las Naciones Unidas ONU, en donde Colombia 
es fundador y garante de las mismas.

CIUDADES NUEVAS TRÍ - NACIONALES

Estas dos ciudades son clave en la presencia del Estado Colombiano, son lu-
gares que tienen presencia estatal muy precaria que solo es de vigilancia, y no 
hay una comunidad asentada que genere el sentido de comunidad, vecindad, 
ciudad, o de territorio, como cultura nacional. Por eso se propone retomar la idea 
de diseñar y construir estas dos ciudades con los siguientes nombres hipotéticos 
y características generales:

Ciudad de AINICURE: esta ciudad ubicada en el departamento de Guainía, 
tendría frontera con Venezuela y Brasil en un territorio denominado el brazo Ca-
siquiare que une los ríos Orinoco y el río Negro, tributario del río Amazonas y del 
complejo geológico el Cocuy, solo se podrá acceder inicialmente por vía aérea a 
través de un aeropuerto con una base militar. Con esta ciudad se pretende pro-

fundizar en el conocimiento de las co-
munidades ancestrales, sus costum-
bres, su lengua y sus mitos, creando 
edificaciones en las cuales puedan ser 
conocidos y valorados por el resto de 
colombianos y comunidades interna-
cionales vía etnoturismo y ecoturismo, 
además de establecer vínculos con los 
venezolanos y brasileros, entre otras 
actividades.

Ciudad de INGAZUAY: esta ciudad 
tendría frontera con Ecuador y Perú en 
un territorio denominado Tierra de los 
Ingas, departamento de Putumayo, y 
del Parque Nacional Natural La Paya. 
Se puede acceder por vía fluvial a tra-
vés del río Putumayo, y a futuro por vía 
aérea. 

Con esta ciudad se pretende con-
solidar el proceso de visibilizar a todas 
las comunidades asentadas a lo largo 
del río Putumayo, valorar sus proce-
sos ancestrales de desarrollo cultural, 
e incorporar a la cultura nacional sus 
logros, sus problemas y las soluciones 
a sus necesidades a través de un asen-
tamiento urbano con equipamientos 

Río Inírida pasando por Mavecure
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institucionales fuertes, con presencia de otras personas del resto del país, como 
las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea con un aeropuerto y 
base militar, la Policía, la Universidad Nacional, que podría realizar investigacio-
nes étnicas y biológicas, y toda la actividad como el etnoturismo y ecoturismo. 

CIUDADES NUEVAS BI - NACIONALES

Estas tres ciudades son también claves en la presencia del Estado Colombiano, 
son lugares que tienen presencia estatal muy precaria, que solo es de vigilancia y 
en algunos casos de mero tránsito de las autoridades, e igualmente no tienen una 
comunidad asentada que genere el sentido de comunidad, vecindad, ciudad, o 
de territorio, como cultura nacional. Por esto, se propone también para estas tres 
ciudades futuras, retomar la idea de diseñarlas y construirlas con los siguientes 
nombres hipotéticos y características generales:

Ciudad de WAYÚURBE: esta ciudad tendría frontera con Venezuela en un terri-
torio común entre los dos países, denominado Pueblo Wayúu. Se ubica en la par-
te oriental de la Península y departamento de la Guajira, mirando hacia la entrada 
del Lago de Maracaibo en el punto de cambio de frontera, es un lugar estratégico 
para Colombia como Estado Nación, y para la comunidad Wayúu, como un punto 

intermedio para el encuentro entre las 
familias que habitan en ambas nacio-
nes. 

Con esta ciudad se pretende igual-
mente, profundizar en el conocimien-
to de las comunidades ancestrales, 
sus costumbres, su lengua Wayúunai-
ki y sus mitos, creando edificaciones 
en las cuales puedan ser conocidos y 
valorados por el resto de colombianos 
y comunidades internacionales vía et-
noturismo y ecoturismo, además de 
establecer vínculos con los venezola-
nos, entre otras actividades. 

Se puede acceder a ella por el mar, 
por vía terrestre, por carreteras y tren, 
que se puede conectar a la línea fé-
rrea actual entre la mina de Cerrejón y 
Puerto Bolívar, además, por vía aérea 
a través de un futuro aeropuerto y una 
base militar.

Ciudad de BADAUR: esta ciudad 
tendría frontera con Panamá en un 
territorio en el que confluyen tres re-
giones con características especiales, 
la región de la Serranía del Baudó, la 
región del Darién, y la región de Urabá, 
tanto del departamento del Chocó, 
como del departamento de Antioquia. 
En esta confluencia se encuentran las 
comunidades ancestrales de los Em-
bera, que hacen parte a su vez de dos 
condiciones ambientales estratégicas, 
el río Atrato y el Parque Nacional Natu-
ral Los Katíos, e igualmente lo que se 
ha denominado el “Tapón del Darién”. 

En esta zona se han propuesto va-
rios proyectos de infraestructura como 
vías férreas, canales interoceánicos, 
entre otros, sin contar con que para 
que un territorio se desarrolle, debe 
tener ciudades a las que se conectan 
las infraestructuras del desarrollo. 

En esta ciudad se busca desarro-
llar vías terrestres, conexiones férreas 
y un aeropuerto con base militar, que 
permitan una mejor relación con Pa-
namá, con presencia del Estado, a 
través de instituciones asentadas en 
esta nueva ciudad. Igualmente, se pre-
tende profundizar en el conocimiento 
de las comunidades ancestrales, sus 
costumbres, su lengua y sus mitos, 

Mapa Nuevas ciudades
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creando edificaciones en las cuales puedan ser conocidos y valorados por el res-
to de colombianos y comunidades internacionales vía etnoturismo y ecoturismo, 
además de establecer vínculos con los panameños, entre otras actividades.

Ciudad de AWÁNAR: esta ciudad tendría frontera con Ecuador sobre el océano 
Pacífico y el río Mataje, además de la zona del pie de monte de la cordillera occi-
dental, en una zona denominada la tierra de los AWÁ. A este territorio se accede 
por el océano Pacífico, por el río Mataje y las vías de Barbacoas hacia Tumaco 
y Pasto, capital del departamento de Nariño, además de vía aérea con el futuro 
aeropuerto y su base militar. 

Con esta ciudad se pretende, como se ha expresado en las ciudades anteriores, 
profundizar en el conocimiento de las comunidades ancestrales que habitan en 
ambos lados de la frontera tanto colombiana como ecuatoriana, sus costumbres, 
su lengua y sus mitos, creando edificaciones en las cuales puedan ser conocidos 
y valorados por el resto de colombianos y comunidades internacionales vía etno-
turismo y ecoturismo, además de establecer vínculos con los ecuatorianos, entre 
otras actividades.

CÓMO DEBEN DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE ESTAS NUEVA CIUDADES

Las ciudades descritas, se deben diseñar y construir bajo los siguientes crite-
rios:

 ▶ Ciudades con un alto valor estratégico de seguridad nacional.

 ▶ Deben ser un modelo nacional e internacional de diseño, construcción y 
desarrollo sostenible de nuevas ciudades en el trópico, que involucre a las 
comunidades ancestrales de cada región y a los nuevos habitantes que se 
desplazarán de otras regiones del país para darle vida.

 ▶ Se deben concebir a partir del diseño y construcción de un aeropuerto que 
controle y maneje el Gobierno Nacional, en el cual se debe asentar una 
base militar en donde se instalarán la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército.

 ▶ A partir del aeropuerto y su disposición técnica, se deben diseñar las vías 
que configuren las manzanas y sus casas - parcelas de la nueva población, 
con sus áreas para los equipamientos comunitarios públicos y privados.

 ▶ Los diseños, la construcción del urbanismo y la arquitectura, deben tener 
en cuenta todos los conocimientos sobre bioclimática en geografías 
tropicales, además de los proyectos que en la región se están desarrollando 
como vías, corredores férreos, entre otros, para conectarse a ellos.

CONCLUSIONES:  HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA GEOESTRATÉGICA DE 
LAS FRONTERAS

La crisis, la incertidumbre, y el instinto de supervivencia, desatadas por la pan-
demia de coronavirus, en áreas como la economía, el empleo, la importación de 
suministros que no producimos, la logística para importar y exportar, además de 
la invasión de Rusia a Ucrania sin ninguna justificación, que aumentó las anterio-
res distorsiones, nos está obligando a repensar el papel que juegan las naciones y 
sus aliados.  Colombia necesita proteger y fortalecer sus fronteras, y la única ma-
nera de hacerlo es habitándolas, desarrollándolas, y construyéndolas. 

Esta propuesta tiene como propósito llamar la atención sobre la necesidad 
urgente de establecer una política pública nacional que permita construir una 

agenda de trabajo a corto, mediano 
y largo plazo, para diseñar y construir 
estas cinco nuevas ciudades de fron-
teras, como política pública geoestra-
tégica de carácter regional y global, 
que nos permita contener cualquier 
invasión de países vecinos a nuestro 
territorio, o de organizaciones crimina-
les que se aprovechan de la ausencia 
del Estado para ocupar estos territo-
rios y explotarlos de manera violenta 
y depredando el medio ambiente, con 
consecuencias nefastas, como ha su-
cedido en años anteriores y está suce-
diendo hoy. A

Construir 
estas cinco 

ciudades evitará 
la  invasión 

de países 
vecinos, o de 

organizaciones 
criminales que 
se aprovechan 
de la ausencia 

del Estado para 
ocupar estos 
territorios y 

explotarlos de 
manera violenta 
y depredando el 
medioambiente. 
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TECNOLOGÍAS 
PARA LA DESCARBONIZACIÓN 

DEL MODO FERROVIARIO
Ing. Andrés Emiro Díez Restrepo 
Ingeniero Electricista, PhD. en Ingeniería y Docente Investigador  
Universidad Pontificia Bolivariana 

El esperado auge de los proyectos ferroviarios en 
Colombia, lleva inmediatamente a la cuestión sobre 
la energía que se utilizará para impulsar los trenes. 
Considerando que este proceso se está dando en el 

marco de la transición energética y la lucha contra el cambio 
climático, las energías de bajo o cero carbono, se perfilan 
como alternativas con ventajas innegables, respecto a las 
basadas en combustibles fósiles. 

Afortunadamente el portafolio de las tecnologías de baja 
o cero emisión está creciendo, tanto desde la electrificación 
tradicional, como desde los recientes avances en la utiliza-
ción del hidrógeno, y especialmente, con el desarrollo de 
trenes de carga en movimiento con sistemas de almacena-
miento como baterías y supercondensadores.

Sin embargo, el entendimiento de las posibilidades y 
pertinencia del uso de este tipo de sistemas en Colombia, 
requiere de estudio e investigación, y es en esta línea en 
que este artículo pretende contribuir, aportando algunos 
conceptos básicos, para sugerir algunas tecnologías, que 
en la opinión del autor, tendrían alto beneficio/costo, pri-
mero para el caso de los ferrocarriles urbanos usados para 
el transporte masivo de pasajeros, como metros, tranvías, y 
los sistemas interurbanos, conocidos como trenes de cer-
canía; y en segundo lugar, para los ferrocarriles de carga y 
pasajeros que se esperan poner en operación y los actuales 
de Colombia. 

FERROCARRILES URBANOS DE 
PASAJEROS

Los ferrocarriles de pasajeros corres-
ponden al único modo con electrifica-
ción cercana al 75 % a nivel mundial, 
y en Colombia está definido que los 
próximos sistemas a operar utilizarán 
energía eléctrica. Por mucho tiempo la 
movilidad eléctrica en las ciudades de 
Colombia se limitó al Metro de Mede-
llín y sus cables aéreos (excluyendo la 
edad dorada de los tranvías y trolebu-
ses de la primera mitad del siglo XX, y 
los trolebuses de Bogotá que sobrevi-
vieron hasta los 90). 

En el mundo, en el año 2018, más 
del 70 % de la energía eléctrica usada 
en el sector transporte correspondió 
a ferrocarriles (290 TWh), y el resto a 
vehículos a batería (58 TWh), dentro 
de los que las motocicletas tienen un 
peso importante (55 %). En transporte 
de carga con ferrocarril eléctrico está el 
caso de éxito de Acerías Paz del Río. 

Caso de reflexión Colombia.
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 SOBRE EL TIPO DE ELECTRIFICACIÓN Y EL NIVEL DE TENSIÓN 

El Metro Ligero de la 80 en Medellín, los Regio Tram de Occidente y el Norte, en 
Cundinamarca y Bogotá, la primera etapa del Ferrocarril de Antioquia (conocida 
como Tren del Río), y el tren de cercanías del Valle, han sido concebidos o dise-
ñados para operar con energía eléctrica, y en todos los casos, con excepción del 
Metro de Bogotá (tercer riel), se utilizarán líneas aéreas de contacto (catenarias) 
para el suministro de electricidad. 

También parece que hay un consenso, muy positivo, en el uso de un nivel de 
tensión de 1500 V, en corriente directa (1500 Vdc), nuevamente con la desafortu-
nada excepción del Metro de Bogotá, y de una manera, más excusada, por ser 
ligero y estar integrado al urbanismo (cercano a un sistema tranviario), el Metro 
Ligero de la 80; ambos sistemas, serán, al parecer, a 750 Vdc.  Ojalá en el diseño 
definitivo del Metro de Bogotá, se pase a un nivel de tensión más apropiado para 
los Metros (1500 Vdc). 

El uso de un tercer riel impone retos importantes en seguridad y mantenimien-
to, y además limita el voltaje de operación, mientras que la experiencia en Me-
dellín con la catenaria, demuestra un funcionamiento seguro y eficiente (salvo 
algunas fallas plenamente resueltas, de origen externo al sistema). Si el Metro de 
Medellín fue uno de los grandes inspiradores de una solución aérea sobre la sub-
terránea para Bogotá, que esa inspiración traslade los enormes beneficios que ha 
tenido la operación a 1500 Vdc con catenaria del metro antioqueño. 

Los beneficios de un sistema de 1500 Vdc, respecto a uno de 750 Vdc son: ma-
yor eficiencia energética por uso de menores corrientes, y de paso, reducción de 
campos magnéticos, menor cantidad de subestaciones de tracción – SET- las 
cuales pueden estar espaciadas entre 3 y 4 kilómetros, mientras que en 750 Vdc 
deben estar entre 1 y 2 km. Una mayor tensión facilita la expansión de la flota de 
trenes, como ya lo logró Metro de Medellín, prácticamente duplicando el número 

de vehículos. Dos únicas ventajas que 
podrían atribuirse un sistema en 750 
Vdc respeto al de 1500 Vdc son: el pri-
mero cae dentro de la clasificación de 
baja tensión mientras que el segundo 
ya está en media tensión (para asun-
tos prácticos resulta un inconveniente 
más sicológico que técnico), y, en el 
sistema de 750 Vdc se  facilita la inte-
gración de la catenaria con el sistema 
de alumbrado público, de manera 
que algunos de los postes de la cate-
naria se utilicen para la instalación de 
las lámparas, evitando duplicidad de 
postes, práctica que es cada vez más 
común en Europa.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS 
SISTEMAS FERROVIARIOS 
URBANOS

Subestaciones reversibles: son 
convertidores DC/AC (cuando la elec-
trificación es en DC), que permiten 
inyectar energía regenerativa a la red 
de media tensión. Con un control 
adecuado, pueden ayudar también a 
compensar el exceso de energía reac-
tiva capacitiva que se suele dar en las 
noches cuando el sistema se encuen-

Cisneros - Antioquia
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tra sin carga, siendo solo necesario que una parte de la SET sea reversible, para 
lograr el efecto deseado.

Compensadores de DC: son convertidores AC/DC con almacenamiento de 
energía, con supercapacitores o baterías, que permiten recuperar la energía re-
generativa cuando la red no está receptiva. Son especialmente útiles en las esta-
ciones de pasajeros que están alejadas de las SET, y por tanto son débiles desde 
el punto de vista eléctrico. Por tratarse de sistemas elevadores/reductores, even-
tualmente podrían ser utilizados para acoplar sistemas de 1500 Vdc con sistemas 
de 750 Vdc, permitiendo, por ejemplo, el funcionamiento enmallado de las Líneas 
A y B del Metro de Medellín, con el tranvía de Ayacucho y el futuro sistema de Tren 
Ligero de la 80 (ambos a 750 Vdc). Un sistema de este tipo cuyo método de com-
pensación está patentado por la Universidad Pontificia Bolivariana y el Metro de 
Medellín, ha operado en la estación de pasajeros Niquía.

Complemento con servicio de recarga a flotas de buses y taxis eléctricos: 
En la medida en que la demanda entre las 11 p.m. y las 3 a.m. es casi nula, la 
infraestructura que mueve los tranvías y metros tiene todo el potencial de ofre-
cer servicios de recarga nocturna a las flotas de buses alimentadores y de taxis 
que se integran a la red de movilidad. Mantener la demanda en la noche, per-
mitiría evitar la penalización por reactiva capacitiva, siempre que los cargadores 
de los buses sean especificados con factor de potencia cercano a 0,95 en atraso. 

FERROCARRILES NACIONALES DE CARGA Y PASAJEROS

El solo hecho del cambio modal hacia ferrocarriles desde vehículos carreteros 
más pequeños y de mayor consumo de energía, como los automóviles particula-
res, y los camiones en el caso del transporte de carga, representa, ya en sí, una sig-
nificativa mejora de la eficiencia energética y reducción de emisiones, aunque los 
trenes fueran a diésel. De todas maneras, para operar, es práctico y costo - efectivo 
la electrificación parcial de algunas de las vías férreas del país.

Prácticamente toda locomotora a diésel moderna es, en realidad, una locomo-
tora híbrida diésel eléctrica, aprovechando los beneficios de la tracción con mo-
tores eléctricos, mientras que el generador diésel opera plácidamente cerca de su 
punto de mayor rendimiento. Con pequeñas modificaciones, es posible convertir 
locomotoras diésel - eléctricas en locomotoras duales diésel – eléctrica - catena-
ria que podrían operar conectadas a la red en tramos donde la línea se encuentre 
electrificada. 

Locomotoras de este tipo son ya comunes en el mercado y son las preferidas 
en sistemas en los que la electrificación se va haciendo de manera gradual. Los 
primeros tramos a electrificar son, evidentemente, los urbanos, para evitar emi-
siones que afecten la salud pública; los tramos de alta pendiente, para mejorar 
el desempeño en ascenso de las locomotoras; y en las estaciones, para que el 
arranque del tren se haga tomando energía de la red eléctrica. 

Este tipo de tecnología está disponible desde hace décadas y se perfilaría como 
la opción apropiada para ir introduciendo en Colombia la electrificación. Imagi-
nemos un tren de carga saliendo de Ancón al sur del Valle de Aburrá, proveniente 
del eje cafetero cargado con café, aguacate, ganado, minerales responsablemen-
te extraídos, y camiones de carga recogidos en algún centro logístico, que desea 
pasar al otro lado del Valle, sin emitir un micro gramo de material particulado. A 
través de pantógrafos, la locomotora se alimenta de la catenaria del sistema del 
Tren del Río, a 1500 Vdc, con energía de un sistema de suministro que, además, 
es complementario al de la red multimodal del Metro de Medellín. Recorre el Valle 
de Aburrá en modo eléctrico, hasta el relleno sanitario de La Pradera, que ya de-

bería ser un centro Waste – to - energy 
(aprovechamiento térmico energético 
de los residuos), aportando parte de la 
energía del ferrocarril. 

En ese punto, a pesar de arrancar 
conectado a la red, después de al-
gunos kilómetros, baja el pantógrafo 
para operar en modo diésel eléctrico 
(o con una batería) hasta el centro lo-
gístico en el que debe dejar los camio-
nes de carga. La batería o motor diésel 
suministran cómodamente la energía 
en el trayecto relativamente plano, 
previo al ascenso al túnel de la Quie-
bra, en donde serán relevados nueva-
mente por la inmutable red eléctrica. 

La electrificación a principios del 
siglo XX de muchas líneas ferroviarias 
de montaña, especialmente en Italia 
y Suiza, permitió que se mantuvieran 
competitivas, sin modificaciones de 
trazado, mejorando notablemente las 
velocidades de operación. 

En el nuevo túnel, la catenaria fija-
da a la caverna servirá para simplificar 
el sistema de ventilación y extracción 
de gases. La electrificación hará más 
barato construir y operar el túnel. La 
energía provendrá, como antaño, de 
las virtuosas centrales hidroeléctricas 
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vecinas del corredor, y de uno que otro parque solar, que en los veranos quiera 
participar.

 En el descenso el tren recargará sus baterías con el freno regenerativo, o si ya 
la hay catenaria, podrá transferirla a un compañero que venga en ascenso, o la 
devolverá a la red, a través de una subestación reversible. Ya en las secciones pla-
nas y rectas de camino al mar, nuevamente el tren se podrá desconectar, hasta el 
próximo segmento electrificado en alguna población o estación de importancia.

Finalmente, aunque en el segmento vehicular el uso de las baterías de litio está 
dominando el mercado, el hidrógeno puede llegar a ser importante en segmen-
tos de transporte de carga y rangos extendidos de operación, gracias a su alta 
densidad gravimétrica de energía de 33.3 kWh/Kg, contra 200 Wh/kg que ofrecen 
las mejores baterías en el mercado. 

Sin embargo, el hidrógeno debe ser almacenado en tanques de alta presión, 
cuyo peso reduce la densidad gravimétrica del conjunto tanque-hidrógeno, a 
valores cercanos a 1500 Wh/kg, y la celda de combustible (necesaria para la re-
conversión a electricidad) tiene una reducida densidad gravimétrica de potencia 
(debe entregar lentamente la energía), del orden de 1.6 kW/kg, muy inferior al 
que ofrece una batería de litio (5 kW/kg), y en aplicaciones de tracción, la celda 
de combustible debe estar respaldada por una batería o un supercapacitor, que 
además permite almacenar los frenados recuperativos. 

Será muy difícil justificar el uso de locomotoras de hidrógeno desde el punto 
de vista del beneficio/costo contra una electrificación tradicional apoyada en ba-
terías, y para largas distancias en hibridaciones diésel - eléctrico con tramos de 
catenaria, especialmente cuando desde el punto de vista de eficiencia fuente - 
rueda, suministrar la energía desde una catenaria directamente tendría un 70 %, 
mientras que el proceso, con hidrógeno verde (electrólisis, compresión, transpor-
te, funcionamiento de la celda), tendría una eficiencia que difícilmente alcanzaría 
el 30 %. Como el único hidrógeno que sería aceptable desde el punto de vista 
de la descarbonización es el verde, producido con energía eléctrica, solo en cier-
tas rutas de larga distancia, y muy poco uso intensivo justificaría el uso de trenes 

de hidrógeno, y, aun así, lo práctico es 
que sean respaldados en algunos tra-
mos, con suministro de electricidad 
vía catenaria. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Sería muy importante lograr una 
homogeneidad en la electrificación de 
los ferrocarriles urbanos en Colombia, 
ojalá Metro de Bogotá se suba a los 
1500 Vdc, como Metro de Medellín, y, 
yendo un poco más lejos, como Quito, 
Lima y Panamá.

La industria eléctrica tiene una 
oportunidad desarrollando equipos 
como transformadores de tracción, 
accesorios de catenaria e inclusive, 
convertidores, para atender la próxi-
ma demanda del sector ferroviario.  A

REFERENCIAS

[1] International Energy Agency. Global EV 
Outlook 2019. 2019. Available online: https://
www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019 
(accessed on 15 January 2021).

[2] International Energy Agency. The Future 
of Rail. 2019. Available online: https://www.iea.
org/reports/the-future-of-rail (accessed on 15 
January 2021).

Metro de Medellín - Colombia

Será muy difícil 
justificar el uso de 

locomotoras de 
hidrógeno desde 
el punto de vista 

del beneficio/
costo contra una 

electrificación 
tradicional 
apoyada en 

baterías



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS32

FERROCARRIL UNIENDO 
LOS DOS OCÉANOS

Ing. Ignacio Arbeláez Restrepo
Ingeniero Civil y Consultor Independiente 

En el boletín número cuatro  de la Sociedad Antioqueña 
de Ingenieros (SAI) del año 1917, aparece un artículo 
sobre las rutas de futuros ferrocarriles al occidente 
de Colombia que debían rápidamente estructurarse, 

diseñarse y construirse, las cuales presentaban, además de 
las ventajas, el origen y destino, los sitios geométricos y sus 
distancias en kilómetros (Figura 1). 

Posiblemente los ingenieros que propusieron esas rutas 
se basaron en el reporte de la Comisión Intercontinental de 
Ferrocarriles de 1898, que presentaba el resultado de la to-
pografía y exploración del trazado de un ferrocarril en Norte, 
Centro y Sur América (uniendo las Américas).

A continuación se presentan diversos proyectos y plan-
teamientos sobre la unión ferroviaria de los dos océanos 
de Colombia, con base en la experiencia directa en las enti-
dades que los han desarrollado y que han sido bandera de 
la SAI desde sus comienzos y que serán realidad tarde que 
temprano.

HACIA LA UNIÓN DE LOS DOS OCÉANOS

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), esta-
blecimiento público de carácter departamental, descen-
tralizado de fomento y desarrollo, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, fue 
creado por la ordenanza 13 de 1964, con aporte del dinero 
de la venta del Ferrocarril de Antioquia a la Nación en 1963, 
y por decreto 321 de 1984, el que amplió el ámbito de los 
servicios y actividades del instituto. El IDEA en el año 2011 
se interesó en hacer un primer estudio de pre factibilidad de 

una de esas rutas propuestas en 1917, 
la cual inicia en Bolombolo en Antio-
quia (Sobre el río Cauca) y termina en 
el puerto de Cupica en el Chocó (en 
el océano Pacífico), con el propósito 
de examinar una salida para las futu-
ras concesiones de carbón de la hoya 
del Sinifaná y Venecia y la posibilidad 
de exportación de excedentes de los 
actuales yacimientos de Amagá y An-
gelópolis. 

Todo esto está sustentado en el 
avance de las evaluaciones geológi-
cas que permiten definir las reservas 
explotables de estos carbones y el 
estudio de nuevos yacimientos. Así 
mismo, en las exportaciones del café 
que se cultiva con mucho éxito y canti-
dad en el suroeste Antioqueño. Como 
también, de otros productos mineros, 
industriales y agrícolas y sobretodo, 
poder contar con la enorme riqueza 
mineral, vegetal y humana inexplotada 
en el Chocó y occidente colombiano. 

También se tuvo en cuenta la nece-
sidad de contar con una salida sustitu-
tiva directa al Pacífico desde Medellín, 
ya que el puerto de Buenaventura, por 
su lejanía y precarias condiciones a fu-
turo, no permite mejorar la competiti-
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Proyectos y planteamientos.
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vidad de la economía regional de Antioquia y del centro del país. También se tuvo 
en cuenta el proyecto de las autopistas de la montaña (Hoy autopista 4G) que 
cruzaría cerca de la población de Bolombolo.   

TRAMO FÉRREO: RÍO CAUCA – BAHÍA CUPICA

Este proyecto, hace al Pacífico altamente competitivo con cualquiera de las 
demás opciones férreas. La longitud total del proyecto es mucho menor a cual-
quier otra y los fletes que genera un ferrocarril pueden ser tal vez mucho menos 
de la mitad para una carretera, contando con la ventaja ambiental que esto tiene.

TRAYECTOS ESTUDIADOS

Para esto se estudiaron básicamente cuatro trayectos: Los dos primeros a su-
perficie, haciendo un desarrollo por toda la ladera de la cordillera occidental en 

la vertiente del río Cauca, tomando 
como punto de partida en todos los 
casos el sitio frente a la desembocadu-
ra del río Amagá, para acceder luego a 
la meseta de Urrao con un túnel corto 
de 6 km y después de pasar por esta 
localidad, se sigue por el río Penderis-
co, haciendo un desarrollo por la otra 
ladera de la cordillera occidental en la 
vertiente del río Atrato, buscando la lo-
calidad de Mandé y llegando hasta el 
río Murrí, frente a la desembocadura 
del río Curbatá; de allí por la margen 
izquierda del río Murrí hasta salir al río 
Atrato cerca a la población de Vigía del 
Fuerte y luego de allí a las serranías del 
Baudó hasta Bahía Cupica en el sitio 
de Chirichiri. 

Todos los trazados están basados 
en trocha estándar de 1435 mm, para 
trenes de velocidades de 80 a 100 
km/h, impulsados con locomotoras 
inicialmente diésel y luego eléctricas.

La primera opción a superficie se 
estudió para una pendiente de 1.5% 
con una longitud del trazado de 311.3 
km. Costo total de esta opción US$ 
1.314 millones incluyendo el equipo 
férreo básico. La segunda opción se 
consideró con una pendiente del 2.0 

Figura 1. Introducción y tabla de distancias del reporte de la SAI en 1917.
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% con una longitud de trazado de 272.3 km. Costo total de esta opción US$ 1.229 
millones incluyendo el equipo férreo básico.

    
Para las dos siguientes opciones se descartó la idea de llevar el ferrocarril por 

Urrao y más bien, mediante un túnel largo, cruzar la cordillera occidental, lo que 
permite disminuir considerablemente la distancia y de paso sacarle el cuerpo a 
los posibles problemas geológicos que se pueden presentar en las laderas. Tam-
bién ayudan en esto, los notables avances y experiencia en la construcción de 
túneles, así mismo, en la utilización de máquinas tuneladoras TBM, lo que ha per-
mitido disminuir el tiempo de construcción de túneles largos, así como los costos 
de construcción (de US$ 400 / m³ a US$ 120 / m³ de excavación).

En la tercera opción se arranca con un túnel de base desde el mismo sitio de las 
anteriores opciones, frente a la desembocadura del rio Amagá y saliendo cerca a 
la quebrada la Cristalina en la cota 900, de allí se sigue por la región de Mandé y 
el Murrí, por el mismo trazado de las dos primeras opciones, con las siguientes 
características:   

Del punto de arranque (76) al punto de salida (8B): túnel de 44.14 km. 

Del (8B) al punto (33) Murrí: 64.2 km. Del (33) a Bahía de Cupica (Chirichiri):     
95.0 km, para una longitud total de 203.34 km.

Para esta tercera opción, el presupuesto estimado es el siguiente:

 ▶ 44.14 km de túnel de nueve metros de diámetro y de US$ 120 /m3: US$ 309 
millones.

 ▶ 203.34 km de vía férrea a US$ 2.5 / km: US$ 509 millones 
 ▶ Un puente sobre el río Atrato con sus accesos: US$ 80 millones
 ▶ Locomotoras y equipo rodante básico: US$ 100 millones
 ▶ Puerto fluvial en el cruce con el río Atrato: US$ 50 millones
 ▶ Imprevistos 10 %: US$ 105 millones

Costo Total: US$ 1.153 millones 
Costo del flete: a siete centavos de dólar- kilómetro: US$ 14.2  

Se consideró una cuarta opción, llevando el túnel por el mismo alineamiento 
hasta la cota 700 (punto 25) y de allí continuar el trazado por la cadena monta-

ñosa hasta la llanura del río Atrato, por 
donde desemboca el río Arquía, para 
luego tomar la vía del Murrí, como el 
de los trazados anteriores. En estas 
condiciones tenemos lo siguiente:

 ▶ Del punto (1-A) al punto (2-S): 
Túnel de 47.73 km.

 ▶ Desarrollo del punto (2-S) al 
punto (11-4) (río Arquía): 38.6 
km. Del (11-4) hasta la Bahía de 
Cupica (Chirichiri): 98.2 km. Con 
longitud total de 184.54 km.

Para esta cuarta opción, el presu-
puesto estimado con las mismas con-
diciones anteriores: 

Costo total: US$ 1.128 millones. 

Costo del flete: a siete centavos de 
dólar- kilómetro: US$ 12.9.

Aunque los costos de las últimas 
dos opciones son casi iguales, parece 
mejor la cuarta opción por su menor 
longitud (18.8 km menos) lo que re-
dunda en menores costos de explota-
ción y mantenimiento. 

Además, llevando el trazado hasta 
la cota 500, el túnel se alarga 3.86 Km, 
quedando el túnel de 51.6 km, pero 
la distancia se acorta en 3.33 km que-
dando en 181.2 km.   

Esta variante se debe considerar 
prioritaria puesto que soluciona todos 
los problemas geológicos que se pue-

Figura 2. Rutas de ferrocarril propuestas desde Antioquia hacia Cupica en el Pacífico
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dan presentar en esta zona con un ferrocarril de superficie. Cabe anotar que la 
solución férrea produce el menor impacto sobre el medioambiente, ya que no 
llama a la colonización, lo que sí hace la carretera.

PUERTO MARÍTIMO EN EL PACÍFICO

Estudiando la batimetría del Golfo de Cupica, se encuentra que el sitio de me-
jores condiciones para construir un puerto marítimo de aguas profundas de gran 
capacidad, es la Bahía de Chirichiri. Allí se presentan profundidades de más de 50 
metros a 1.800 m de la orilla. Si la pendiente del fondo es pareja, tendríamos 30 m 
de profundidad a 900 m de la orilla. De lo anterior podemos deducir que con un 
muelle de 800 m de longitud podemos tener seis puestos de atraque para buques 
de gran tamaño y calado (post Panamá).

Como esta bahía tiene más de seis km de boca de aguas tranquilas, podemos 
construir hasta dos muelles paralelos con 12 puestos de atraque, lo cual daría 
una capacidad mayor que la de cualquier otro puerto de los existentes en el país. 
Quedan las áreas y zonas laterales hasta Bahía Solano para acomodar un termi-
nal para carbón y otro para cargue de café o a granel, así como la posibilidad de 
un terminal petrolero. Este puerto se había descartado por supuesta lejanía a los 
centros de consumo y producción de materiales y bienes del centro del país, pero 
con la solución de ferrocarril quedan en primera línea de competitividad. 

Como sustentación reposan en los archivos documentos de apoyo de la firma 
alemana Hertenknecht AG, fabricantes de las máquinas tuneladoras TBM entre 
otras empresas. Igualmente, la asesoría de Juan Rusque (PhD) Consultor de in-
fraestructura productiva – ANDRA, sobre el puerto en el Golfo de Cupica Bahía de 
Chirichiri, entre otros consultores. 

ANÁLISIS ECONÓMICO

Puerto de Cupica de aguas profundas: Con una inversión de US$ 300 mi-
llones puede funcionar el puerto, con un muelle para seis puestos de atraque y 

con las vías y obras complementarias, 
así como los equipos de cargue y des-
cargue. El volumen de carga esperado 
sería de 10 a 12 millones de toneladas 
anuales. Para esto se contaría con un 
empréstito que se cubriría con las co-
rrespondientes tarifas portuarias.

Ferrocarril Río Cauca – Bahía de 
Cupica: Con un flujo de 10 millones 
de toneladas al año y un empréstito 
por US$ 1.200 millones a 25 años con 
una tasa de 6 % anual, daría una tasa 
de amortización de cerca de US$ 95 
millones anuales, para un sobrecargo 
de US$ 9,5 / tonelada, lo que daría una 
tarifa de US$ 22,5 / tonelada, para el 
tramo de ferrocarril de 184.54 Km.             

FERROCARRIL MURRÍ – NECOCLÍ 
EN EL GOLFO DE URABÁ

La SAI, por intermedio de su Comi-
sión de Ferrocarriles, y con base en el 
estudio del trazado férreo de Bolom-
bolo a Cupica, estudió y presentó, en 

Estudiando la 
batimetría del 

Golfo de Cupica, 
se encuentra que 

el sitio de mejores 
condiciones para 

construir un 
puerto marítimo 

de aguas 
profundas de 

gran capacidad, 
es la Bahía de 

Chirichiri

Figura 3. Trazado propuesto Murrí - Necoclí
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el l y ll Seminarios de Ferrocarriles de 2016 y 2018, el trazado preliminar del ferro-
carril de Murrí a Necoclí  (en el Caribe).  

El trazado de este ferrocarril, inicia en el punto km 000, de coordenadas geomé-
tricas: 1.221.000N, 735.000E y Cota 500 msnm, cerca del río Murrí, para orientarse 
siempre hacia el norte. Cruza el río Curbatá cerca del río de Chaquenodá. Conti-
núa hacia las serranías de Chajeradó, para llegar a la hoya hidrográfica del río Mu-
rindó. (afluente del río Atrato). El trazado cruza por parte del resguardo indígena 
Embera Katío, luego busca la hoya hidrográfica del río Pavarandó y pasa cerca de 
la población de Pavarandocito (km 85) y por Mutatá al norte de Dabeiba, por de-
bajo de la cota 200. Continúa hacia la hoya del río León hasta la Bahía Colombia 
y sigue a la población de Turbo. El trazado continúa paralelo a la carretera troncal 
y a la costa hasta llegar a la población de Necoclí km 211, Cota 10 msnm. Coorde-
nadas: 423.000N, 714.000E. (Figura 3).

Este ferrocarril tendría gran importancia y beneficio porque conectaría los 
puertos futuros de Pisisí al sur del golfo de Urabá, Puerto Antioquia en Turbo y el 

Puerto Internacional de Necoclí y cru-
za la extensa, rica y productiva zona 
bananera de Urabá.

El análisis económico aproximado 
sería para un empréstito por US$ 1.000 
millones a 40 años con una tasa de 6 % 
anual, daría una tasa de amortización 
de cerca de US$ 66 millones anuales. 

Con estos dos proyectos de ferro-
carriles se conforma un “canal inte-
roceánico férreo” que se convierte en 
una alternativa al canal de Panamá. 
Además, tendrá una conexión con el 
interior del país por medio del nuevo 
y próximo Ferrocarril de Antioquia que 
se conectará con el Ferrocarril Central 
del Magdalena y con la futura red fé-
rrea nacional.

La información contenida en este 
artículo ha sido tomada de los infor-
mes presentados al IDEA y a la SAI. 
Además, estos dos proyectos han sido 
presentados en los Seminarios de Fe-
rrocarriles y en reuniones con la Agen-
cia Nacional de Infraestructura (ANI), 
como también, en dos convocatorias 
previas al Plan Nacional Férreo PNF en 
Medellín. A

Presupuesto aproximado para la opción única Necoclí – Murrí Vía
211.41 km de línea férrea: 2,5 US$ millones / km 530 US$ millones

4 puentes 30 US$ millones 120 US$ millones
2 Túneles 40 US$ millones 80 US$ millones

Imprevistos 100 US$ millones
Equipos

10 Locomotoras de alta potencia 4 US$ millones / c.u.  40 US$ millones
200 vagones de carga      0.5 US$ millones / c.u.     100 US$ millones

 Imprevistos 40 US$ millones
Total costo del proyecto, opción 1. 1.010 US$ millones
Tarifa total en el tramo, (20 años  x   

5 millones de ton) 10 US$ / Ton 
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SISTEMA 
MULTIMODAL
DE TRANSPORTE 
Ing. Ramiro Márquez Ramírez
Ingeniero Mecánico  y Consultor Independiente 

El título de este escrito debe entenderse como la 
decisión de los gobernantes para emprender y 
lograr objetivos concretos en las distintas materias 
que dependen de sus mandatos, verbigracia, salud, 

educación, seguridad, entre otros.

En este caso, se hace referencia a todo lo relacionado con 
infraestructura para el transporte y la logística que con los 
sistemas multimodales de transporte se generan. 

Lo primero que debe tener en cuenta el gobernante para 
poder ejecutar y lograr un cambio en tan importantes mate-
rias, no solo es el conocimiento sino el convencimiento, de 
que con el avance equilibrado de dichas infraestructuras se 
está avanzando de manera positiva en el desarrollo del país, 
pues el sector productivo tendrá más alternativas para que 
el intercambio de bienes y servicios, nacionales e interna-
cionales, se dé de la manera más eficiente posible, impac-
tando favorablemente el resultado económico del país y las 
regiones, mejorando ostensiblemente la productividad y 
por tanto, la competitividad en general del país.

El otro elemento fundamental para 
demostrar la voluntad política es la 
asignación de recursos económicos, 
se insiste, de manera equitativa, a los 
distintos eslabones de la cadena de 
la industria del transporte en sus dife-
rentes modos: carretero, férreo, fluvial, 
aéreo y marítimo. 

En ese orden, nunca se podrá ha-
blar de logística en el sentido estricto 
de la palabra sino se tienen los distin-
tos modos de transporte de pasajeros 
y de carga, debidamente integrados; 
advirtiendo que, se debe incluir el 
transporte de pasajeros, porque es el 
que mueve el elemento principal de la 
cadena de producción: la gente.

POLÍTICAS NACIONALES Y 
VOLUNTAD POLÍTICA 

Los requisitos mencionados ante-
riormente, deben descender en sus 
estructuras administrativas de gobier-
no, lo que muchas veces no se da, y 
por lo tanto, los resultados son pobres 
en una materia fundamental para el 
desarrollo y crecimiento económico 
de un país, como se puede corroborar 
cuando se observan los mapas econó-
mico - sociales de los países más de-
sarrollados que coinciden con los de 
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La necesidad de contar con 
políticas nacionales de apoyo al 
desarrollo de los ferrocarriles - 
voluntad política.
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mejor infraestructura multimodal de transporte y logística, así sucede en países 
de Europa, Asia y Norte América.

En Colombia lamentablemente estamos muy atrasados en alcanzar un multi-
modalismo que impacte positivamente la productividad y, por lo tanto, la com-
petitividad del sector productivo nacional; y que permita insertarnos en el grupo 
de países que han hecho de esas herramientas una base fundamental de su cre-
cimiento.

Se hacen estudios previos, planes maestros y CONPES, entre otros mecanismos 
de planificación que buscan ir por el camino correcto, pero no se materializan las 
buenas intenciones, por lo que surgen preguntas como: ¿será falta de voluntad 
política? ¿Será falta de recursos económicos? ¿O será que nuestro esquema de 
períodos de cuatro años de gobierno no nos favorece para avanzar con la velo-
cidad que el mundo nos impone en ese campo?; puede ser también que, en las 
distintas cadenas de mando y asesores, se diluye la voluntad política, los recursos 
económicos, o no hay el conocimiento y el convencimiento sobre las bondades 
del multimodalismo y la logística.

El ejemplo más claro del escenario planteado anteriormente, se da curiosa-
mente a principios de los años 1950, cuando llega al país la misión CURRIE para 
hacer un estudio de la economía nacional, y de esa asesoría se desprende el prin-
cipio del fin de uno de los modos de transporte más eficientes instalados en nues-
tro país para esa época: el modo férreo, pues la mencionada misión recomendó 
extender e impulsar el transporte terrestre automotor, olvidando que es mucho 
más costoso, sin buscar lo que debería ser un sano equilibrio con el ya establecido 
sistema férreo (aproximadamente 3.500 km de vía férrea para esa época). 

La cual contaba con una cobertura importante que, de haberse mantenido o 
incrementado integradamente con los demás modos de transporte, esto es, el 
carreteable, el fluvial, el marítimo y hasta el aéreo, a hoy nos permitiría tener un 
sistema multimodal agregando el aprovechamiento del transporte fluvial y del 
cabotaje, este último también, lastimosamente abandonado.

Tratando de corregir esa equivoca-
ción que nos ha costado tanto, los últi-
mos gobiernos han tratado de avanzar 
en la dirección correcta de la cons-
trucción de infraestructura adecuada, 
más no ha sido de manera equitativa, 
desde el punto de vista de la inversión 
económica entre los diferentes mo-
dos, dándole más fortaleza al sistema 
carretero que al férreo y al fluvial. Ver 
Figura 1

Ese avance se ha hecho sobre la 
base establecida por el PLAN MAES-
TRO DE TRANSPORTE INTERMODAL 
2015 o PMTI. Importante trabajo que 
como todo plan maestro debe ser di-
námico e iterativo, para procurar la ac-
tualización cada determinado período 
de tiempo, algo que no ha sucedido 
con dicho plan.

El plan en mención priorizó una 
fuerte inversión en vías de especifica-
ciones mejores que las existentes para 
el transporte automotor de carga, en 
ese plan se avanza intensamente (vías 
4G). Sin embargo, en el mismo PMTI, 
así como en los múltiples estudios pú-
blicos y privados, se demuestra hasta 
la saciedad que los modos de trans-
porte que más contribuyen al ahorro 
en costos y mejoras en la eficiencia de 
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la logística, para el comercio nacional e internacional, son el modo férreo y el flu-
vial, por lo tanto, se debe hacer, en el marco del PMTI, como paso a seguir, una 
fuerte inversión en los modos mencionados.  

Para que ese paso se dé, debe adecuarse la arquitectura organizacional de to-
das las dependencias nacionales y regionales que tienen que ver con el comercio 
interno y externo y la movilidad (ejemplo, Ministerios de Transporte, de Comercio, 
Industria y Turismo, de Educación, Gobierno y el Departamento de Planeación, 
entre otros) y también mejorar muchísimo más la interactuación de los gobiernos 
regionales y locales con el gobierno central.

La inversión económica debería empezar por los estudios fase I o fase II de los 
principales nuevos corredores férreos, para de esa manera poder comparar, pro-
yectos carreteros que estén en la misma fase y de los cuales hay bastantes ade-
lantados, con proyectos férreos, y poder así, tomar las decisiones correctas que 
mejor impacten la logística y, por lo tanto, generar los beneficios que ello implica 
al comercio nacional e internacional, como lo hemos dicho anteriormente.

También habría que aclarar que la ejecución y operación de proyectos en esos 
modos deben hacerse por empresas privadas, para lo cual, el Estado debe facili-
tar un marco legal adecuado y estable jurídica y políticamente, con el control que 
se requiera; sería un modelo muy similar al establecido para las vías 4G, pero con 
inserción de los demás modos de transporte en una adecuada integración.

CONCLUSIONES 
 

 ▶ Al no tener proyectos férreos en fases 1, 2 o 3, al momento de tomar una 
decisión por parte del gobierno, se toman los estudios disponibles de otros 
modos que están más avanzados (carretero), entonces las decisiones se 
basan más en criterios de oportunidad que en criterios técnicos y análisis 
costo - beneficio. 

 ▶ Con base en el principio de confianza legítima en el Estado (tener en cuenta 
de primeros a los actores existentes), hay que hacer pedagogía con los 
transportadores carreteros, ellos son los que deben estar en la operación 
de la industria, como propietarios o como asociados de los concesionarios, 
pues este es un factor crítico de éxito al emprender cualquier proyecto de 
integración multimodal. 

 ▶ Los estudios de gremios de la industria del transporte, de entidades 
públicas y privadas, de la banca multilateral, de analistas y consultores, 
coinciden en las ventajas del sistema multimodal y en especial del férreo y 
fluvial frente al carretero. 

 ▶ Técnicamente demostrado por analistas de la materia, no es cierto lo que 
se dice por parte de algunos funcionarios y asesores cuando indican que 
revivir el sistema férreo es muy costoso, pues lo que inicialmente puede 
parecer más costoso, en el mediano y largo plazo es más económico 
y eficiente por lo largo de la vida útil de estos sistemas; más todas las 
externalidades positivas representadas en los beneficios ambientales y 
sociales.

 ▶ El CAPEX + OPEX FERREO es menor que el CAPEX + OPEX carretero en 35 o 
40 años, es decir, en análisis de mediano y largo plazo.

 ▶ En Colombia, el sistema de transporte, tanto de pasajeros como de carga, 
y en general, la logística del transporte es muy vulnerable ya que se tiene 
una dependencia dañina de un solo modo, el carretero, que a cualquier 

falla en la operación genera un 
caos que resulta en pérdidas 
muy importantes para la 
industria del país, y en algunos 
casos hasta llegar a paralizarlo.

 ▶ Otra inquietud permanente 
sobre la falta de competitividad 
y logística para el comercio 
nacional es la falta de nuevas 
alternativas de transporte 
férreo, de pasajeros y carga, 
que vinculen a Bogotá, 
Cali, Medellín, el triángulo 
poblacional más grande de 
Colombia y que genera la mayor 
parte del PIB del país. Como se 
mencionó anteriormente, ese 
triángulo presenta una alta 
vulnerabilidad al estar ligado el 
movimiento de su economía a 
un solo modo de transporte: el 
carretero.

 ▶ No hay logística sin 
multimodalidad y no habrá 
competitividad sin logística.

Carretero

Aéreo 

Fluvial 

Ferreo

Marítimo

Total

70,1 bn.

6,5 bn.

0,3 bn.

1,1 bn.

4,6 bn.

82,7 bn.

En los años recientes, se alcanzó un 
monto de inversión en el sector sin 
precedentes. La Inversión pasó de 
1,6 % del PIB en 2010 a 2,2% en 2017.

Figura 1. Informe inversión 
infraestructura transporte 2017 

Sería deseable que, en los próxi-
mos informes de avances en el PMTI, 
la pirámide de inversiones se invierta 
en favor de los modos férreo y fluvial 
para equilibrar lo logrado ya en el 
modo carretero.
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe trabajar intensamente en la mejora del índice de desempeño logís-
tico o LPI por sus siglas en inglés, indicador medido por el Banco Mundial, por pe-
ríodos bianuales en 141 países, dentro de los cuales Colombia, para el año 2020, 
ocupa el puesto 104, con una calificación de 2,94/5,001.  Lo que nos obliga a mejo-
rar ese LPI, entre otros aspectos, es que esa calificación nos define como uno de 
los países con mayores costos de transporte en la región. La falta de competitivi-
dad en el comercio nacional e internacional, está medida, entre otros factores, por 
el alto costo que hoy se paga con un solo modo de transporte, con la poca veloci-
dad que tenemos para poner los productos en su destino final, consideraciones 
suficientes para que el Estado redoble esfuerzos en acelerar la implementación 
del plan maestro ferroviario, sobre todo en lo económico y facilitando la presencia 
de capital privado externo para tan importante factor de desarrollo.

2. En cuanto a la actividad férrea de carga hay que empezar desde cero. Con 
todo, no solamente con las vías férreas sino también con la que sería la geren-
cia del sector o la institucionalidad del sector; para lo cual habría que preparar el 
recurso humano. Este es un llamado a las universidades, al Sena e instituciones 
académicas en general y claro está, al Ministerio de Educación. La institucionali-
dad del sector se acabó, queda un poco en la ANI y algo en lo que hace el Departa-
mento Nacional de Planeación, con más entusiasmo que recursos, pero en gene-
ral, hay que tener en cuenta que la ley de transporte férreo de carga en Colombia 
tiene 100 años y todavía no la actualizamos.

3. Hay que mirar hacia los nuevos proyectos: 

 ▶ (i) Oriente – Pacífico (Venezuela ojalá en un futuro cercano). Ese nuevo 
proyecto debería cubrir una mirada del Oriente al Pacífico que nos permita 
convertir nuestros llanos orientales en la verdadera despensa agrícola del 
mundo y a la vez, mirado en prospectiva, ojalá cercana, todo el desarrollo 
reconstructivo de la economía de nuestra vecina Venezuela ligada al Asia.

 ▶  (ii) Antioquia - Pacífico. No hay que olvidar la contribución del PIB 
antioqueño al PIB nacional, de solo mirar ese número deberíamos acelerar 
los estudios que existan sobre sistemas férreos que comuniquen  Antioquia 
con el pacífico exigiendo de esa manera una revisión de nuestro sistema 
portuario en ese litoral que facilite la comunicación más con el centro 

1 https://compite.com.co/wp-content/uploads/2020/11/CPC_INC_2020_2021_Infraestructura-transpor-
te-logistica.pdf

y norte de este, buscando 
acercarnos a ese centro 
estratégico para la economía 
y el comercio mundial que es 
el Canal de Panamá. Siempre 
pensando en que somos parte 
de la Alianza para el Pacífico 
con Chile, Perú, México, 
Panamá y USA2. 

 ▶ (iii) Otra idea en la que se viene 
avanzando últimamente es 
en un ferrocarril del Caribe, 
Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena, cuyos estudios 
preliminares los hace 
FINDETER. Dicho proyecto, 
que se debería estudiar para 
pasajeros y carga, podría 
extenderse desde la Guajira 
hasta Montería, buscando de 
nuevo, el centro estratégico 
del Canal de Panamá y todo 
lo que eso significa para el 
comercio con el continente 
asiático y la importante idea 
de la tan mencionada Alianza 
del Pacífico (USA – MÉXICO – 
COLOMBIA - CHILE - PERÚ Y 
PANAMÁ).

 ▶ (iv) Sigue siendo muy válido e 
importante trabajar sobre los 
sistemas férreos de los cuales 
venimos hablando desde hace 
más de 20 años: la Dorada 
Chiriguaná, Zipaquirá - Bogotá, 
el ferrocarril del Carare, pero 
ya es hora de enriquecer 
el inventario de nuevos 
proyectos en sus fases iniciales 
que al tener como base la 
materialización de las 4G, 
puedan integrarse armónica y 
eficientemente y así lograr una 
logística moderna. A

2 https://www.revistalogistec.com/logistica/glo-
bal-2/3686-indice-de-desempeno-logistico-pa-
ra-los-paises-de-la-alianza-del-pacifico 
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VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 
Ing. Andrés Emiro Díez Restrepo 
Ingeniero Electricista, PhD. en Ingeniería y Docente Investigador 
 Universidad Pontificia Bolivariana 

ING. Enrique Posada Restrepo  
Ingeniero Mecánico y Presidente de la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros y Arquitectos SAI

La región del Valle de Aburrá experimenta altas 
concentraciones de material particulado en su 
atmósfera, particularmente en algunos meses del 
año en los cuales se generan fenómenos de inversión 

térmica, dando lugar a niveles de contaminación que 
implican riesgos para la salud. La mayor parte de las 
emisiones de material particulado están relacionadas 
con los vehículos automotores, y especialmente con los 
impulsados por combustible diésel. Por esta razón, es 
importante emprender acciones correctivas efectivas, 
dado que sigue creciendo el parque automotor y por ello el 
problema tenderá a volverse más crítico. Entre las medidas 
propuestas se tienen las siguientes:

 ▶ Buenas prácticas de conducción y mejoras en la 
movilidad, ya que las emisiones se vuelven críticas 
cuando se generan trancones y problemas de flujo o 
cuando se trabaja con sistemas descalibrados o bajo 
malas prácticas de conducción.

 ▶ Mejor diseño y operación de los 
sistemas viales para dar fluidez 
al tráfico.

 ▶ Modernización del parque 
automotor, dado que todavía 
se cuenta con vehículos muy 
antiguos.

 ▶ Impulsar el uso de los vehículos 
eléctricos. Dar importancia 
creciente al transporte masivo 
eléctrico.

 ▶ Conversión parcial de los 
vehículos actuales a sistema 
eléctrico.

 ▶ Uso de aditivos para disminuir 
las emisiones. Esto es factible 
según estudios realizados 
localmente.

LA CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS 
DIESEL Y DE GASOLINA A 
SISTEMA ELÉCTRICO

Se examinan tres situaciones: con-
versión de buses a buses trole, caso 
que está bien documentado en varios 
países europeos; conversión de buses 
a buses eléctricos autónomos con ba-
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Propuesta de conversión de 
vehículos de combustión interna a 
vehículos eléctricos en el Valle de 
Aburrá.
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tería, que es un caso bastante menos documentado. Por extensión esto se apli-
caría a camiones y vehículos semejantes; conversión de vehículos particulares. 
Estas últimas son en general de iniciativas pequeñas, resultantes de emprendi-
mientos, pero que han cobrado cada vez más importancia en varios países, inclu-
yendo a Colombia, donde se estima que se han hecho unas 200 conversiones y 
existen empresas que lo hacen.

CONVERSIÓN DE BUSES A BUSES TROLE Y DE BATERÍAS  

Existen varios proyectos para la planificación de la movilidad sostenible por 
este sistema en varias ciudades europeas. Esto incluye dos ciudades líderes, Aa-
chen (Buses eléctricos) en Alemania y Gdynia (Trolebuses) en Polonia, así como 
dos ciudades de aprendizaje, Palma de Mallorca en España y Koprivnica en Croa-
cia. Uno de los proyectos plantea en sus objetivos contribuir a una mejor acce-
sibilidad a las ciudades de Europa Central y dentro de ellas, centrándose en el 
transporte urbano, mediante un enfoque integrado, cuyo objetivo principal es la 
promoción de los trolebuses como el modo de transporte más limpio y económi-
co para ciudades y regiones sostenibles en Europa Central.

En el proyecto en Polonia, se tienen más de 15 años de conversión exitosa y 
funcional de 26 vehículos, con el concepto de construir el trolebús sobre la base 
de las carrocerías existentes. Los costos estimados de conversión oscilan entre 26 
y un 37 % del valor de un nuevo vehículo. La vida útil es de al menos 10 años y el 
proceso de conversión toma de cuatro a seis meses. 

La Figura 1 muestra el esquema general de la conversión. Tiene como ventajas: 
la forma económica y ecológica de modernizar la flota de buses; las posibles eco-
nomías generales; la facilidad para hacer un desarrollo gradual y la posibilidad de 
trabajar con recursos locales y tecnología propia.

Como riesgos y desventajas se 
tienen: el riesgo de fallas técnicas y 
operativas (por no trabajar de manera 
segura y técnica); el historial potencial-
mente desconocido de un autobús de 
segunda mano utilizado para la con-
versión (por falta de adecuada docu-
mentación técnica); la singularidad de 
cada vehículo convertido (es complejo 
preparar una guía universal de conver-
sión), y la necesidad de contar con una 
variedad nueva de piezas de repuesto 
(suministro y retrasos en la prestación 
de servicios). Hay que establecer una 
cadena de suministros nueva.

En Alemania, se cuenta también 
con experiencias en la conversión de 
buses híbridos a buses eléctricos ba-
sados en baterías.

CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS – 
EXPERIENCIAS EN COLOMBIA

Se cuenta con empresas colom-
bianas que realizan conversiones de 
vehículos de combustión interna, ya 
sea diésel o gasolina, a vehículos eléc-
tricos. Se pueden convertir todo tipo 
de automóviles que funcionen con ga-

Tranvía eléctrico en las calles de Berlín.
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solina, diésel, gas o GLP, sin importar si son de tracción delantera, trasera o 4X4, 
ya que la transmisión se conserva y el nuevo motor eléctrico funciona sobre ella. 
Esto hace que los vehículos pequeños y las camionetas sean aptas para el cam-
bio.

Estos sistemas se pueden impulsar mucho más, considerando las fortalezas 
que tiene el país y el Valle de Aburrá, como se muestra a continuación. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LAS CONVERSIONES DE MCI A 
ELECTRICIDAD EN COLOMBIA 

Se tienen importantes fortalezas: Presencia de instituciones de educación su-
perior con formación en ingeniería y formación técnica y de centros de innovación; 
se posee experiencia en la implementación de sistemas eléctricos de transporte 
masivo, especialmente en el Valle de Aburrá. Una gran fortaleza reside en que el 
país y la región cuentan con un alto porcentaje de participación hidroeléctrica en 
la matriz energética. Se cuenta además con redes y subestaciones eléctricas de 
media tensión las cuales pueden ser adaptadas para acoplar la red de suministro 
de energía eléctrica para el sistema trolebús.

 Se cuenta con la infraestructura 
vial de los sistemas de buses tipo me-
tro y con importantes empresas de 
transporte masivo de pasajeros. Existe 
presencia y experiencia en la manu-
factura de vehículos y de carrocerías. 
Igualmente se cuenta con empresas 
relacionadas con la generación, trans-
misión y almacenamiento de energía 
eléctrica. 

También hay empresas que ma-
nufacturan elementos eléctricos de 
la infraestructura eléctrica requerida 
(transformadores, postes, soportes, 
entre otros). Además, se cuenta con 
grupos de investigación con capaci-
dad para desarrollar baterías y diver-
sos componentes y tecnologías rela-
cionadas.

Son muy atractivas las oportunida-
des con estos sistemas: aportar a la 
mejora de la situación ambiental de 
las ciudades y la movilidad urbana y 
sostenible; contribuir a la generación 
de empleo y de tecnología propia; 
impulsar la integración entre las em-
presas privadas, universidades y el 
Estado; consolidación de las regiones 
en temas de innovación en movilidad 
sostenible. Lograr apoyo y prestigio 
para las acciones de las entidades gu-
bernamentales; abrir nuevas áreas de 
investigación.

Muy importantes son las posibilida-
des que se abren para la disminución 
de la dependencia de fuentes no reno-
vables de energía (gas natural, diésel), 
las cuales además presentan volatili-
dad de costo en el mercado energéti-
co. Es de esperar que haya ahorros en 
consumo de energía bruta de opera-
ción de sistema (por aumento de efi-
ciencia). 

Habrá oportunidades para el de-
sarrollo de empresas locales, para la 
implementación de energías renova-
bles, redes inteligentes, incentivos y 
apoyos económicos relacionados con 
la disminución de gases de efecto in-
vernadero y los impactos del cambio 
climático.

Por otra parte, hay diversas dificul-
tades y debilidades: inexistencia de 

Figura 1. Esquema conversión de vehículo diésel a trolebús

Tipo de vehículo Batería
Autono-
mía km

Batería
KWh

Motor 
kW

Valor 
equipo 

M$

Mano 
de obra 

M$

Valor 
total 
M$

Pequeño, 1300 kg Pb ácido 80 12 10 23 8 23
Carro medio, 1800 kg Pb ácido 80 17 20 31 9 31

Grande, 2000 kg Pb ácido 80 18 30 38 10 38
Pequeño, 1300 kg litio 120 18 10 27 8 27

Carro medio, 1800 kg litio 140 29 20 39 9 39
Grande, 2000 kg litio 160 37 30 48 10 48

Bus 9 m litio 180 126 100 108 13 108
Bus 12 m litio 180 168 140 135 14 135

Camión, 3 ton litio 180 126 100 108 13 108
Camión, 10 ton litio 180 420 350 272 17 272

Bus 9 m NiMnCo 180 126 100 144 13 144
Bus 12 m NiMnCo 180 168 140 183 14 183

Camión, 3 ton NiMnCo 180 126 100 144 13 144
Camión, 10 ton NiMnCo 180 420 350 392 17 392

Tabla 1. Parámetros para el análisis de costo beneficio
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infraestructura de alimentación de energía eléctrica a posibles sistemas trolebús 
a través de líneas aéreas de conexión; carencia de suficiente personal calificado 
y especializado para la operación y mantenimiento del sistema; carencia actual 
de mercado de autopartes de tracción eléctrica para trolebuses. Igualmente, falta 
experiencia en la conversión de vehículos diésel a eléctricos. 

Es importante catalogar, definir y completar la información técnica para la con-
versión; definir procedimientos y normas de calidad y aceptación y, naturalmen-
te, definir normas y procedimientos para permisos y operaciones. 

Estos programas exigen excelente ingeniería, para mitigar riesgos potenciales, 
como los siguientes: mala gestión; contaminación visual por parte de las líneas 
aéreas de conexión; necesidad de considerar las posibles condiciones climáticas 
que limiten la generación de energía eléctrica; los costos necesarios y necesida-
des de capital (alto costo de inversión inicial, la infraestructura eléctrica es del 20 
al 30 % del costo del proyecto, se estima en 0.8 a 1.0 millones USD/km de línea de 
conexión aérea); necesidad de gestionar temas relacionados con tala de árboles 
por construcción de líneas aéreas de conexión. Es importante tener en cuenta la 
presión de la opinión pública por impactos ambientales y su mitigación.

APROXIMACIÓN DE UN ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Se hizo un análisis inicial de los parámetros involucrados en el cambio a elec-
tricidad para una serie de casos, como se muestra en la tabla (costos en millones 
de pesos). En la Figura 2 se presentan los resultados del análisis económico y am-
biental. 

Al examinar estas posibilidades, es clara la ventaja económica. Para que ello 
sea real hay que mantener la fortaleza de la generación eléctrica a partir de re-
cursos renovables en la región, especialmente los provenientes de proyectos hi-
droeléctricos. Hay que impulsar decididamente la investigación, la innovación y 
el desarrollo de tecnologías que den soporte al cambio hacia la movilidad eléc-
trica, como es el caso del desarrollo de baterías recargables de menor costo e im-
pacto ambiental basadas en materiales más abundantes, de menor peso, rápida 
carga y mayor duración entre cargas.

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que es muy 
atractivo el desarrollo de un sistema 
de conversión de motores de interna 
diésel y de gasolina a vehículos eléc-
tricos, tanto de baterías como de vehí-
culos pesados trole. Para ello hay que 
desarrollar sistemas novedosos para 
compartir los vehículos, facilitando 
que las inversiones necesarias sean ra-
zonables y hay que contar con diseños 
amigables de cables tipo trole, que 
sean estéticos, económicos y adapta-
bles a diversas necesidades.

Vale la pena extender estos con-
ceptos a los sistemas de movilidad 
eléctrica para motos, bicicletas y otros 
modos menos tradicionales, como 
las patinetas, los triciclos, las bandas 
de transporte, las escaleras, los tubos 
neumáticos, entre otros.

Hay que estimular los sistemas para 
repotenciar los vehículos existentes y 
convertirlos en eléctricos.

Se debe desarrollar capacitación, 
entrenamiento, sistemas de certifi-
cación, regulaciones y normas. Igual-
mente sistemas de seguridad, protec-
ciones y manejo de riesgos. A

Figura 2. Análisis del impacto de las conversiones

Se debe contar 
con diseños 

amigables de 
cables tipo 
trole, que 

sean estéticos, 
económicos 

y adaptables 
a diversas 

necesidades.
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Tren de Cercanías - Tranvía.

sistema integrado de transporte de pa-
sajeros complementado con sistemas 
integrados de rutas alternas y secun-
darias que permitan integrar merca-
dos, recursos y potenciales históricos 
y turísticos.

EL MODO FERROVIARIO EN EL 
NORTE DE SANTANDER

El desarrollo y estructuración de 
la idea, sale de actores del sector in-
teresado, entre otros la Fundación 
Conexión Región, ante la necesidad 
de un medio de transporte para San 
José de Cúcuta, como ciudad capital 
del departamento, y hacia las pobla-
ciones cercanas; para los proyectos 
de tren ligero y un tranvía se estima 
una demanda de 1.032.024 habitan-
tes aproximadamente (Mariño, 2021), 
que corresponden a la población del 
centro urbano de los municipios de 
Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios y, 
para el tren de cercanías que utilizaría 
la misma infraestructura del tren de 
carga entre Cúcuta y Puerto Santan-
der, atendiendo también a los otros 
municipios vecinos del Área Metropo-
litana de Cúcuta, como son el Zulia y 
San Cayetano.

FERROCARRIL
DE CÚCUTA
AL CATATUMBO 
Ing. Julián Silva Tobar 
Ingeniero Civil, miembro Junta Directiva SCI

Arq. María Teresa Vela Vicini
Arquitecta, Directivo Fundación Conexión Región

María Yolanda Suárez 
Historiadora, Directivo Fundación Conexión Región                                       

La Fundación Conexión Región presenta desde el año 
2019 al Gobierno central y a los entes territoriales el 
proyecto Ferrocarril de Cúcuta al Catatumbo, enfocado 
en la reactivación y construcción de la red ferroviaria 

del departamento Norte de Santander. 

Este proyecto desarrolla y estructura en idea, además 
del transporte de mercancías que conectaría la región con 
la red férrea nacional, dos proyectos específicos comple-
mentarios, el tren de cercanías de carga y pasajeros y un 
tranvía - tren ligero, para atender la movilidad de pasajeros 
en la ciudad de Cúcuta, promoviendo la integración de los 
municipios del Área Metropolitana, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población con grandes beneficios 
medioambientales, con recuperación de su historia y cul-
tura, así como con los correspondientes a la economía del 
ciudadano que requiera del transporte para sus actividades. 

Los proyectos complementarios en modo férreo son el 
tren de cercanías para transporte de carga y pasajeros en 
los municipios del Área Metropolitana de Cúcuta, y el tran-
vía - tren ligero en los centros urbanos de Cúcuta, Villa del 
Rosario y Los Patios, como el componente estructurante del 
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TREN DE CERCANÍAS - INTEGRACIÓN REGIONAL

Quien primero visualizó desde el cerro Tasajero y recomendó el camino carre-
tero y futuro camino de rieles a San Buenaventura (hoy Puerto Villamizar), fue el 
ingeniero militar italiano Agustín Codazzi (1793 - 1859) en su informe de la Comi-
sión Corográfica de 1851. Posteriormente se creó la “Compañía Camino a San 
Buenaventura” y esta contrató al ingeniero Juan Nepomuceno González Vásquez 
para que se encargara del trazado y la construcción de este camino carretero (ter-
minado en 1875) y sobre el cual se levantó posteriormente la línea férrea, proyecto 
puesto en funcionamiento pasado el devastador terremoto que azotó la región en 
mayo de 1875. 

El Ferrocarril de Cúcuta fue el primer camino de hierro de Colombia por la em-
presa privada. Apoyado por el Estado, pero sin ser estatal, prestó sus servicios 
para transporte de pasajeros y carga de importación y exportación hacia el puerto 
internacional de Maracaibo en Venezuela.

La Línea Norte funcionó desde el año 1888 cuando arribó a Cúcuta el primer 
tren desde Puerto Villamizar sobre el río Zulia. En 1926 llegó a Puerto Santander 
la vía férrea, conectando con el Gran Ferrocarril del Táchira y completándose así 
60 km y 18 estaciones. En 1921 se emprendió la construcción y explotación del 
Ferrocarril del Sur o Ferrocarril de La Don Juana, considerado como un ramal de 
su línea principal con un recorrido de 43 km desarrollado en los municipios de 
Cúcuta y Bochalema. (Suárez & Vela, 2018).

La integración regional de la zona nororiental al país. La línea de conexión 
férrea desde Cúcuta hasta el sistema férreo nacional, a través de un sistema inter-
modal de carga y pasajeros, permitirá integrar el territorio fronterizo de Norte de 
Santander con la conexión al mar Caribe. Esta integración espacial generaría im-
portantes beneficios para el desarrollo territorial, social y económico de la región.

La conexión y apropiación del te-
rritorio del Catatumbo mediante la 
construcción y reactivación de la Línea 
Cúcuta – Norte - Catatumbo,  poten-
ciaría el desarrollo social y económico 
(siendo una gran despensa agrícola) 
esto aumentaría la valoración de su 
patrimonio ambiental y cultural. (El 
Catatumbo cuenta con la gran reserva 
ambiental y la riqueza cultural de la 
etnia motilón-bari). Se proyecta en un 
futuro el desarrollo para el trayecto del 
tren de cercanías (carga y pasajeros) 

Gráfico 1 . Propuesta trayectos férreos 
de carga y pasajeros, Norte de Santander. 

Fundación Conexión Región
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hacia Pamplona, para beneficiar en su recorrido los municipios de la región sur 
del departamento y que se conecten a través del sistema férreo de Norte de San-
tander con el interior del país y los puertos colombianos.

TRANVÍA DE CÚCUTA - CÚCUTA EN LA MOVILIDAD FUTURA

La Compañía del Ferrocarril de Cúcuta, en 1889, construye un tranvía urbano 
que sirvió para movilizar dentro de la ciudad en crecimiento, las gentes y mer-
caderías que llegarían a la estación Cúcuta, fijando los rieles desde allí hasta el 
edificio de la Aduana Nacional, donde se pagaban los impuestos establecidos 
por la carga de ingreso y egreso. Además, este medio de transporte permitiría la 
movilización de los habitantes de la ciudad de manera más segura y moderna. 

La ruta de la frontera del ferrocarril, fue diseñada de manera que cubriera el 
antiguo camino que desde Cúcuta pasaba por San Luis y las poblaciones fron-
terizas con Venezuela, como El Escobal y Villa del Rosario, cubriendo las orillas 
del río Táchira frente a Ureña y a San Antonio del Táchira. Construyeron en este 
tránsito siete estaciones en un trayecto de 16 km, y se inauguró el 22 de julio de 
1897. (Suárez & Vela, 2018).

Se proyecta así interoperabilidad 
tren ligero – tranvía, con vehículos de 
última generación con una empresa 
público privada como eje principal 
del transporte masivo metropolitano 
de pasajeros a desarrollarse en una 
primera etapa con trayectos entre los 
municipios de Villa del Rosario, Cúcu-
ta y Los Patios, y salida a otros munici-
pios vecinos del departamento por el 
anillo vial y a los puentes internaciona-
les de Cúcuta y Villa del Rosario.

El desarrollo de la línea Cúcu-
ta - La Frontera como estrategia de 
recuperación del área fronteriza y 
solución a la crisis que se vive ac-
tualmente.  Esta línea permitirá la co-
nexión del Parque Grancolombiano, 
complejo histórico que alberga cinco 
bienes de interés cultural del orden 
nacional y cuna de la república; sede 
de la Constitución de 1821. Esta región 
fronteriza, tan golpeada por la situa-
ción del vecino país de Venezuela, exi-
ge con urgencia una intervención para 
su reactivación.

CONCLUSIONES 

Construir los proyectos comple-
mentarios del Ferrocarril de Cúcuta al 
Catatumbo como son el tren de cer-
canías (carga y pasajeros) y el tranvía - 
tren ligero, solucionaría los problemas 
de movilidad del Área Metropolitana 
de Cúcuta, rescatando su pasado para 
el desarrollo económico, social, patri-
monial, ambiental y turístico.

RECOMENDACIONES

Realizar los estudios de estructu-
ración, construcción y operación del 
proyecto tranvía – tren ligero, trans-
porte de pasajeros y mercancía liviana, 
como una Asociación Público Privada, 
proyectándolo como eje estructurante 
del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo, el cual se desarrolla en el área 
urbana del municipio de San José de 
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y el 
anillo vial, extendiéndose en un futuro 
a los otros municipios del Área Metro-
politana de Cúcuta.

Tren Carga y Cercanías km
Ruta Norte - Cúcuta Puerto Santander 60

Ruta Sur - Cúcuta Pamplona 70
Ruta Central San José (Anillo Vial carga y 

pasajeros) 40

TREN DE PASAJEROS TRANVÍA
Ruta Centro Histórico San José de Cúcuta 30
Ruta Frontera (Centros urbanos Cúcuta, Villa 

del Rosario y Los Patios) 60

Fuente: Fundación Conexión Región

Gráficos 2 y 3
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Realizar los estudios de estructuración, construcción y operación del  proyecto 
tren de cercanías como transporte de carga y pasajeros -  como una Asociación 
Público Privada, iniciando en una primera etapa con revivir el antiguo trayec-
to Norte, que se desarrolla desde el anillo vial de Cúcuta hasta el municipio de 
Puerto Santander, compartiendo la infraestructura de carga con el trayecto por 
el Catatumbo que conecta a Norte de Santander con la red ferroviaria central y 
los puertos colombianos, infraestructura de importancia nacional y regional, pre-
viendo en un futuro la conexión con el Lago de Maracaibo en Venezuela.

Potenciar el desarrollo cultural y turístico de la región construyendo escenarios 
a partir del patrimonio ferroviario existente (restauración de las estaciones y su 
área de influencia); vinculación de los centros históricos (Villa del Rosario, El Car-
men, La Playa de Belén y Pamplona, sector de interés cultural de Cúcuta) y par-
ques naturales de la región (Catatumbo, Los Estoraques, Tamá y Sisavita) como 
estrategia para el desarrollo económico regional y el fomento del ecoturismo y el 
turismo cultural. A

REFERENCIAS
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OPCIÓN 
FERROVIARIA  
NORTE DE SANTANDER 
Ing. Julián Silva Tobar
Ingeniero civil  y Directivo Fundación Conexión Región

La recuperación y construcción del Ferrocarril de 
Cúcuta, tiene como alcance consolidar un macro 
proyecto de cobertura regional y de impacto nacional 
e internacional, que promueva el crecimiento 

y desarrollo económico del Norte de Santander, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y 
la recuperación de los territorios hoy desvinculados de los 
beneficios del desarrollo. 

El proyecto tiene varios componentes con impactos en 
la región a nivel integral como su desarrollo económico y el 
aumento de la competitividad; determinando los importan-
tes beneficios a nivel social, promoviendo un mejoramiento 
significativo de la calidad de vida de los habitantes de las zo-
nas beneficiadas en su recorrido; favoreciendo el territorio 
regional, al permitir su vinculación a los mercados internos, 

nacional e internacional, abriendo 
nuevas alternativas de inversión. Ade-
más de lograr la apropiación y el desa-
rrollo de la comunidad que lo habita, 
a partir del rescate y divulgación de la 
historia y la cultura del departamento, 
teniendo en cuenta que el Ferrocarril 
de Cúcuta es el primer ferrocarril pri-
vado del país y está vinculado a una 
época de gran auge en la historia eco-
nómica de Colombia.

La Fundación Conexión Región 
desde el año 2019 presenta como ini-
ciativa regional ante el Gobierno cen-
tral, la idea del proyecto integrador 
denominado “Ferrocarril de Cúcuta al 
Catatumbo” convocando a los diferen-
tes actores y entidades del ámbito lo-
cal, regional, nacional e internacional 
para que en concierto se busquen los 
recursos para su estructuración y for-
mulación. 

De manera que, se beneficien los di-
ferentes sectores como el turístico, cul-
tural y económico del departamento y 
por ende la competitividad regional, 
permitiendo apoyar a la solución de 

El proyecto “Ferrocarril de Cúcuta 
al Catatumbo - Opción férrea Norte 
santandereana” es la propuesta 
que la Fundación Conexión Región 
presentó en 2019 ante el Gobierno 
nacional. 
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problemáticas tales como la pobreza extrema, el desempleo, cuyos índices son 
los más altos a nivel nacional, así como contrarrestar el incremento de cultivos 
ilícitos, las amenazas al orden público y los efectos de la migración venezolana, 
temas que requieren de atención prioritaria y de la intervención inmediata del 
estado, a través del desarrollo de proyectos estratégicos de alto impacto social y 
económico.

El desarrollo del macro proyecto afianzaría la presencia del estado, basado en 
la construcción de tejido social con base en el mejoramiento de infraestructura en 
un espacio regional con enormes riquezas, grandes potenciales e inmensos de-
safíos, y que habrían de asegurar para la nación un posicionamiento transversal 
para el desarrollo del eje oriental del país.

TREN CARGA Y PASAJEROS km
Ruta Norte (A Puerto Santander) 60

Ruta Catatumbo 200
Ruta Central San José (Anillo Vial) 40

Ruta Sur (Hacia Pamplona) 70
TREN DE PASAJEROS km

Ruta Centro Histórico Cúcuta 30
Ruta Frontera (Centros urbanos Cúcuta, Villa del Rosa-

rio y Los Patios) 60

TOTAL SISTEMA FÉRREO NORTE DE SANTANDER 460

Cuadro 1. Trayectos Férreos propuestos. Fundación Conexión Región

La apuesta va dirigida al incremen-
to de la red ferroviaria nacional para 
operación comercial, sumando un 
corredor estratégico entre Cúcuta y 
Chiriguaná por la zona del Catatumbo 
como un eje vial de conexión del país 
con la región Nororiente de Colombia.  

Dicho ramal se conectaría con la 
línea de Chiriguaná a puertos del cari-
be colombiano, haciendo posible que 
esta región fronteriza, incluida Arau-
ca, aumente la producción regional 
a nivel agrícola, minero y ganadero, 
fortaleciendo renglones líderes de la 
economía como son la arcilla y sus 
productos cerámicos, el carbón tér-
mico, el carbón mineral o coque, las 
manufacturas de cemento y prefa-
bricados, el aceite de palma africana, 
el arroz, el cacao, el café, el ganado 
en pie, así como el sector de las con-
fecciones y manufacturas de cuero, 
renglones que el departamento viene 
fortaleciendo a medida que se han 
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aumentado el número de empresas que le apuestan al desarrollo del Norte de 
Santander. 

El ramal se conectaría con las otras rutas viales, fluviales y ferroviarias expor-
tadoras generando una nueva ruta intermodal hacia los mercados internos o 

de exportación por la costa Atlántica, 
recuperando y fortaleciendo la in-
fraestructura ferroviaria que históri-
camente unió la cuenca del río Zulia 
con el caribe venezolano. Además, 
el proyecto ofrecerá el transporte de 
pasajeros, consolidando la región del 
Catatumbo, como un territorio de paz, 
potenciador del turismo, por medio 
del rescate de la cultura y el patrimo-
nio de toda la región nororiental. 

Se anticipa con este proyecto la 
recuperación de las líneas férreas de 
Cúcuta hasta Puerto Santander, una 
zona de alto potencial para el desa-
rrollo del área fronteriza, rescatando 
en un futuro, la conexión antigua con 
el Lago de Maracaibo y el restableci-
miento del mercado binacional que 
históricamente ha existido entre Co-
lombia y Venezuela. 

Adicionalmente están los ramales 
Frontera, Sur y el recorrido del tran-
vía en el centro urbano de Cúcuta y 
Villa del Rosario, ejes que facilitarán 
la recuperación económica y turística 
de su patrimonio cultural integrando 
junto al eje del Catatumbo los centros 
históricos de El Carmen, La Playa de 
Belén, Ocaña, Pamplona, el centro 
histórico de Cúcuta y el sector declara-
do Complejo del Parque Gran Colom-
biano de Villa del Rosario, orgullo de 
la memoria y nacimiento de los países 
de la Gran Colombia.

Se espera con ello aprovechar los 
diferentes regímenes tributarios y de 
comercio exterior vigentes que permi-
tan atraer la inversión nacional y ex-
tranjera para el desarrollo económico 
y social previsto por las zonas econó-
micas especiales (ZEE), aprobado por 
el Gobierno nacional para Norte de 
Santander, beneficiando la estructura 
de las zonas francas permanentes en 
la capital cucuteña, retomando con 
ello la ruta intermodal de los produc-
tos regionales hacia el Magdalena Me-
dio con destino a los diferentes puer-
tos del territorio nacional. 

El proyecto está concebido como 
un transporte multipropósito, que 

VALLE DEL CAUCA 

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA 

ATLANTICO 

BOLIVAR 

BOYACA 

BOGOTA D.C.

SANTANDER 

MAGADALENA 

NORTE DE SANTANDER

TOLIMA 

CORDOBA 

META 

25.299.962.56
18.013.350.68

9.909.632.18
9.246.556.10

6.338.775.49

3.394.738.82

2.427.559.75
2.095.198.79

1.531.720

1.514.886

13.354.713.731.189.388

736.934

498.553

243.126

6.233.225.53866.594

5.925.212.88477.967
5.169.689.65199.200

3.997.751.18171.571

VALLE DEL CAUCA 

ANTIOQUIA 

CUNDINAMARCA

BOGOTA D.C.

ATLANTICO 

SANTANDER 

BOLIVAR 

MAGADALENA 

BOYACA 

NORTE DE SANTANDER

META 

CORDOBA 

RISARALDA

14.872.567.66

9.773.854.99

5.915.544.11

3.434.162.40

2.736.297.80

2.631.130.42

17.254.047.941.273.636

1.067.175
11.626.239.271.030.549

570.319

7.030.790.69524.609

418.142

4.245.896.78228.342

225.447

2.772.758.70197.928

189.449

2.674.629.42172.172

TONELADAS VIAJES TON

TONELADAS MOVILIZADAS SEGÚN ORIGEN

19.135.988.561.243.505

TONELADAS MOVILIZADAS SEGÚN DESTINO
TONELADAS VIAJES TON

 Carga  movilizada por departamentos  origen -destino Colombia -. Año 2021 Ministerio de 
Transporte

CARGA REGIONAL ton CARGA REGIONAL ton

Aceite de Palma 453.000 Cerámica 200.000

Arroz 250.000 Gres - Teja - Blo-
ques 876.000

Cacao 3.200 Roca fosfórica 24.000

Café 19.370 Manufactura de 
cemento 100.000

Hortalizas y frutas 4.000 Carne pie y 
canal 162.000

Carbón y Coque 3.500.000 Hidrocarburos 200.000
TOTAL 5.791.570

Cuadro 2. 
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Se anticipa con 
este proyecto 

la recuperación 
de las líneas 

férreas de Cúcuta 
hasta Puerto 

Santander, una 
zona de alto 

potencial para 
el desarrollo del 
área fronteriza. 

además de crear desarrollo y crecimiento de la economía regional, será utilizado 
como transporte de pasajeros y como un potenciador del turismo, permitiendo el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas de localización y de los recursos 
históricos, culturales y ambientales como la majestuosa región del Catatumbo, 
declarada patrimonio ambiental.

Surgen en el desarrollo del proyecto en preliminares de la idea, tres opciones a 
considerar, que serán evaluadas dentro de su estudio para el cual se buscan recur-
sos del Estado, con participación del sector privado para estructurar un proyecto 
de Asociación Público Privada - APP.

El proyecto, además de permitir la cohesión territorial, se considera de interés 
geopolítico por la posibilidad de conectarse con los ferrocarriles venezolanos y de 
estos a la América del Sur.

Después de ser pioneros en la construcción del modo férreo nacional de mane-
ra privada, siendo el tercer ferrocarril construido en el país, primero el de Panamá 
en la década de 1850, segundo el de Barranquilla en la década de los años 1870, 
tercero el de Cúcuta que conducía a Puerto Villamizar, inaugurada la Compañía 
del Ferrocarril de Cúcuta en 1879, la región retoma la necesidad de integrarse a la 
red férrea nacional permitiendo la cohesión territorial, creando así mismo, infraes-
tructura para el desarrollo regional.

Ya en 1880 la región disponía de 14 km entre Puerto Villamizar y la Jarra, llegan-
do a una infraestructura de 71 km en el año 1900 y en el 1920 con 21 km más, de 
Cúcuta hacia el sur. 

La línea del Norte, de 60 km, conectaba en Puerto Santander con los 100 km, 
con el Gran Ferrocarril de Táchira hasta el Puerto de Encontrados sobre el rio Zu-
lia, desde donde se transferían los productos hasta el lago de Maracaibo y al mar 
Caribe Venezolano. La línea que de Cúcuta conducía a Villa del Rosario, llamada 
Línea de Frontera, tuvo una longitud de 16 km; y la Línea del Sur que llegaba hasta 
Tescua, (Pamplona) 43 km.

En la época, a finales del siglo XIX, los dirigentes regionales manifestaban, con-
vencidos de las bondades del modo ferroviario, que el progreso de un territorio se 
media por los km de vía que se tuvieran de su infraestructura.

Surge el proyecto de la Fundación Conexión Región, con los entes territoriales, 
Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de San José de Cúcuta, Alianza Lo-
gística Regional (ALR), recogiendo al sector privado, generador de una demanda 
de transporte importante por el crecimiento agrícola, minero e industrial que re-
quiere medios para su comercialización nacional e internacional de forma econó-
mica para lograr la competitividad comercial, con costos logísticos apropiados.

En relación con la demanda regional es importante observar la estadística que 
presenta el Ministerio de transporte en banco de datos. 

La región de acuerdo con evaluación del departamento y el sector industrial, 
dispone de una demanda de 5.791.570 de ton de carga, caracterizada como se 
indica en el Cuadro 2. Cifras que serán revisadas en el estudio de demanda que 
implementó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN), adjudicado mediante contrato a la firma IDOM.  

Las opciones de trazado se pueden apreciar en la Ilustración 1

CONCLUSIONES 
 

La ciudad de San José de Cúcuta, du-
rante el siglo XIX, se caracterizó por el 
empuje de sus gentes, su dedicación 
consuetudinaria a las actividades mer-
cantiles, y a la producción de cacao y 
café en amplias extensiones de sus va-
lles cálidos y templados de toda la re-
gión, con la consiguiente obligatorie-
dad de exportarlos por la vía terrestre 
primero, caminos y línea férrea hasta 
el Puerto de San Buenaventura o de 
Villamizar y de allí por vía fluvial por el 
río Zulia hasta Encontrados y, por el río 
Catatumbo hasta su desembocadura 
en lago de Maracaibo para continuar 
vía lacustre hasta la ciudad Puerto de 
Maracaibo, desde donde los caminos 
al resto del mundo estuvieron abiertos 
para los viajeros y para la mercadería 
de exportación y para la importación 
de todo lo imaginable que se producía 
en Europa y Norteamérica.
 
RECOMENDACIONES

Considerar en el megaproyecto 
como objetivos prioritarios la reposi-
ción por etapas de los corredores del 
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antiguo ferrocarril de Cúcuta, con la ampliación hasta la conexión férrea con el 
departamento del Cesar como generador de programas para el desarrollo eco-
nómico, social, cultural y turístico, incluyendo programas y proyectos de presu-
puesto de inversión nacional a todos los niveles y con recursos públicos nacio-
nales y extranjeros en materia de asistencia, atención y reparación integral a la 
población víctima del conflicto armado interno, desarrollo social y empresarial e 
inversión extranjera en el Norte de Santander, siendo considerada trascendental 
para la competitividad de la región, especialmente porque sería la salida más di-
recta al mar Caribe Colombiano desde el Catatumbo.

Considerar a nivel estatal y privado la proyección, estructuración y construc-
ción de la opción férrea Norte santandereana y su operación en concesión de 
una vía para trasporte de pasajeros y carga de importación y exportación, en el 
programa de estructura vial del país, acogiendo el estándar internacional de uti-
lización de trocha estándar polivalente para trocha yárdica, que permite el movi-
miento de un mayor volumen de carga de manera simultánea en el eje Cúcuta – 

Conexión férrea 
del Catatumbo, 
un “sueño” que 
beneficiará a 19 

municipios

Tipo de obra Costo/km - $ US
plano ondulado montañoso

yárdica 1.074 3.064 8.153
estándar 1.238 3.584 9.594

Ilustración 1

Puerto Santander - Tibú – Convención 
– La Mata como una primera etapa, lo-
grando la conexión férrea del Norte de 
Santander al país, con salidas directas 
a los puertos de Colombia, convirtien-
do nuevamente a Cúcuta en uno de los 
centros logísticos más importantes de 
Colombia por su ubicación estratégica 
y su conexión vial  directa con el Puerto 
de Maracaibo y la vía Panamericana en 
Venezuela. A

REFERENCIAS

Fundación Conexión Región (2020) Estruc-
turación de la idea y presentaciones. Cúcu-
ta-Bogotá. correo: conexionregion@gmail.com

Mariño J. (2021). Área Metropolitana de Cú-
cuta, una movilidad binacional. Cúcuta Univer-
sidad Francisco de Paula Santander  www.ieu.
unal.edu.co

Ministerio de Transporte https://plc.min-
transporte.gov.co/Estad%C3%ADsticas/Mo-
do-Terrestre/Carga-Movilizada-Carretera-RNDC

Solano J. & Calentura N.- E.C.I. Julio Garavito 
(2020) Proyecto de grado para optar a título de 
ingeniero Civil.

Suarez M. & Vela M. (2018). Ferrocarril de 
Cúcuta. Patrimonio ferroviario de Norte de San-
tander. Cúcuta. Corpatrimonio. Corporación 
Amigos del Patrimonio Nortesantandereano. 
Arte Impreso Cúcuta. 

San José de Cúcuta conserva uno de las máquinas del primer ferrocarril con conexión 
internacional que tuvo Colombia
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FERROCARRIL 
DEL NORTE
Ing. Jaime Suárez Díaz
Ingeniero Civil Geotecnista MSc y Director Técnico Geotecnología. 

El Ferrocarril del Norte, se planteó como una vía de 
comunicación y desarrollo para salir al río Magdalena 
y a la Costa Atlántica desde Bogotá, por Bucaramanga 
y Puerto Wilches; su principal impulsor fue Aquileo 

Parra cuando era ministro de Hacienda y posteriormente 
como Presidente de Colombia. 

El ferrocarril se contrató inicialmente en 1876 por el sis-
tema de concesión y posteriormente se acudió a recursos 
públicos para su construcción.

En 1951, el Estado suspendió su construcción cuando se 
habían realizado los tramos entre Bogotá y San Benito - San-
tander y Bucaramanga y Puerto Wilches.

Revivir este proyecto generaría un impulso económico 
transcendental para Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y San-
tander. 

LOS FERROCARRILES EN EL SIGLO XIX

El inicio de los ferrocarriles en Colombia, se encuentra en 
la segunda mitad del siglo XIX, y su principal objetivo era co-

nectar a Bogotá y los centros poblados 
con el sistema fluvial. 

El primer ferrocarril que se planteó 
fue el Ferrocarril del Norte, el cual bus-
caba cumplir con el gran anhelo del 
país de unir a Bogotá con el río Magda-
lena (Junguito, 1997). Este ferrocarril 
incluía un primer tramo entre Bogotá 
y Bucaramanga y un segundo, entre 
Bucaramanga y Puerto Wilches. 

El Ferrocarril del Norte se ideó para 
transportar principalmente pasajeros, 
con el criterio de los ferrocarriles de 
Europa.

AQUILEO PARRA Y EL 
FERROCARRIL DEL NORTE

El proyecto del Ferrocarril del Norte 
fue planteado e impulsado por Aqui-
leo Parra, elegido presidente en 1876; 
quien habiendo sido dos veces con-
secutivas secretario de Hacienda (en 
los gobiernos de Manuel Murillo Toro, 
1872 - 1874 y Santiago Pérez, 1874 - 
1876), planteó un ferrocarril para salir 
de Bogotá al río Magdalena. 

Estaba convencido de que la me-
jor forma de progreso del país eran 

El Ferrocarril para unir a Bogotá 
con la Costa Atlántica inició su 
construcción en 1876 y no se ha 
terminado.
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las vías de comunicación. El proyecto 
bandera de su presidencia era el Fe-
rrocarril del Norte hasta Bucaramanga 
y el río Magdalena en Puerto Wilches; y 
fue uno de los primeros en contratar la 
construcción del Ferrocarril del Norte 
por el sistema de concesión.

DISEÑO DEL FERROCARRIL DEL 
NORTE

El diseño del Ferrocarril del Norte se 
realizó en 1872 por la empresa Public 
Words Constructions Company Limi-
ted, siendo Aquileo Parra ministro de 
Hacienda. Posteriormente se creó The 
Colombian Northern Railway Com-
pany Limited con sede en Londres; a 
esta compañía se le dio la concesión a 
50 años, de la construcción del Ferro-
carril del Norte hasta Bucaramanga.

MODALIDADES DE FINANCIACIÓN

Inicialmente se intentó financiar la 
construcción del ferrocarril por medio 
de un empréstito internacional, el cual 
fue aprobado en el congreso; pero, de-
bido a las condiciones fiscales del país 
no se pudo contratar (Junguito, 1997).Trazado Ferrocarril del Norte Bogotá – Bucaramanga – Puerto Wilches
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La segunda etapa estuvo caracterizada por el intento de construir la obra en su 
totalidad, mediante concesiones principalmente hechas con empresas extranje-
ras. Se demostró que esta forma de financiación resultaba altamente ineficiente, 
pues en un lapso de 20 años sólo se construyeron 62 kilómetros.

 
En la tercera etapa hubo financiación mediante recursos públicos y la emisión 

de deuda interna (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1911).

HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La construcción del Ferrocarril del Norte fue muy lenta, especialmente debido 
a problemas contractuales y de financiación.

En 1906, se amplió el contrato de concesión del Ferrocarril del Norte para in-
cluir la totalidad del proyecto hasta Bucaramanga. La línea férrea pasaría por Chi-
quinquirá, Barbosa, Galán y Bucaramanga hasta Puerto Wilches.

Se analizaron inicialmente dos alternativas de trazado hasta Bucaramanga (Mi-
nisterio de industrias, Servicio Geológico Nacional, 1926). 

Se escogió la alternativa por la orilla izquierda del río Suárez a partir de Barbosa 
porque era más corta, de menor pendiente y más estable.  Paralelamente con el 
avance del ferrocarril hacia Bucaramanga, se contrató con recursos públicos la 
construcción del tramo Bucaramanga – Puerto Wilches.  Este tramo se terminó 
de construir en 1943.

SUSPENSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL DEL NORTE

En 1951 se suspendió la construcción del ferrocarril, el cual se había terminado 
de construir desde Bogotá hasta San Benito en Santander.

Los argumentos para la suspensión fueron la escasez de recursos, teniendo en 
cuenta que otras regiones del país requerían también la construcción de ferroca-
rriles.  Adicionalmente, se argumentaron los problemas geológicos en el sector 
del municipio de Güepsa y San Benito, los cuales generaban un aumento en el 
costo por kilómetro (Pava Silva, 1948).  

En 1960, se realizaron nuevamente estudios para resolver los problemas de 
estabilidad en el corredor por el alto de Chocoa. Se analizaron propuestas para 
resolver los problemas técnicos; sin embargo, en 1960 no hubo voluntad política 
para continuar con la construcción del ferrocarril hacia Bucaramanga y el proyec-
to se suspendió en forma definitiva.

EFECTOS DE REVIVIR LA 
CONSTRUCCIÓN 

El Ferrocarril del Norte tendría entre 
otros, los efectos de tener una cone-
xión férrea de Bogotá con la Costa At-
lántica a lo largo del corredor turístico 
Bogotá - Bucaramanga y la repotencia-
ción económica de Boyacá y Santan-
der como polo nacional de desarrollo. 

El ferrocarril permitiría articular y 
construir una serie de proyectos de 
desarrollo turístico, los cuales conver-
tirían la zona en uno de los ejes turísti-
cos más importantes del país; proyec-
tos de canotaje, rafting en aprox. 100 
kilómetros de cauce del río Suárez y 
sus afluentes, proyectos de espeleolo-

Construcción de estaciones del Ferrocarril del Norte

Año Estación
1878 Estación de la Sabana
1894 Chía
1896 Cajicá
1898 Zipaquirá
1926 Chiquinquirá
1935 Barbosa
1951 San Benito - Santander
1943 Bucaramanga

El proyecto de 
la construcción 
del Ferrocarril 

del Norte es 
técnicamente 

viable, 
realizando 

variantes para 
resolver los 

problemas de la 
estabilidad en 
algunos sitios 
de las riberas 
del río Suárez 

y del ascenso a 
Bucaramanga
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gía (cavernas o cuevas) en las formaciones geológicas de Tablazo y Rosa Blanca y, 
senderismo en la zona conocida como la “Suiza Colombiana”.

¿ES VIABLE REVIVIR EL PROYECTO?

El proyecto de la construcción del Ferrocarril del Norte es técnicamente viable, 
realizando variantes para resolver los problemas de la estabilidad en algunos si-
tios de las riberas del río Suárez y del ascenso a Bucaramanga; sin embargo, los 
problemas de cierre financiero pueden dificultar el proyecto. Se requeriría inver-
sión por parte del Estado. 

El estado actual del corredor férreo entre Zipaquirá y Barbosa y entre Puerto 
Wilches y Bucaramanga es precario. Los puentes se encuentran corroídos, los rie-
les no existen y en muchos sitios se han construido viviendas sobre el corredor 
férreo. Se tendría que partir de cero, con nuevos diseños y ajuste del corredor. 

El único tramo con infraestructura salvable es el tramo Bogotá – Zipaquirá.

CONCLUSIONES

El proyecto representa un plan de gran efecto socio - económico para Bogotá, 
Cundinamarca, Boyacá y Santander.

Circunstancias económicas y técnicas no permitieron que este proyecto impul-
sado en sus inicios se hiciera realidad, y fue suspendido quedando sin construir el 
tramo entre el municipio de San Benito y Bucaramanga. 

Actualmente, el corredor construido se encuentra abandonado especialmente 
en los tramos entre Zipaquirá – San Benito y Bucaramanga – Puerto Wilches. Para 
revivir este proyecto, se requiere empezar con nuevos estudios tanto técnicos 
como financieros. A
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TREN DE 
CUNDINAMARCA

indispensable, con una longitud de 
202 kilómetros, donde tiene entre La 
tribuna y Bagazal algunos puntos con 
pendientes hasta de 3,8 % y pocas 
curvaturas con radios de 80 metros, 
que suma un tramo crítico de 58 kiló-
metros, que representa menos del 6 
% del total del trayecto entre Bogotá 
y Santa Marta, pudiendo ser mejora-
do con obras civiles como viaductos 
y túneles, cuya factibilidad podría ser 
evaluada en una segunda etapa. 

Vale la pena mencionar que la nue-
va tecnología en vías, locomotoras 
más potentes, vagones más livianos, 
rieles más resistentes, dan una mayor 
capacidad de carga y estabilidad, a la 
que se ha manejado por más de 50 
años.

El tramo Bogotá – Dorada conec-
taría con el corredor central, Dorada 
– Chiriguaná (522 kilómetros), y Chi-
riguaná – Puerto de Santa Marta (245 
kilómetros); con el objeto de brindar 
un transporte alterno, confiable y de 

Ing. Boris Cordovez V.
Socio Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia (AIFC)

Existe un corredor que se 
constituye en el proyecto 
ferroviario de carga más 
importante del país.

No se podría comenzar este artículo sin mencionar 
que, Colombia cuenta con un gran activo de casi 
3.350 kilómetros de vías férreas, que son propiedad 
del Estado, que sus líneas atraviesan cerca de 320 

municipios en Colombia, y se requiere la voluntad política 
mediante, para sacar adelante este modo de transporte, 
priorizando los trayectos más importantes, basados en 
estudios de demanda vigentes.

TREN DE CUNDINAMARCA

Existe un corredor que se constituye en el proyecto fe-
rroviario de carga más importante del país, al ser el centro 
del origen y destinos de carga entre Bogotá Región y el Eje 
Cafetero, los departamentos de Santander, Cesar, Bolívar, 
Atlántico, Antioquia y los puertos de la Costa Atlántica, y que 
conectaría a Boyacá y su importante carga de exportación. 
Adicionalmente, se constituye en un tramo necesario para la 
viabilidad del tramo Dorada – Chiriguaná, el fortalecimiento 
de los trenes en Antioquia, de un potencial proyecto de Tren 
del Caribe y el desarrollo del sistema ferroviario en el país.

 
Todos los estudios realizados arrojan como resultado 

que el tramo Bogotá -Facatativá – La Dorada, es viable e 
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mayor competitividad entre el centro del país y la Costa Atlántica, atendiendo 
principalmente la carga que tiene origen/destino entre Bogotá y Santa Marta, tra-
yecto donde existe el corredor, y en un futuro con Urabá (tren de Antioquia), y los 
puertos de Barranquilla y Cartagena si el proyecto del Tren del Caribe sale ade-
lante. Con el desarrollo del tren Bogotá – Dorada, las exportaciones de cerca de 
4.5 millones de toneladas de carbón coque de Boyacá y sus demás productos de 
exportación tendrían una salida directa a puertos.

Para conectar Boyacá con los puertos del Caribe es necesario resolver el tramo 
Bogotá – Facatativá que fue cedido a Regiotram del Occidente, y permitir compar-
tir la vía La Caro – Bogotá para el tren de carga y el proyecto Regiotram del Norte.

Este sistema se articularía mediante alianzas con puertos en Santa Marta, Car-
tagena, Barranquilla y del río Magdalena, centros logísticos, con empresas trans-
portadoras fluviales y terrestres, para ofrecer un sistema de transporte acorde a 
las condiciones geográficas de Colombia, creando una intermodalidad eficiente, 
amigable con el medioambiente, segura, alterna y competitiva, estimulando la 
economía y crecimiento económico de la nación.

En efectos directos beneficia a más de 12 millones de habitantes en una región 
que produce cerca del 50 % del PIB, y es la zona de mayor consumo del país. La 
capacidad técnica del trayecto Bogotá – La Dorada, tendría una capacidad anual 
de transportar más de 11 millones de toneladas, donde este límite lo fija el tramo 
comprendido entre la Tribuna y Bagazal.

En los últimos 12 años, el Gobierno Nacional ha rechazado más de 35 Asocia-
ciones Público-Privadas (APP) férreas, en las que participaron firmas colombianas 

e internacionales con gran historia y 
experiencia en el desarrollo férreo del 
mundo. 

La reactivación del sistema ferro-
viario podría lograrse a través de APP, 
en las cuales el Estado aportara un 
porcentaje o garantizara un ingreso al 
inversionista por una carga mínima, 

Vía Bogotá – La Dorada.

En los últimos 12 
años, el Gobierno 

Nacional ha 
rechazado más de 

35 Asociaciones 
Público-Privadas 

(APP) férreas
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https://www.dw.com/es/china-la-ma-
yor-red-ferroviaria-de-alta-velocidad-del-mun-
do/av-59705253 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferroca-
rril_en_China#:~:text=A%20finales%20de%20
2004%2C%20los,ha%20incrementado%20
considerablemente%20seis%20veces. 

(https://www.google.com/search?-
q=pythonmaps+trenes&sxsrf=APq-WBvwpC-
C4ie3LJ5vQGANmsDTyUyoA6A) 

Imagen 1. Desarrollo férreo en el mundo  Fuente.  Pythonmaps

donde el originador y sus inversionistas asumirán el riesgo que el proyecto impli-
ca, articulando los diferentes corredores férreos del país.

CONTEXTO MUNDIAL

Sin tren es difícil que un país se desarrolle. Por ejemplo, según el Banco Mun-
dial, entre 1995 y el 2007, el mundo triplicó el movimiento de carga por tren en 
Estados Unidos; que con unos impresionantes 250 mil kilómetros de extensión, 
es la red ferroviaria más extensa del globo. Las líneas de carga constituyen aproxi-
madamente el 80 % de la red ferroviaria total del país, mientras que la red total de 
pasajeros abarca aproximadamente 35 mil kilómetros. 

El puesto número dos es para la red ferroviaria de China, la cual tiene una lon-
gitud de ruta de más de 140 mil kilómetros. Operadas por la compañía estatal 
China Railway Corporation, las vías ofrecen rutas ferroviarias convencionales (100 
mil kilómetros) y 40 mil kilómetros de líneas de alta velocidad construidos en la 
última década. 

En la Imagen 1. se refleja el desarrollo férreo en el mundo en el cual se puede 
apreciar que Colombia tiene abandonado uno de sus principales activos: el tren. 

CONCLUSIONES

Colombia debe rehabilitar y desarrollar su sistema ferroviario para lograr ma-
yores niveles de competitividad, que beneficiarán el mercado interno, así como 
el comercio internacional, mejorando la seguridad, movilidad, y contribuyendo 
con el medio ambiente.

RECOMENDACIONES

Deberá aprobarse una ley ferroviaria que impulse su desarrollo y garantice la 
inversión. A

REFERENCIAS

(https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.RRS.GOOD.MT.K6?end=2019&start=1995).

(https://nmas1.org/news/2018/09/15/paises-trenes-extensos-tecnologi).
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El SISTEMA 
FÉRREO EN LA 
COMPETITIVIDAD
Ing. Julián Silva Tobar
Directivo Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia - AIFC

Ing. Maximiliano Tovar 
Directivo Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia - AIFC

El modo ferroviario insertado en la cadena logística 
del transporte, juega un papel relevante en razón 
de ser el modo terrestre que ofrece mejores 
costos y externalidades favorables entre ellas 

las medioambientales, utilizando menores consumos 
energéticos, que se proyectan con energías limpias llegando 
así al 2050 en un 100 % en los países europeos, de acuerdo 
con las metas trazadas por estos.

Las emisiones en el modo ferroviario vienen cayendo 
drásticamente en Europa, constituyendo un ejemplo para 
el resto del mundo, pues en los últimos 25 años se han re-
ducido en un 40 % frente al aumento del parque de material 
rodante, a pesar de haber presentado este un aumento del 
8,5 % en el tráfico de mercancías, y un aumento del 37 % en 
los viajes de pasajeros en el mismo periodo.

Cabe resaltar que la mayor parte del tráfico ferroviario en 
Europa se mueve con electricidad y, que el camino por re-
correr concibe que continúen disminuyendo en emisiones 
por kilómetro en razón al cambio continuo de la mezcla de 
generación de combustibles fósiles a renovables.

 ALGO DE HISTORIA DE LA RED 
FÉRREA DEL PACÍFICO

A mediados del siglo XX empezó el 
apogeo del desarrollo ferroviario en 
el departamento del Valle del Cauca 
cuya economía se basaba en la agri-
cultura de exportación y así, el ferro-
carril que llegó a Cali por primera vez 
en 1915, conectó al departamento 
con sus principales ciudades como 
Jamundí, para posteriormente exten-
derse a Popayán y continuar hacía el 
norte, hasta que en el año 1923 llega a 
Cartago. 

Simultáneamente se desarrolla la 
construcción de grandes estaciones 
con la arquitectura europea, como 
la estación de Palmira, Buga, Tuluá, 
Cartago y en 1953, la nueva estación 
Alfredo Vásquez Cobo de Cali. Así, el 
ferrocarril del Pacífico tuvo su gran de-
sarrollo hasta el año 1970.

Corredor del Pacífico.
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RED FÉRREA NACIONAL

Después de quedar desconectado el ferrocarril del Pacífico del resto del país 
a través de las líneas de Antioquia, en el año de 1972, por daños de vía de 10 km 
entre La Felisa y la Pintada, que no fueron atendidos por el Gobierno nacional, la 
red quedó reducida a 3463 km.

De estos trayectos se encuentran activos solo los corredores Dorada – Chiri-
guaná (524 km); a cargo del Consorcio San Felipe. Chiriguaná – Santa Marta (245 
km) a cargo de la Concesión de Fenoco S.A. y el trayecto Bogotá – Belencito (264 
km) a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En la Imagen 1, se detallan los trayectos comentando al respecto lo siguiente:

Las líneas punteadas en verde corresponden a corredores a cargo del Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS) abandonados actualmente y, las punteadas en color 
naranja a proyectos nuevos. 

El trayecto de las minas de Cerrejón a Puerto Bolívar corresponde a un corre-
dor privado de 150 km que moviliza el carbón, con menos locomotoras y vago-
nes, menores costos y en cantidades semejantes a las del ferrocarril Chiriguaná - 
Santa Marta, por cuanto su vía se construyó en trocha estándar (1435 m) operado 
con locomotoras de gran capacidad de arrastre (4500 Hp).

 

RED FÉRREA DEL PACÍFICO

La concesión férrea del Pacífico que 
dispone de 498 km, que empezó con 
aporte de US$ 150 millones por parte 
del Estado, se encuentra en liquida-
ción desde hace años, actualmente en 
total abandono, vías con derrumbes, 
invasiones y falta de mantenimiento. 

El Estado entregó al concesionario 
material tractivo y remolcado, como 
talleres y equipo para mantenimien-
to operativo y comercial que hasta el 
momento no se han devuelto a la ANI. 
Estos bienes muebles e inmuebles 
son necesarios para reactivar el siste-
ma férreo para el cual se requiere la in-
tervención del Gobierno y la voluntad 
política de modernizarla y recuperarla. 
De estos trayectos estuvieron en una 
operación interrumpida 350 km entre 
Buenaventura - Cali - Cartago hasta 
hace 5 años.
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La línea férrea en mención ha tenido problemas casi desde el momento en que 
se concesionó. Desde 1998 la ANI inició un proceso sancionatorio contra el con-
cesionario Ferrocarril del Pacífico S.A.S por presuntos incumplimientos. La ANI 
impuso la caducidad del contrato en agosto de 2019, cuya declaratoria quedó en 
firme en mayo de 2020, tras una serie de audiencias. El único tramo al que no se 
le declaró la caducidad fue a los 118 km comprendidos entre Zaragoza y la Felisa, 
trayecto que sigue activo y a cargo de Tren de Occidente.

El Gobierno manifiesta que el Ferrocarril del Pacífico se encuentra contempla-
do dentro del Plan Maestro Ferroviario, pero lo cierto es que lo que se requiere es 
modernizarlo en corto tiempo dada la importancia que tiene la recuperación de 
esta red férrea que conectaría el puerto más importante de Colombia con el resto 
del país.

Lo que se observa es que el tren no es competitivo como está, por un trazado 
obsoleto en distancia corta para el modo, lo cual no marca diferencia en térmi-
nos de competencia con la carretera. Se requiere su reconstrucción en trazado y 
modernización, lo cual se estima en costos de una inversión de US$ 500 millones. 

CRONOLOGÍA DEL FERROCARRIL DEL PACÍFICO

El contrato de concesión de la red férrea del Pacífico se firmó en 1998 por un 
periodo de 30 años, pero el acta de inicio del proyecto se dio en el año 2000. La 
concesión se entregó a Tren de Occidente que no logró una operación normal. 

Luego el contrato lo asumió la firma 
Ferrocarril del Oeste, compuesta por 
empresarios del Valle del Cauca, que 
logró mover carga durante un año, 
pero tampoco alcanzó una operación 
rentable. Llegaron inversionistas is-
raelíes y norteamericanos por medio 
de la empresa Railroad Development 
Corporation (RDC) y luego llegó el gru-
po suizo Trafigura. 

El tramo de la red férrea que com-
prende 380 km entre Buenaventura y 
Zaragoza estaba a cargo de la conce-
sión Ferrocarril del Pacífico S.A.S. has-
ta el 2030. El otro tramo, de 118 kiló-
metros entre Zaragoza y La Felisa está 
a cargo de la Sociedad Tren de Occi-
dente, sin embargo, no es transitable.

FUTURO DE LOS FERROCARRILES 
EN COLOMBIA

EL futuro del modo debería conce-
birse con la implementación del Plan 
Maestro Ferroviario y su inserción en el 
Plan Nacional de Desarrollo, en razón 
a la necesidad de buscar competitivi-
dad en el mercado nacional e interna-
cional.

El Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP) en encuesta nacional 
logística del 2018 manifiesta que en 
nuestro medio una empresa destina 
cerca del 13,5 % a costos logísticos los 
cuales en los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) están en prome-
dio en un dígito (del 8 % al 10 %). En 
propósitos del Ministerio de Transpor-
te se encuentra la reducción de este 
promedio de costos logísticos, por lo 
cual se trabaja en: corredores eficien-
tes, competitividad portuaria, logística 
digital, capacitación, emprendimiento 
e innovación, entre otras acciones.

A pesar de los documentos 
CONPES que han sacado los diferen-
tes gobiernos desde la legislación de 
los ferrocarriles, se observa que no 
hay un horizonte claro para el trans-
porte ferroviario en Colombia en el 
que el mismo Estado da facilidades 
para desarticular la red como si quisie-

Imagen 1. Red Ferroviaria Nacional - Proyectos 

TRAMO LONG – Km
Buenaventura – Cali 174

Cali – Cartago 173
Cartago – La Felisa 111

Zarzal – Tebaida 40
TOTAL 498

Red Férrea del Pacífico
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ra  acabar con los corredores férreos, a tal punto que muchas de estas vías están 
abandonadas y en manos de particulares, mientras que en otros el mismo Estado 
ha propuesto e implementado proyectos para que se conviertan en corredores 
turísticos que finalmente terminan en manos de entes territoriales y particulares, 
lo cual conlleva su desmembración.

En el Plan Maestro Ferroviario se definieron unos corredores logísticos ferro-
viarios, pero no se insertan en la cronología que debe tener el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Entre las razones para que un operador inversionista no se motive a invertir en 
el modo ferroviario es porque el Estado no ha modernizado la trocha, es decir que 
pase de 0,914 m a 1.45 m como opera en la mayoría de las partes del mundo, y 
esto garantizaría que el operador pueda alquilar, comprar o repotenciar y traer 
equipos férreos de cualquier parte del mundo; mientras que con la trocha actual 
no existen ya los equipos comercialmente, hay que fabricarlos a pedido, pero fue-
ra de Colombia difícilmente pueden ser comercializados. Se agrega a lo anterior la 
inseguridad jurídica para los proyectos en el modo.

En los proyectos emprendidos en Cundinamarca como Regiotram de Occiden-
te y Regiotram del Norte no se tuvo en cuenta compartir el corredor que, de acuer-
do con escrituras, el ancho lo permite, para las nuevas concesiones y para que el 
tren de trocha angosta continúe mientras se moderniza, pudiendo utilizar trochas 
polivalentes en los trayectos Facatativá, Bogotá y La Caro. Con la construcción de 
Regiotram, que es un proyecto muy importante para el país, se interrumpe la co-
nexión férrea entre el centro – Cundinamarca y Boyacá - Costa Norte.

 
¿Qué pasará con estos departamentos para entrar en la competitividad? Es de 

observar que cuando se construyó el Metro de Medellín los corredores que tomó 
de la vía férrea antigua dejaron el espacio para futuros trenes de carga, porque 
además los corredores son amplios, de más de 40 m; permite trenes en doble 
sentido y así se opera en muchas partes del mundo y, hoy, Antioquia con mucho 
orgullo está construyendo el Tren del Río que, en muchos tramos está compar-
tiendo el tramo con el Metro de Medellín sin afectar su operación; es decir, hubo 
una visión a largo plazo. 

¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?

 ▶ Entre las razones, porque el 
Estado no cuenta con una 
dependencia (organismo 
regulador independiente) 
desde la cual se regule la 
interoperabilidad en los 
corredores ferroviarios 
permitiendo que los 
operadores puedan acceder 
a los tramos concesionados. 
Tampoco cuenta con  
funcionarios expertos en el 
sistema ferroviario. 

 ▶ No hay educación profesional 
ferroviaria como la hubo 
anteriormente cuando 
operaban los extintos 
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ferrocarriles nacionales y se dictaba la catedra de ferrocarriles en las 
carreras de ingeniería en varias universidades del país. 

 ▶ No hay una ley general que regule el modo ferroviario nacional como 
existe en otros países.

 ▶ El transportador privado y el político son dolientes del transporte carretero 
más no del ferroviario. 

Colombia necesita reactivarse en desarrollo y competividad económica y para 
ello debe contar con el transporte multimodal, a través del cual todos los modos 
se complementan de acuerdo con la vocación de la carga y de los puntos que 
las conectan y por ello, debe pensar en el transporte ferroviario como parte de la 
cadena logística para conectar y movilizar grandes volúmenes de carga a bajos 
costos, sin afectaciones medioambientales entre los principales centros de pro-
ducción y consumo, entre Colombia y la economía más grande del mundo que 
es el Asia (China, Japón, Oceanía entre otros), a través de un inter canal seco oceá-
nico entre la costa norte (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta) y la costa pacífica 
(Buenaventura).  

Mientras que el Gobierno y el MT (Ministerio de Transporte) no reconozcan que 
hay que modernizar e invertir en los corredores férreos como se ha hecho con el 
modo portuario, carretero y aeroportuario, gran parte de las empresas en opera-
ción de líneas de montaña que se establezcan fracasarán como sucedió con las 
empresas anteriormente mencionadas.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 ▶ El país debe empezar la modernización de la red ferroviaria con un 
horizonte definido, para hacerla operable con bajos costos, facilitando la 
competitividad. 

 ▶ Se debe proyectar por obra pública la construcción del Ferrocarril del 
Carare para llegar a la zona andina cundiboyacense, uno de los principales 
centros de producción y consumo del país, así como la reconstrucción del 
Ferrocarril del Pacífico.

 ▶ Poner operativos los corredores férreos existentes mientras se modernizan 
contemplando trocha polivalente, para gradualmente ir avanzando hacia 
la trocha estándar la cual ofrece menores costos operativos.

 ▶ Recuperar los actuales corredores férreos del Pacífico que estarían en 
condiciones operables desde Buenaventura hasta la estación de La 
Tebaida (350 km), si se les hace mantenimiento. 

 ▶ El Gobierno debe brindar facilidades para los proyectos de  APP tanto en 
carga como en pasajeros, así como los de trenes de cercanías;  caso de los 
que se implementan en el Valle del Cauca en el tramo Cali – Jamundí y los 
pretendidos en otras regiones como en Norte de Santander.

 ▶ Proyectar la reconstrucción del corredor férreo que iba de Cali a Popayán 
como un proyecto de cohesión territorial, por obra pública, corredor que 
está invadido en casi todo su recorrido de 152 km.

 ▶ El Gobierno debe financiar aquellos proyectos que buscan la cohesión 
territorial donde hay dificultades del sector privado para hacerlos 
rentables desde el comienzo, los cuales al entrar a formar parte de la red 
nacional, indudablemente integrarán territorios dando condiciones para 
su desarrollo. 

 ▶ Proyectar en horizonte de 
mediano plazo la conexión 
al Pacífico con el centro del 
país a través de un túnel entre 
Armenia e Ibagué.

 ▶ El Gobierno debe liderar el 
desarrollo del modo ferroviario 
invirtiendo en el mismo y, no 
que esté supeditado a que 
este dependa solo del sector 
privado que no cuenta con 
los recursos para que estas 
inversiones se amorticen en 
horizontes de corto plazo.

 ▶ Recoger en la Ley Ferroviaria 
que se estructura actualmente 
toda la normatividad en 
materia técnica, operativa y 
marco legal para la regulación y 
competencia del modo. Punto 
importante, ampliar los topes 
de participación del estado en 
esquemas de cofinanciación 
(leyes 1508 de 2012 y 310 de 
1996). Así como lo relacionado 
con condiciones y derechos 
de acceso, adjudicación de 
capacidad y permisos de 
operación.

La Asociación de Ingenieros Ferro-
viarios de Colombia (AIFC) ha estado 
y quiere seguir apoyando las políticas 
públicas de desarrollo del modo ferro-
viario en pro del desarrollo del país y 
del bienestar de sus habitantes. A
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¡BENEFICIOS
PARA NUESTROS 

SOCIOS!
¡LA FORTALEZA

DE LA INGENIERÍA

LA CONSTRUIMOS

CON LA UNIÓN!

El aporte de cada uno de los ingenieros, 

que son parte activa de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, le imprime 

dinamismo a nuestros procesos, fortalece

nuestros propósitos y nos permite contribuir

significativamente con ideas y proyectos, 

que garantizan la eficiencia del ejercicio 

profesional de los ingenieros colombianos.

Acceder totalmente gratis a servicios y en algunos casos 
con descuentos preferenciales a congresos, cursos, foros, 
talleres, jornadas y otros eventos académicos que realiza o 
participa la SCI.

Hacer parte de 2 de nuestras 13 Comisiones 
Técnicas Permanentes cuya función es brindar asesoría 
a la Junta Directiva o al Presidente en temas de 
coyuntura para la Ingeniería, pertenecer a las 
Comisiones le brindará la posibilidad de fortalecer 
su desarrollo profesional, empresarial y humano.

Recibir sin costo, la revista impresa Anales de Ingeniería, 
una de las publicaciones más tradicionales del país que 
trata temas sobre asuntos técnicos, académicos y 
científicos de la ingeniería nacional en sus diferentes áreas.

Obtener beneficios en servicios y convenios con 
descuentos, en institutos de formación y capacitación; 
librerías; centros recreacionales; deporte y salud; que han 
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Puede Participar como: 

- Avaludor en el Centro de Avalúos.
- Especialista Técnico en los Conceptos Técnicos.
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una forma de participación e incidencia tanto académica, como 

profesional, y sobre todo política, pues hace parte de la gestión 
pública que vincula a la ingeniería.
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REGIOTRAM 
DE OCCIDENTE

obras para intersecciones especiales, 
las obras para redes, la operación, el 
mantenimiento, la reversión parcial y 
la reversión de la infraestructura co-
rrespondiente al Regiotram, así como 
la financiación, estudios y diseños, ins-
talación, suministro, pruebas, puesta 
en marcha, operación, reposición, 
mantenimiento y reversión del mate-
rial rodante, de los Sistemas Ferrovia-
rios y del SIRAU y la prestación del ser-
vicio público de transporte férreo de 
pasajeros en Bogotá y Cundinamarca 
a través del Regiotram, incluyendo su 
recaudo.

Es así como en diciembre de 2019 
la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S 
- EFR S.A.S., adjudica la licitación pú-
blica al proponente CHINA CIVIL EN-
GINEERING CONSTRUCTION CORPO-
RATION – CCECC, por un valor de TRES 
BILLONES SEISCIENTOS MIL TRES-

Ing. José Luis Esteban Moya
Ingeniero Civil, Gerente Interventoría Regiotram de Occidente

Ing. Luis Guillermo Duarte Herrera
Ingeniero Civil, Director Planeación Interventoría Regiotram de 
Occidente

Del pasado al futuro.

Con la liquidación en el año 1992 de la empresa estatal 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se priva a 
la región de la sabana de disponer de un servicio 
de transporte masivo, que uniera los diferentes 

municipios circundantes con la ciudad capital.

Ante las iniciativas de estructurar un proyecto de trans-
porte masivo para la región, la Empresa Férrea Regional 
(EFR) adjudicó y suscribió el contrato de consultoría para 
realizar la “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUC-
TURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO REGIOTRAM DE OC-
CIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DADOS 
POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL”.

Una vez concluida la estructuración del proyecto, la em-
presa férrea abrió la licitación pública para el otorgamiento 
de una concesión en la que el concesionario, por su cuenta 
y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para 
la implementación del Proyecto Regiotram de Occidente, 
lo cual incluye, entre otras, las siguientes obligaciones: fi-
nanciación, estudios y diseños, gestión social y ambiental, 
ejecución de las obras de construcción, las obras del taller 
ANI, las obras de adecuación y reparación de desvíos, las 
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CIENTOS VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($3.600.321.000.000) MCTE, constantes 
del mes de referencia. Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribucio-
nes nacionales, departamentales y municipales, a que hubiere lugar.

Igualmente, la empresa férrea abrió convocatoria pública, mediante un con-
curso de méritos, para la selección del consultor encargado de adelantar el con-
trol y la vigilancia técnica, operativa, administrativa, legal, financiera, contable, 
ambiental, social y comercial del Contrato de Concesión del Proyecto Regiotram 
de Occidente, referido anteriormente, así como la medición de los indicadores en 
los términos señalados en el contrato de concesión, el cálculo de la retribución, y 
en general la definición de las acciones necesarias para el logro de los objetivos 
previstos en el contrato de concesión.

La EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S - EFR S.A.S. en el mes de marzo de 2020 
adjudica el proceso de selección al proponente CONSORCIO INTERVENTORÍA 
REGIOTRAM OCCIDENTE compuesto por las firmas AYESA-INTEGRAL-C&MCON-
SULTORES por un valor de SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($71.402.000.000) a 31 de diciembre de 2018. Este valor incluye 
todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y muni-
cipales, a que hubiere lugar.

Con fecha 24 de junio de 2020 se firman las actas de inicio entre la Empresa 
Férrea Regional (EFR) y el Concesionario Férreo de Occidente (CFRO) y entre la 

Empresa Férrea Regional y el Consor-
cio Interventor Regiotram Occidente 
(CIRO), a partir de la cual se dan inicio 
al contrato de concesión No. 001 de 
2020 y al contrato de interventoría No. 
28 de 2020.

Regiotram de Occidente es una 
apuesta de desarrollo del departa-
mento de Cundinamarca para acer-
carlo a la modernidad, a la innovación 
y al desarrollo integral sostenible, con 
el fin de garantizar mayor competi-
tividad y mejorar las condiciones de 
movilidad y bienestar de 11 millones 
de personas que habitan esta ciudad 
- región.

Con un valor aproximado de 3.7 bi-
llones de pesos, el proyecto se gestó 
gracias a la unión de esfuerzos técni-
cos, administrativos y financieros en-
tre la Presidencia de la República de 

Figura 4.  Modelo tren. Fuente: EFR
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Colombia y la Gobernación de Cundi-
namarca.

Es el primer tren de cercanías del 
país y conectará a los municipios del 
occidente de la sabana, Funza, Mos-
quera, Madrid y Facatativá, con Bogo-
tá.

Una apuesta de desarrollo de Cun-
dinamarca para acercarlo a la moder-
nidad, a la innovación y al desarrollo 
integral sostenible, con el fin de garan-
tizar mayor competitividad y mejorar 
las condiciones de movilidad y bien-
estar de 11 millones de personas que 
habitan esta ciudad región. [1]

FASES DEL PROYECTO

La ejecución del contrato se hará en 
las etapas que se señalan a continua-
ción.  

 (i) Etapa preoperativa: compues-
ta por:

 
 ▶ Fase previa, 
 ▶ Fase de construcción
 ▶ Fase de marcha blanca y 

puesta en marcha. 

(ii) Etapa de operación y manteni-
miento  

 
(iii) Etapa de reversión  

LOCALIZACIÓN

El Proyecto inicia en la ciudad de 
Bogotá, en la Avenida Caracas con Ca-
lle 26, donde se realizará la conexión 
de Regiotram con la Primera Línea 
del Metro de Bogotá y las troncales 
de Transmilenio existentes en esta 
zona. Este aspecto permite potenciar 
la movilidad de todos los usuarios del 
sistema, quienes tendrán la opción de 
continuar sus viajes hacia todos los 
destinos que cubren los sistemas de 
transporte masivo del Distrito Capi-
tal. Para lograr esta conexión, se tiene 
previsto construir un tramo de un kiló-
metro, denominado “Ramal Metro”, el 
cual se desarrolla sobre las vías urba-
nas correspondientes a la calle 22 y la 
carrera 17 en la localidad de Los Már-

Figura 1.  Plazos generales del contrato de concesión. Fuente: EFR

Figura 2.  Estaciones Bogotá. Fuente: Estructuración

Figura 3.  Estaciones Cundinamarca. Fuente: Estructuración
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tires. Después del Ramal Metro, se toma el eje del corredor existente e inicia su 
desarrollo hacia el occidente, pasando por las localidades de Teusaquillo, Puente 
Aranda y Fontibón, hasta la llegada al río Bogotá, punto en el que se da el paso de 
la zona urbana a la zona suburbana, donde el trazado llega a los municipios de 
Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. [2]

El Proyecto Regiotram de Occidente se encuentra localizado en el departamen-
to de Cundinamarca - Colombia, en la sabana de Bogotá, en el corredor férreo 
existente entre Bogotá y Facatativá, con una longitud de 39.66 Km (aproximada-
mente), de los cuales 25.06  se encuentran en zona suburbana de los municipios 
de Funza, Mosquera, Madrid y finaliza en el municipio de Facatativá; Los restantes 
14.6, en la zona urbana de la ciudad de Bogotá manteniendo un paralelismo re-
lativo a la calle 26 y calle 13 que atraviesan la ciudad de occidente a oriente, pa-
sando por las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo y los Mártires, 
conectando la sabana de occidente con el centro de Bogotá en la proximidad de 
la futura estación del proyecto de la Primera Línea del Metro – PLMB, en la carrera 
17 con calle 25, en el barrio Santa Fe.

El corredor del proyecto se encuentra dividido en dos tramos, iniciando en el 
Ramal Metro en la carrera 17 por calle 25 (Km 0+000) y continúa por vías del Barrio 
Santa Fe, se une al “Corredor principal” en la diagonal 19 por carrera 19, a partir 
de este punto continúa por la franja existente del Tren de Occidente, hasta el mu-
nicipio de Facatativá (Km 39+660).

El trazado del Corredor Principal inicia en la intersección de la calle 22 (Av. Fe-
rrocarril) con la carrera 19, en el barrio Santa Fe de la localidad catorce Los Márti-
res, donde recorre la ciudad de oriente a occidente hasta su límite, cruzando las 
localidades de Los Mártires, Puente Aranda, Teusaquillo y Fontibón, en la ciudad 
de Bogotá D.C. [4]

ASPECTOS TÉCNICOS

Es un sistema 100 % eléctrico, con una longitud de 39,6 km en doble línea, tro-
cha estándar de 1,435 m de ancho, transportará aproximadamente 40 millones 
de pasajeros al año, 130.000 usuarios por día, 17 estaciones de pasajeros, 2 patios 
y un taller de mantenimiento y reparación. 

El tramo urbano cuenta con nueve 
estaciones, 14,7 km de longitud, de 
los cuales 1,03 km corresponden al 
Ramal Metro, ubicado en el centro de 
Bogotá y un taller de mantenimien-
to en el kilómetro 5 del proyecto. Un 
aspecto muy importante en el tramo 
urbano es la construcción de cuatro 
puentes férreos sobre las vías arte-
riales de la ciudad de Bogotá, siendo 
ellas la NQS, Avenida de las Américas, 
Avenida 68 y Avenida Boyacá, con es-
tas obras se evita la congestión vehi-
cular existente en la ciudad. 

El tramo suburbano tendrá 24,9 
km de longitud, 8 estaciones de pasa-
jeros, 2 por cada municipio, 4 puentes 
férreos para el paso sobre los ríos Bo-
gotá, Subachoque, Boyacá y Botello, 
un puente férreo para el paso sobre 
la Autopista Funza - Cota y un taller 
de mantenimiento y reparación de 
trenes. [3]

SERVICIOS FRECUENCIAS
Bogotá – Funza – Mosquera Cada 6 minutos

Bogotá – Madrid Cada 12 minutos
Bogotá – Facatativá Cada 24 minutos

Figura 6.  Interior tren. Fuente: EFR

El Proyecto inicia 
en la ciudad 
de Bogotá, 

en la Avenida 
Caracas con 

Calle 26, donde 
se realizará la 

conexión de 
Regiotram con la 
Primera Línea del 
Metro de Bogotá 

y las troncales 
de Transmilenio 

existentes en esta 
zona. 
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OPERACIÓN

Inicio de la operación en el año 2026.

La tarifa se ha estimado variable según origen y destino del viaje, con 9 esta-
ciones en la ciudad de Bogotá y 8 estaciones suburbanas, con una importante 
reducción en los tiempos de desplazamiento. 

Reducción en tiempos de viaje: Se pasará de 2,5 horas que actualmente se tie-
nen en promedio entre Facatativá y el Centro de la Ciudad de Bogotá (Calle 26 con 
Caracas) a 55 minutos. 

Se estima manejar valores similares de tarifa a los que actualmente se paga por 
estos viajes. [5]

Cantidad 17 (8 en Cundinamarca y 9 en Bogotá)

Longitud 

150 m. cada una y deberán cumplir con los 
criterios de accesibilidad de los espacios pú-
blicos. para Persona de Movilidad Reducida 

(PMR) establecidos en la Ley Aplicable.

Iluminación Deberán ser referencias luminosas en las ciu-
dades, así como en las zonas de convivencia.

Señalización

Debe garantizar que el usuario tenga acceso 
a la información sobre la localización de las 
estaciones, la dirección y los horarios de los 

trenes.

Bici parqueaderos

La Concesionaria deberá dotar y mantener 
por lo menos cien (100) bici parqueaderos 
(cubiertos) gratuitos por cada municipio 

dentro del área de influencia del proyecto e 
integrándolos con las estaciones cercanas.

Estaciones

Figura 7.  Estaciones de andén central y arquitectura.
Fuente: EFR

MATERIAL RODANTE 

BENEFICIOS DEL PROYECTO

 ▶ Disminución del tiempo 
de viaje cercana al 60 %, 
en comparación con las 
condiciones actuales de 
movilidad.

 ▶ Reducción en la congestión 
vehicular.

 ▶ Acceso equitativo, seguro 
y oportuno al sistema de 
transporte masivo.

 ▶ Impulso de la conectividad de 
los municipios de la Sabana 
de Occidente con Bogotá.

 ▶ Acceso a ciclo parqueaderos.
 ▶ Sistema de transporte masivo 

amigable con el medio 
ambiente.

 ▶ Mejoramiento del paisaje.
 ▶ Reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero 
por la sustitución de 
sistemas convencionales de 
combustión diésel.

 ▶ Revitalización del corredor 
férreo.

 ▶ Generación de nuevas 
oportunidades de desarrollo 
económico en la región 
Sabana de Occidente.

 ▶ Desarrollo del potencial 
turístico de la ciudad y la 
región.

 ▶ Generación de empleo para la 
construcción y operación del 
Regiotram de Occidente.

 ▶ Fácil acceso para adultos 
mayores y personas en 
situación de discapacidad. A

REFERENCIAS
[1] CFRO, (2022), Progreso del Proyecto, 

www.cfro.com.co

[2] CFRO, (2021), Proyecto Regiotram de Oc-
cidente, 3p

[3] CFRO, (2021), Proyecto Regiotram de Oc-
cidente, 4p

[2] CIRO, (2022), informe abril, 19p

[5] EFR, (2022), Presentación Regiotram 
abril, pp 14 - 17

Figura 8.  Estaciones de andén lateral y arquitectura.
Fuente: EFR
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Conceptos sobre cumplimiento 
de especificaciones en obras de 

ingeniería

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - SCI 
A través de nuestra Dirección Técnica y de nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, emitimos 

conceptos sobre aspectos científicos, técnicos y económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería. 

Peritajes Técnicos en la ejecución de 
contratos de obras de ingeniería.

Apoyo a entidades del Estado en la 
supervisión de contratos de 

consultoría o construcción de obras 
de ingeniería.

Validación de diseños de obras 
de ingeniería.

La SCI como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, con más de 134 
años de tradición, ha atendido a diversas empresas y entidades del país, 
las consultas que le son formuladas sobre conceptos científicos, técnicos y 
económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería.

Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las 
Investigaciones adelantadas por la SCI, son integrados por profesionales 
de las más altas calificaciones académicas y técnicas que garantizan un 
servicio integral en la asesoría.

CENTRO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL
CORPORACIÓN DE CARÁCTER ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y GREMIAL.

Sede Julio Garavito
Cra. 4 # 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (601) 6114040 / 
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co
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METRO
DE BOGOTÁ
Ing. Leonidas Narváez
Gerente general Empresa Metro de Bogotá

La construcción de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá (PLMB) avanza sin pausa y, cada vez, las obras 
que se construyen a lo largo del trazado son más 
visibles y llenan de expectativa a la ciudadanía.  A la 

par, con el avance de los trabajos de adecuación de suelos 
en el patio taller y el intercambiador vial de la calle 72. El 
avance en el diseño detallado del material rodante de la 
obra es algo que nos llena de mucha satisfacción. 

La empresa fabricante, CRRC Corporation Limited, sub-
contratista del concesionario Metro Línea 1, viene desa-
rrollando los estudios y diseños de detalle de los trenes. 
Adicionalmente, como parte de dichos análisis, está elabo-
rando una maqueta a escala real de un coche, la cual ser-
virá para las definiciones estéticas del material rodante de 
la PLMB.

De la misma manera, el concesionario -con sus subcon-
tratistas- está elaborando los estudios y diseños de detalle 
de los sistemas metro ferroviarios.

Por supuesto que este es otro gran hito en la construc-
ción del metro de Bogotá y como sé que muchos querrán 
saber más al respecto, quiero explicar un poco acerca de 
este material rodante que hará parte de la PLMB. 

ASÍ SON LOS TRENES 

Comenzaré por reiterar algunas de 
las bondades de este primer trazado 
del Metro de Bogotá, que tiene un re-
corrido que comienza en el patio ta-
ller, ubicado en el suroccidente de la 
ciudad, en el sector El Corzo, en Bosa. 
Allí se hará el mantenimiento, repara-
ción y parqueo de los primeros 30 tre-
nes con los que operará inicialmente 
la primera línea.

La PLMB, además, contará a lo lar-
go de su recorrido con 16 estaciones 
que irán desde la avenida Villavicen-
cio con carrera 94 hasta la calle 72 con 
avenida Caracas, donde hará manio-
bra de retorno para volver a su punto 
de partida. La totalidad de las estacio-
nes y el trazado discurre en viaducto, y 
su longitud es de 23,8 km. 

En cuanto al material rodante, que 
es como se denominan comúnmente 

Tecnología del material rodante y 
sistema férreo del Metro de Bogotá 
es la más top del mercado.
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los trenes o vehículos en una instalación ferroviaria, en la PLMB son 100 % eléc-
tricos, lo que hace al sistema amigable con el medio ambiente. 

Cada tren o coche tendrá 135 metros de longitud, 2,90 metros de ancho, 3,90 
metros de altura, seis vagones, capacidad de 1.800 pasajeros y velocidad comer-
cial promedio de 42,5 km/hora. 

Los trenes cuentan con dos tipos principales de conducción: manual y au-
tomática. En ambos casos se realiza un monitoreo desde el Centro de Control 
Operacional (CCO). En operación comercial, el modo de conducción predetermi-
nado es el automático, con la particularidad de que serán operados sin conduc-
tor, Unattendend Train Operation (UTO), por sus siglas en inglés. Este modelo de 
conducción también es conocido como operación de tren desatendido u ope-
ración sin conductor. 

En cuanto al modo manual, solo se utilizará en casos excepcionales en la lí-
nea comercial y en algunas zonas del patio taller donde se realicen maniobras 
para el mantenimiento propio de los trenes.

Lo anteriormente descrito hace parte del grado de automatización de los co-
ches, que para el caso de la PLMB es GoA4 (Grade of Automation 4), lo que indica 
la capacidad de operación del tren sin conductor, el cual requiere de unos siste-
mas robustos que se coordinen de manera óptima para lograr altos niveles de 
confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (Reliability, Availabili-
ty, Maintainability, Safet), RAMS, por sus siglas en inglés. 

SISTEMA METRO FERROVIARIOS 
Y CCO

Los sistemas metro ferroviarios de 
la PLMB estarán instalados en todas 
las estaciones, interestaciones y el pa-
tio taller, centralizados en el Centro de 
Control Operacional (CCO), por medio 
de una red de telecomunicaciones 
que los integra. 

El CCO y el Centro de Control Ope-
racional de Respaldo (CCO-R), con el 
que también contará la PLMB, serán 
los encargados de soportar de mane-
ra segura la operación de los trenes. 
Mediante este sistema se realizará el 
monitoreo y manejo de la circulación 
de trenes, del sistema de gestión de 
energía, de información a pasajeros, 
y de la gestión de mantenimiento 
(MMS), así como del circuito cerrado 
de televisión (CCTV) en estaciones y 
trenes, entre otros.
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Así mismo, entre los subsistemas destacados tenemos el sistema de alimen-
tación de energía eléctrica, que se encarga de alimentar la tracción de los trenes 
mediante frotadores de contacto y a través de un tercer riel en la vía, a una ten-
sión de alimentación de 750 voltios de corriente continua (V cc). Dicho subsiste-
ma también suministra la energía necesaria a las estaciones y demás equipos 
del trazado en sus diferentes niveles de tensión.

SIN ESCATIMAR EN SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA 

Siguiendo con los subsistemas, otro de gran importancia es el de señalización 
ferroviaria y control automático de trenes (CBTC), que hace uso de comunica-
ciones bidireccionales entre los equipamientos del tren y la vía, gestionando la 
información necesaria para la circulación segura de los trenes, como lo es el es-

tablecimiento de itinerarios, posición 
de los cambiavías, indicaciones lumi-
nosas, entre otras. 

El CBTC, adicionalmente, permite 
la ubicación exacta de un tren en la 
línea principal, con mayor precisión 
que en los sistemas de control tradi-
cionales y, con ello, dicha gestión del 
tráfico ferroviario se lleva a cabo de 
una forma más eficiente y segura.

Cabe señalar que para la PLMB se 
solicitó un CBTC GoA 4, que, en el ini-
cio de la operación comercial, operará 
con un intervalo mínimo operacional 
de 140 segundos, con el propósito 
de ofrecer una capacidad de 46.300 
pasajeros por hora/sentido. El CBTC, 
también podrá disminuir el intervalo 
mínimo operacional para satisfacer la 
demanda de Bogotá en el 2050.

Pero, los anteriormente descritos 
no son los únicos sistemas ferroviarios 
que tendrá nuestro metro. A continua-
ción, explicaré otros que le proporcio-
narán apoyo a la operación:

El primero al que me referiré es al 
sistema de puertas de andén o plata-

El CBTC, adicionalmente, permite la 
ubicación exacta de un tren en la línea 

principal, con mayor precisión que en los 
sistemas de control tradicionales y, con 

ello, dicha gestión del tráfico ferroviario se 
lleva a cabo de una forma más eficiente y 

segura.
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forma, el cual garantiza la seguridad de los usuarios en la espera de los trenes. Es 
controlado en su operación por el CBTC, y cuando las puertas del tren y las de la 
plataforma están adecuadamente alineadas permite que se abran y se cierren 
de manera sincronizada.

Otro no menos importante es el sistema de telecomunicaciones, que permite 
el enlace de todos los sistemas metro ferroviarios y los trenes, proporcionando 
la visión y comunicación ininterrumpida entre ellos, lo que contribuye a que el 
sistema de transporte de pasajeros sea seguro y confiable. 

También tenemos el sistema de información al pasajero, que brinda informa-
ción detallada a los usuarios en los trenes y en las estaciones, a nivel audiovisual, 
para que el usuario esté informado todo el tiempo posibilitando la planificación 
de su viaje. 

Además, como una herramienta adicional que genera seguridad, los pasaje-
ros podrán contactarse con el operador del CCO por medio de interfonos ubi-
cados estratégicamente en las estaciones y los trenes. De la misma manera, los 
operadores en el CCO tendrán la visual de los eventos que ocurran en los trenes 
y las estaciones por medio del sistema CCTV. 

Adicional a esto, el ingreso a las estaciones estará dado por un sistema de 
peajes y control de acceso integrado con el modelo de interoperabilidad de Bo-
gotá -Región, y todas las operaciones estarán apoyadas por personal técnico y 
operativo que usará tecnología de radiocomunicaciones Tetra (radio troncali-
zada terrestre) para coordinar las diferentes acciones, sin importar su ubicación 
dentro de la línea.

Sin duda, este es un proyecto de gran relevancia para Colombia y, en espe-
cial, para Bogotá. Es un hito en el sector de transporte de pasajeros, una venta-
na de entrada de alta tecnología a este importante sector, particularmente en 

lo relacionado con la automatización, 
integrando diferentes componentes y 
equipos que pueden funcionar de ma-
nera coordinada.

La construcción de la Primera Lí-
nea del Metro de Bogotá nos permite 
conocer tecnología avanzada. Utiliza-
rá los equipos más modernos a nivel 
mundial, los cuales serán integrados 
en un sistema de transporte tipo me-
tro. Así mismo, garantizará la presta-
ción de un servicio comercial de alta 
calidad y generará un hito para los 
futuros proyectos ferroviarios que se 
desarrollen en las diferentes ciudades 
del país, así como la oportunidad para 
la formación de ingenieros especiali-
zados en tecnologías de punta.A

Cabe señalar 
que para la 

PLMB se solicitó 
un CBTC GoA 4, 
que, en el inicio 
de la operación 

comercial, 
operará con un 

intervalo mínimo 
operacional de 
140 segundos, 

con el propósito 
de ofrecer una 
capacidad de 

46.300 pasajeros 
por hora/sentido
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PLAN MAESTRO 
FERROVIARIO
Ing. Hernando Monroy Benítez
Presidente Comisión Técnica Permanente de Vías, Transporte y Movilidad 
de la S.C.I. 

En 2021 se movilizaron 334 millones de toneladas 
de carga en Colombia de las cuales la mayor parte 
se transportaron a través del modo carretero. 
Según el registro nacional de carga por los 

corredores logísticos se movilizaron más de 126 millones 
de toneladas, un aumento de 4.5% frente a 2019. 
 
 Según el registro nacional de carga, por los 
corredores logísticos se movilizaron más de 126 millones de 
toneladas, un aumento de 4.5 % frente a 2019.

En origen las mayores cifras de toneladas transportadas 
se registraron en Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, 
Bolívar y Santander y en destino Valle del Cauca, Antioquia, 
Cundinamarca, Bogotá y Atlántico. Los corredores con ma-
yor movimiento son Bogotá – Buenaventura, Bogotá – Cos-
ta Caribe y Medellín – Costa Caribe.

Entre los años 2010 - 2018 el modo férreo, segundo modo 
en transporte de mercancías, movilizó el 21 % de la carga 
total del país siendo el carbón el producto de mayor parti-
cipación. En 2019 se produjeron alrededor de 83 millones 
de toneladas de carbón, cifra que consolida a Colombia 
como el mayor productor de Latinoamérica y décimo se-
gundo a nivel mundial. Colombia es el quinto mayor expor-

tador del mundo después de Austra-
lia, Indonesia, Rusia y Estados Unidos. 

PLAN MAESTRO FERROVIARIO - 
PMF 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 
- 2022, Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad, en materia de política pú-
blica propuso la formulación del Plan 
Maestro Ferroviario (PMF) - para la re-
activación de las operaciones comer-
ciales en el modo ferroviario, como 
una de las metas transformacionales, 
para diversificar el tipo de carga y ase-
gurar una operación sostenible.

El PMF se plantea como una estra-
tegia para la reactivación y consolida-
ción de la operación ferroviaria en el 
país y se considera “… un instrumen-
to de política pública para orientar la 
definición de un marco institucional, 
normativo y regulatorio que permitirá 
estructurar y ejecutar proyectos ferro-
viarios con bases sólidas que garan-
ticen la sostenibilidad, rentabilidad y 
competitividad del modo en el largo 
plazo. 

El modo ferroviario del país 
requiere de una política de Estado 
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En este sentido, la definición clara de funciones de las entidades del sector — 
en términos de administración de la infraestructura, tarifas a aplicar por su utiliza-
ción, operación del servicio, regulación y fiscalización— resulta vital, pues facilita-
rá la entrada de nuevos operadores, evitará la sobrerregulación y los conflictos de 
interés. La estructuración de proyectos deberá obedecer a un marco regulatorio, 
a las políticas y a la disponibilidad de financiación de la infraestructura y del ma-
terial rodante.” 

En la fase inicial de reactivación del modo férreo, el PMF estará concentrado 
principalmente en los corredores de carga y en los servicios urbanos y suburba-
nos de pasajeros. 

En países con economías menos robustas e ingresos per cápita netamente 
inferiores, los trenes de pasajeros de larga distancia (interurbanos) dados los al-
tos costos del material rodante y de la operación, no son viables pues presentan 
dificultades de rentabilidad para adecuados cierres financieros y más aún si se 
considera que las tarifas son poco competitivas frente a las tarifas de los buses.

Es preciso recordar que el Gobierno nacional, en 1987, transfirió facultades 
plenas a los municipios y a los distritos en lo relacionado a transporte público de 
pasajeros en el modo férreo urbano y suburbano en materia de licencias, rutas, 
empresas, tarifas, uso de infraestructura vial, tarjetas de operación y capacidad 
transportadora.

Mediante la Ley 105 de 1993 se estableció que el Gobierno municipal o distrital 
es el propietario y responsable de la infraestructura de transporte de los diferen-
tes modos, salvo en los casos en que no le haya sido transferida.

Entre los años 
2010 - 2018 el 
modo férreo, 

segundo modo 
en transporte 

de mercancías, 
movilizó el           

21 % de la carga 
total del país 

siendo el carbón 
el producto 

de mayor 
participación. 
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La Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, precisa y amplía 
los componentes en los que la Nación puede invertir recursos en los sistemas de 
transporte público de pasajeros, entre los cuales —además de la infraestructura 
física— se incluyó el material rodante nuevo con estándares de cero y bajas emi-
siones.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En consideración al reto que el Gobierno nacional se ha impuesto sobre la re-
cuperación y desarrollo del modo ferroviario en Colombia, la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros (SCI), en unión con la Asociación de Ingenieros Ferroviarios 
de Colombia (AIFC), dado el conocimiento y experiencia específica ha propuesto, 
en diferentes escenarios, algunas observaciones y recomendaciones:

 
El tema de la modernización podría irse abordando con gradualidad, pues no 

se espera ni se pretende que de la noche a la mañana el Estado invierta para lo-
grar corredores de trocha estándar. 

Se podría empezar con la infraestructura de obras de drenaje, alcantarillas, 
puentes y pontones que requieran cambio o se necesiten construir en la vía ac-
tual, sin tocar el ancho de vía; incluir en los diseños mayor carga por eje e imple-
mentar una superestructura polivalente de forma gradual para dejar de último el 
cambio de trocha. Una modernización que vaya atendiendo los requerimientos 
del país y permita hacer los cierres financieros requeridos para el cambio.

 
En cuanto al Plan Maestro Ferroviario se plantean políticas importantes y nece-

sarias, más no una definición de acciones. No hay tiempos definidos ni la destina-
ción de unos recursos estimados. No incluye en sus mapas la conexión de Mede-
llín con los puertos del Urabá antioqueño, no incluye la conexión de Bogotá con 
la Dorada para conectarla con los puertos de la Costa Atlántica, y no se establece 
la importancia de conectar a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca con 

su principal consumidor y proveedor 
que es Bogotá, y la posibilidad de co-
nectarlos también con los puertos del 
caribe. 

Es importante anotar que estas dos 
regiones (Antioquia y centro del país) 
son los principales aportantes del PIB 
en Colombia. 

En lo institucional, se observa una 
relación de más de seis entidades del 
Gobierno nacional en lo referente a la 
administración, control y reglamen-
tación del sistema ferroviario, gene-
rando burocracia y tramitología que 
frenarán el desarrollo del sistema. De-
bería crearse una dependencia dentro 
del Ministerio de Transporte dedicada 
al modo ferroviario exclusivamente. 

El actual Gobierno va en el camino 
correcto para promover y desarrollar 
el sistema ferroviario, al incluir en el 
Plan Nacional de Desarrollo el 5 % del 
total de la inversión en infraestructura, 
y un 80 % de los ingresos de la ANI por 
concesiones férreas para el desarrollo 
del tren. 

Es conveniente reglamentar el des-
tino de los recursos, establecer plazos 
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más largos de las APP ferroviarias, permitir con fluidez la entrada del sector pri-
vado a la operación del modo, cuyo interés se ve en la formulación de más de 32 
proyectos APP. 

Recuperar los corredores abandonados, como el de Neiva a La Dorada, de 350 
km; trayectos como el de La Felisa a Medellín, de 192 km, y el corredor Bogotá - 
Puerto Salgar de 200 km, así como nuevos proyectos, como el de Chiriguaná a 
Dibulla, de 330 km de longitud, el corredor Bogotá - Belencito, y la conexión de 
Puerto Berrio – Medellín - Urabá. 

Las iniciativas de recuperación de corredores inactivos no han prosperado, en-
tre otros motivos, por los cierres financieros exigidos que omiten, por ejemplo, la 
cohesión territorial, la equidad y la condición geopolítica regional. 

El análisis del modo en rendimientos económicos debe ser integral y no por 
trayectos o unidades funcionales como se hace en carretera.

No es razonable que, por una decisión política regional y con la complacencia 
de entidades del orden nacional, en el corredor férreo de carga Bogotá - Facata-
tivá, corredor de 40 metros de ancho por escritura a favor del INVIAS, en el cual 
el tren de cercanías solo ocupará 18 metros no se haya considerado el funcio-
namiento de los dos sistemas, impidiendo a Bogotá, Cundinamarca, Boyacá e 
incluso a los Llanos Orientales tener acceso a los departamentos del Atlántico y 
sus puertos, al Eje Cafetero, Antioquia y Santanderes. 

Aún estamos a tiempo de solucionar el tema ya que el actual concesionario de 
Regiotram está haciendo los diseños definitivos.

Se deben garantizar estabilidad jurídica y económica a los inversionistas de in-
fraestructura y exigir a los alcaldes, gobernadores y autoridades de policía hacer 
respetar y preservar las vías férreas.     

    
Se sugiere una legislación macro 

que recoja desde la Ley 86 de 1989, la 
Ley 310 de 1996, la Ley 336 de 1996, y 
una modificando la Ley 1508 de 2012 
y los Decretos 1467 de 2012, 100 de 
2012 y 1079 de 2015.

CONCLUSIÓN 

El modo ferroviario del país re-
quiere de una política de Estado no 
solamente en su recuperación sino 
también en su modernización, para 
que en el servicio de transporte pú-
blico sobresalgan sus ventajas en el 
transporte de carga, en materia de 
capacidad, consumo energético y as-
pectos medioambientales que le per-
miten competitividad con eficiencia y 
la oportunidad de brindar tarifas infe-
riores a las de carretera. A
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El Centro Nacional de las Artes, con 17.000 m2, es 
el más ambicioso complejo cultural construido 
en Colombia en las últimas décadas. Un desafío 
técnico, en el que ingeniería e innovación se unen 

a la arquitectura, para lograr un novedoso conjunto de 
edificios, anexos al Teatro Colón en el centro histórico 
de Bogotá, que integran una casa patrimonial, nuevos 
programas y el antiguo teatro, a través de una plaza 
pública y una serie de terrazas y jardines.  

Con un subsuelo habitable de 30 metros de profundi-
dad, único en el país, en el que se desarrolla un black-
box teather, de 503 m2 para 207 espectadores y un com-
plejo sistema de apoyo con depósitos, áreas técnicas, 
camerinos, así como, un elevador automatizado para 
camiones y un sótano con 94 parqueaderos con dupli-
cadores; el edificio implementa tecnología de punta, 
con parrillas, motores, montacargas y puentes técnicos, 
que permitirán puestas en escena contemporáneas con 
escenografías de 2 toneladas. 

La dificultad de insertarse en una manzana de La 
Candelaria, exigió implementar un sofisticado sistema 
de micropilotes para la contención. Son 3 salas apila-
das una sobre otra, gracias a la audacia de un sistema 
estructural mixto, donde una estructura metálica con 
desafiantes voladizos de hasta 10 metros, se apoya so-
bre una potente caja de concreto. La Sala Alterna, flota 
sobre la gran plaza pública y cuenta con 726 m2 para 
510 espectadores. Coronando el complejo, se ubica una 
sala de ensayos para orquestas sinfónicas de 268 m2 
para 200 espectadores, que remata en una gran terraza 
abierta a la ciudad.
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debido a la necesidad de un mante-
nimiento correctivo permanente. Se 
estima que en las facilidades de pro-
ducción de hidrocarburos cerca del 
40 % de este proceso de corrosión es 
generado por la acción de bacterias 
sulforeductoras (SBR: Sulfate Redu-
cing Bacteria) (Javaherdashti, 2008).

Además de disminuir el conteni-
do y calidad en el crudo, la actividad 
adversa de los microorganismos es 
conocida como Corrosión Influen-
ciada Microbiológicamente (MIC: Mi-
crobiologically Influenced Corrosion). 
Se producen sustancias indeseables 
altamente corrosivas tales como: sul-
furo de hidrógeno, gas carbónico, así 
como, cierto tipo de polímeros y áci-
dos orgánicos que afectan al petróleo 
y sus derivados (Perez, 2013). Con el 
fin de mitigar la corrosión se suelen 
utilizar modelos para apoyar la toma 
de decisiones empleando medidas 
cualitativas, cuantitativas o semi-
cuantitativas para ayudar a evaluar 
la tasa de degradación causada por 
MIC. Este proceso implica entender el 

Las bacterias han sido parte fundamental de la 
evolución, existen interacciones entre todos los 
niveles donde los ecosistemas ayudan al equilibrio 
y balance ecológico. Para el caso de bacterias 

presentes en un yacimiento de crudo, se observa que 
estas no son patógenas, es decir; capaces de producir 
alguna enfermedad o daño en un huésped, sin embargo, 
su participación en procesos de corrosión en la industria 
petrolera resulta siendo costoso. Grandes poblaciones 
bacterianas generan la acidificación del gas, obstrucción 
de tuberías, corrosión inducida en equipos y ductos 
empleados para el transporte de hidrocarburos (ver Figura 
1). 

El efecto negativo de los microorganismos se encuen-
tra asociado con la degradación del petróleo y sus deri-
vados, aumento del contenido de azufre y la viscosidad 
- densidad del crudo (Perez, 2013). Estos cambios causan 
inconvenientes técnicos en los procesos de upstream y 
midstream generando pérdidas económicas significativas 

Herramienta de mitigación a 
procesos corrosivos en industria oil 
& gas.
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mecanismo de corrosión que afecta al activo; seleccionar y aplicar las medidas 
adecuadas empleando medidas de prevención y mitigación, y monitoreo de 
condiciones para determinar si el control a las medidas aplicadas son efectivas, 
o si se requieren ajustes (Torben et al., 2017). La interacción de bacterias en las 
tuberías debe ser monitoreada con el fin de que la cantidad de microorganismos 
causantes de la corrosión no sea contraproducente para la calidad del producto 
que se transporta.

Desde finales del siglo XX con el desarrollo de nuevas técnicas de biotecnolo-
gía, el control microbiano está siendo abordado desde una perspectiva ecosisté-
mica, en la que el control de la población bacteriana puede realizarse disminu-
yendo la energía disponible para su crecimiento, considerando que los procesos 
corrosivos debido a degradación microbiana están limitados por la disponibili-
dad de aceptores de electrones con sus respectivas restricciones termodinámi-
cas. De allí, es evidente que los microrganismos solo pueden conservar energía 
cuando se encuentran en contacto directo con los donantes de electrones de 
interfase (Javaherdashti y Alasvand, 2019).

Con base en esta perspectiva, durante el proceso de producción de hidrocar-
buros las dos interfases con más alto intercambio energético por parte de las 
bacterias y su entorno son: interfase oleo - agua e interfase oleo – agua - metal. 
Es decir, en estas dos zonas se puede lograr el control poblacional bacteriano, es 
decir, el punto crítico entre el equilibrio de crecimiento microbiano y la menor 
degradación del petróleo. Estos límites entre fases tienen un papel fundamental 
debido a la interacción de energías de intercambio (donores y aceptores) donde 
se establecen el equilibrio físico químico. La primer interfase se encuentra en el 
interior de un yacimiento y la segunda en las facilidades.

Las técnicas convencionales para el control de la población de estas colonias 
de bacterias se realizan a través de biocidas. Sin embargo, estos pueden generar 
algunos impactos sobre el medio ambiente puesto que los biocidas convencio-

nales contienen compuestos con alta 
toxicidad que pueden afectar directa 
o indirectamente la salud humana y 
ambiental. Es conocido que la selec-
ción de biocidas para la industria Oil 
& Gas requiere considerar criterios 
como: reducción en costo de mante-
nimiento de equipos de producción, 
procesos de biodegradación rápidos y 
seguros, especificidad en la selección 
de microorganismos, conservación de 
propiedades inhibitorias en presencia 
de otros compuestos en ambientes 
industriales.

Una opción viable para el control 
poblacional de microorganismos ha 
venido siendo estudiada para aplica-
ciones industriales desde finales del 
siglo XX, se han documentado fre-
cuentemente diferentes estrategias 
entre ellas el uso de bacterias preda-
doras (Nair et al., 2019).

Las bacterias predadoras más em-
pleadas son las Bdellovibrio and Like 
Organisms (BALOs), entre sus princi-
pales características están: aeróbicas, 
ubicuas, fácilmente adaptables, con 
dos tipos de comportamiento diferen-
ciado dependiente e independiente 

Figura 1. Pruebas de corrosión de metales empleados en ductos Oil & Gas. Ejemplo pruebas corrosión.
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del huésped. Son consideradas como depredadores de amplio espectro y pue-
den utilizarse para la erradicación efectiva de una población mixta de biopelícu-
la. Otra ventaja de esta clase de bacterias está relacionada con su capacidad de 
autorreplicación. Algunos estudios han mostrado que no solo puede erradicar 
las bacterias resistentes, sino que no estimula la resistencia permanente en las 
bacterias que se requieren eliminar. Como desventaja se observa que las pro-
piedades físicas, químicas y biológicas de cada ecosistema afectan la eficacia 
en el tratamiento de biopelículas por BALO, así como, una alta disponibilidad de 
nutrientes hace que el crecimiento independiente del huésped de Bdellovibrio 
reduzca su eficacia en el tratamiento (Bratanis et al., 2020).

La biopelícula tiene unos micrómetros de grosor y aunque no tienen inter-
cambio energético con el exterior, el equilibrio termodinámico de la interfase 
medio protege de procesos corrosivos la infraestructura de producción de hidro-
carburos (Liu et al., 2017). 

Con base en este diagnóstico, es posible implementar controles biológicos 
no convencionales que reduzcan el impacto de biocidas químicos en el medio 
ambiente a través del control adecuado de la población de bacterias presentes 
en yacimientos.

Si bien esta clase de estrategias se 
encuentran en desarrollo, la adapta-
ción de esta biotecnología en la in-
dustria petrolera mitigará el impacto 
ambiental debido al uso de biocidas 
elaborados con productos químicos. 
Estas nuevas herramientas pueden 
brindar una solución a procesos de 
corrosión (ver Figura 2), es decir, uti-
lizar en un futuro las biopelículas 
controladas con métodos biológicos 
como herramienta de protección en 
tuberías de Oil and Gas.A
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ductividad operativa y adminis-
trativa, evaluación del personal).

3. Costos, presupuestos, ejecución 
presupuestal y rentabilidad del 
proyecto (control en tiempo real).

4. Análisis de decisiones (Kepner Tri-
goe, Árbol de Decisión).

5. Lean thinking (minimizar desper-
dicios y reprocesos).

6. Control de calidad y control de 
procesos (Six Sigma y Métodos 
Taguchi).

7. Análisis de riesgo (seguros, planes 
de contingencia, mitigación, aná-
lisis de problemas potenciales).

8. Logística y Cadena de Abasteci-
miento (JIT), que no debe faltar ni 
sobrar.

9. Simulación de operaciones (Pro-
model, Arena).

Las metodologías sistemáticas y objetivas con las 
que cuenta el ingeniero industrial dentro de sus 
capacidades intelectuales y destrezas prácticas 
con las que ha sido formado, los facultan para 

apoyar la gestión de los proyectos de infraestructura 
que lideran los ingenieros civiles y que implican grandes 
retos de resultado, cumplimiento, rentabilidad  y calidad. 
Son ambas disciplinas de la ingeniería, totalmente 
complementarias en sus roles, con el principal objetivo de 
cumplir cabalmente con el proyecto licitado y contratado 
bajo cláusulas perentorias y obligatorias.

METODOLOGÍAS

Las siguientes, sin ser exhaustivas, son entre otras, algu-
nas de las maneras de contribuir a la buena gestión de los 
proyectos de infraestructura y que bien se podrían incluir en 
la caja de herramientas que se hace necesario tener a dis-
posición para utilizarlas adecuadamente en los complejos 
desarrollos que implican las obras de ingeniería:

  
1. PMI – Gestión de Proyectos (Project, View Path).

2. RRHH – Todos remando en la misma dirección (contra-
tación, salarios, motivación, manual de funciones, pro-
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10. Seguridad y salud en el trabajo (cero accidentes, costos de incapacidades).

EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Desde los albores de la ingeniería industrial hace ya más de 100 años, con los 
trabajos de los precursores, de F. Taylor y seguidores, con el desarrollo científico 
y tecnológico logrado durante ese tiempo, la profesión de ingeniero industrial se 
ha enriquecido con una multiplicidad de saberes, herramientas y técnicas de las 
cuales hacen uso estos profesionales para la solución de problemas del mundo 
real, propios del ejercicio de la ingeniería. 

El Instituto de Ingenieros Industriales, hoy Ingenieros Industriales y de Siste-
mas (IISE), periódicamente ha venido publicando aquello que se conoce como el 
Cuerpo de Conocimientos de la profesión, el cual en su última versión actualizada 
y publicada en 2021, puede apreciarse en la página web de dicha institución. 

En cada una de las sucesivas versiones se ha venido apreciando la importan-
cia de su aporte como complemento y apoyo a muchas otras disciplinas y profe-
siones cuyos aportes han sido muy importantes para el avance y progreso de la 
humanidad.

En este siglo XXI con la llamada Industria 4.0, los ingenieros industriales en su 
evolución y adaptación han acudido a utilizar también otras metodologías que 
complementan muy bien las anteriormente nombradas y enumeradas. Es una 

La ingeniería 
industrial y de 
sistemas (ISE) 
se ocupa del 

diseño, la mejora 
y la instalación de 

sistemas integrados 
de personas, 
materiales, 

información, equipos 
y energía. Se basa 
en el conocimiento 

especializado 
y la habilidad 
en las ciencias 

matemáticas, físicas 
y sociales, junto 

con los principios y 
métodos de análisis y 
diseño de ingeniería, 

para especificar, 
predecir y evaluar 

los resultados que se 
obtendrán de tales 

sistemas”.
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nueva caja de herramientas modernas de gran utilidad para la capacidad de ges-
tión que todo proyecto requiere; el éxito en todas sus variables.

Ya lo planteado a mitades del siglo pasado por Taylor y Fayol, ha pasado de 
cierta manera a la historia administrativa. Veamos de manera muy breve algunos 
de los desarrollos que en la actualidad son necesarios y podríamos decir que obli-
gatorios en la competitividad y el cambio.

A. La Gestión por Procesos: ya en las organizaciones y los organigramas de 
cuadritos de dirección, áreas, escalafones, divisiones por departamentos que 
llamábamos gerente, jefe de ventas, jefe de operaciones, despacho; en los que 
cada área funcional trabajaba de manera independiente, no constituyen la mejor 
manera de acometer un proyecto o una misión.

Lo fundamental es el proceso que de manera horizontal y plana, inicia con lo 
que requiere el cliente. Para satisfacerlo se priorizan los pasos o procesos que son 
necesarios e indispensables de manera secuencial y también algunas simultá-
neas y paralelas cuando lo es posible: especificaciones, materiales, transforma-
ción, logística, entrega, posventa y garantías. 

En este enfoque la dirección está abajo como soporte con las áreas de admi-
nistración, de sistemas y contables. Las ventas, en primera línea y las operaciones, 
respondiendo a ellas con todos los pasos del proceso. Lo importante son las ven-
tas y el proceso que las satisface en beneficio de todos: cliente, empresa, emplea-
dos, inversionistas, proveedores; Agudelo y Escobar lo explican muy bien. (2)

B. Ya las normas de calidad ISO se han adaptado convenientemente a este enfo-
que. No solo llenar formularios y formularios, sino controles de proceso y listas de 
chequeo oportunos que son indispensables. La ISO es para que sea útil y no una 
carga adicional. Recomendamos ver la última versión de la 9000 y demás de la ISO.  

C. No olvidar la inteligencia emocional que según Goleman (3) es más impor-
tante que el Cociente Intelectual (IQ). Es la manera para que todo el equipo de 
trabajo reme en la misma dirección hacia el propósito del proyecto.

Si miramos de nuevo el número 
919 de nuestra querida revista, que 
fácilmente se puede abrir en el link:  
https://sci.org.co/edicion-919-ingenie-
ria-e-industria/ encontraremos en de-
talle muchos de estos planteamientos.

APLICABILIDAD

Es indispensable una buena selec-
ción del o de los ingenieros industria-
les para que acompañen al equipo de 
trabajo de una obra civil para que re-
úna las capacidades de implementar 
los procesos complejos que son inhe-
rentes a cualquier construcción. 

Al combinar y complementar en el 
equipo de trabajo a los ingenieros ci-
viles con los industriales, sin duda se 
podrán llevar a cabo en tiempo real los 
controles para lograr el éxito del pro-
yecto en todos sus componentes.

Sucede en los proyectos que por 
atender los requerimientos cotidianos 
y de los comités de obra semanales del 
proyecto, el ingeniero civil tiene que 
desatender sus labores propias por 
verse obligado a preparar los informes 
que con el apoyo de las metodologías 
nombradas propias del ingeniero in-
dustrial, puede tener listas, actualiza-
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das y con los reportes necesarios para acciones correctivas de seguimiento opor-
tuno.

En este artículo solo se pretende nombrar estas herramientas, pero quienes 
han tenido experiencias con equipos interdisciplinarios (civiles - industriales), 
pueden dar fé de la importancia de este tema. Será motivo de artículos subsi-
guientes entrar en detalle y con ejemplos ilustrativos, cada una de las metodolo-
gías que el industrial puede aportar en la industria de la construcción.

REFLEXIONES

Desde hace ya muchos años la investigación de operaciones se ha ocupado 
con éxito en contribuir de manera analítica para optimizar con eficiencia, eficacia 
y efectividad los resultados y el cumplimiento de los objetivos de los proyectos 
en sus amplios alcances,  que en su gran mayoría son bastante retadores para los 
ingenieros que los ejecutan. 

Cabe recordar metodologías muy utilizadas como las del PERT (Técnica de re-
visión y evaluación de programas) y el CPM (Método de la ruta crítica) que identi-
fican y clarifican las actividades críticas y así permiten darles la atención oportu-
namente en la búsqueda del cumplimiento del proyecto en todos sus propósitos.

Hoy en día las herramientas tecnológicas propias de la industria 4.0 facilitan 
significativamente la aplicación de todas estas herramientas que hemos nombra-
do. Programas que van desde el práctico Excel avanzado hasta los más sofistica-
dos ERP como el de SAP o el SIIGO, son ya de común utilización en los proyectos 
de ingeniería, dejando en el pasado los manejos manuales para controlar el de-
sarrollo de estos.

Así la situación, no hay razón para que no se identifiquen a tiempo las parti-
cularidades de un proyecto que pueden afectar el cumplimiento y el resultado 
final. Claro que hay incertidumbres que son propias de cada caso, pero las alar-
mas tempranas que las metodologías de la investigación operativa detectan, per-

miten tomar las acciones correctivas 
para mitigar problemas propios de 
situaciones complejas.

Entonces, vale bien la pena in-
volucrar a los ingenieros civiles que 
diseñan y ejecutan las obras de in-
fraestructura, con los ingenieros in-
dustriales idóneos que se encarguen 
de dar el apoyo al proyecto valiéndose 
de sus metodologías que ya han sido 
probadas para estos propósitos. A
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Con la aparición del concepto de fábrica inicialmente 
adoptado en Inglaterra y desde allí irrigado a varios 
países, una serie de pioneros estudiosos y geniales 
contribuyeron con sus aportes al desarrollo de 

medios y modelos para desarrollar, ampliar y mejorar las 
operaciones industriales.

Desde finales del siglo XIX, personajes de la talla de Fre-
derick W. Taylor, Frank y Lilian Gilbreth, solo por mencionar 
a dos de ellos, iniciaron un camino orientado a mejorar la 
productividad de la manufactura y otros como Henry Fayol 
orientaron sus contribuciones con la mirada hacia la direc-
ción de las empresas. Hablar de todos ellos y de sus contri-
buciones daría tema para una enciclopedia de los desarro-
llos que a través del tiempo han contribuido al desarrollo de 
la economía, de los negocios, de la industria y de los servi-
cios, lo cual no puede pretenderse en un corto escrito como 
el que nos ocupa y además, se apartaría del propósito del 
mismo.

Sin embargo, vale la pena destacar que el camino inicia-
do por Taylor tuvo un propósito muy claro: mejorar la pro-
ductividad de la planta, es decir, bajo una mirada a la trans-
formación realizada en los procesos productivos el interés 

se centró en el proceso de fabricación 
y el llamado en su momento “trabaja-
dor de cuello azul” u operario de plan-
ta.  El personal indirecto y de oficinas 
era relativamente poco y su participa-
ción en la nómina de las empresas no 
era muy alta.

En ese camino fueron desarrollán-
dose herramientas y técnicas para la 
planificación de la producción bus-
cando con ello la mejor utilización de 
los tres elementos del costo de fabrica-
ción: las materias primas, la mano de 
obra directa y la maquinaria y equipos 
necesarios para la transformación en 
el proceso productivo.

Se podría afirmar que las circuns-
tancias de la economía facilitaron el 
surgimiento del denominado enfoque 
de producción en la orientación de los 
negocios y el principal criterio orienta-
dor de la dirección empresarial bajo 
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el cual se vendía lo que se podía fabricar. A finales de los 50 y comienzos de los 
60  con la publicación del artículo de Theodore Levitt, La Miopía del Marketing, 
la mirada se empieza a dirigir hacia el mercado cambiando el paradigma de la 
producción hacia uno nuevo orientado hacia el mercado. 

Se desarrollaron y aplicaron conceptos como economías de escala y econo-
mías de alcance, el primero relacionado con la mejora de los costos mediante 
el incremento de los volúmenes de producción y el segundo, relacionado con la 
entrega de más productos en un mercado gracias a mejoras en los procesos de 
distribución.

Luego de la segunda guerra mundial y como parte del compromiso para la re-
construcción y reactivación del Japón, el gobierno de los EEUU acompañado de 
sus aliados europeos elaboró y puso en funcionamiento un plan orientado a di-
cho propósito. Se produjeron resultados asombrosos en la economía con apren-
dizajes muy importantes por parte de los japoneses y la presencia de empresas 
y técnicos europeos y norteamericanos, que se manifestaron en el desarrollo de 
algunas industrias como las pertenecientes a la electrónica, la computación y los 
automotores. 

La transferencia de tecnología funcionó muy bien. Visitas de expertos occiden-
tales al Japón y de japoneses a países europeos, así como las de EEUU facilitaron 
el proceso, ayudado por la formación de profesionales y técnicos tanto en univer-

sidades de occidente, como también 
de expertos resultantes de las aseso-
rías y consultorías desarrolladas den-
tro de los planes de recuperación que 
siguieron a la segunda guerra mundial 
y a la guerra de Corea.

Como resultado de sus trabajos, 
Porter presenta en su libro La Ventaja 
Competitiva (Porter, 1996) original-
mente publicado en inglés en 1985 por 
Free Press, el modelo de la Cadena de 
Valor como una forma de representar 
el accionar de las empresas para lograr 
Ventajas Competitivas. Amplía el análi-
sis al presentar el Sistema de Valor en 
el cual ya involucra elementos del aná-
lisis de las Cadenas de Suministros.

Por otra parte, Porter, en su tra-
bajo sobre la competitividad de las 
naciones presentado en su conocido 
Diamante, presenta cuatro atributos 
determinantes de la ventaja competi-
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tiva de los países, a saber, las condiciones de los factores, las condiciones de la 
demanda, los sectores de proveedores, afines y auxiliares, y la estrategia, la es-
tructura y la rivalidad de las empresas (Porter, 1999).

Un ejemplo importante que amerita ser mencionado es el caso de la industria 
automotriz: el surgimiento del Sistema de Producción de Toyota, y el extraordina-
rio avance de los Sistemas de Calidad. Taichi Ohno y Shingeo Shingo construye-
ron un nuevo paradigma de fabricación que atrajo la atención de los empresarios 
manufactureros de la industria automotriz occidental. Revolucionó muy profun-
damente y un número importante de estudiosos y expertos industriales visitaron 
la empresa y han dedicado enormes cantidades de tiempo a su desarrollo y for-
talecimiento. 

Hoy en día, toda la filosofía LEAN, inicialmente concebida para ser aplicada a 
la manufactura, ha trascendido las fronteras de la fábrica y con el denominado 
pensamiento ágil, permite lograr mejoras muy importantes en el desarrollo de las 
diferentes actividades a lo largo y ancho de las empresas.

Mientras esto ocurría en la manufactura, otros pensadores, encabezados por 
Bertalanffy incursionaban en el campo de lo que hoy conocemos como la Teo-
ría General de Sistemas, la Cibernética, la Teoría del Caos y la Complejidad, para 
concretar su estructuración. Hoy en día desde los marcos conceptuales en ellas 
desarrollados, existen aproximaciones para estudiar escenarios en los conocidos 
ambientes VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad), no 
susceptibles de ser estudiados con éxito con la aplicación del pensamiento lineal 
que anteriormente se utilizaba como enfoque.

De manera similar, otros estudiosos avanzaban en el desarrollo del enfoque 
de Sistemas para el análisis de las organizaciones. El desarrollo de la electróni-
ca el cual permitió cambios paradigmáticos en el manejo y el análisis de datos 

e información, también avanzó veloz-
mente y ha producido cambios im-
portantes que no sólo han impactado 
fuertemente en las organizaciones y su 
quehacer, sino más aún en las vidas 
del ciudadano corriente del planeta tal 
como puede apreciarse como conse-
cuencia del desarrollo y avance de la 
computación y las comunicaciones.

El Manual del Ingeniero Industrial, 
que se menciona en la bibliografía 
del presente escrito, editado por H. B. 
Maynard y publicado por McGraw-Hill, 
tuvo su primera edición en 1956, una 
segunda edición en 1963, su tercera 
en 1971, la cuarta hacia los 90. Se vie-
ne preparando desde hace un par de 
años, una nueva edición en la cual 
nuestro país tiene un importante pa-
pel por tener un capítulo relacionado 
con la ingeniería industrial en Colom-
bia. 

Según la editorial, estos manuales 
de carácter técnico se revisan periódi-
camente con la finalidad de actualizar 
los temas que se mantendrán, incluir 
capítulos relacionados con nuevos te-
mas y dicha revisión consiste habitual-
mente en incluir un tercio de nuevos 
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capítulos, y mantener aquellos cuyos temas son aun plenamente vigentes. Es tal 
vez, una de las recopilaciones más completas de las herramientas y técnicas rela-
cionadas con el potencial de aportes de la profesión. 

Mientras todo eso ocurría, la dirección empresarial se movió bajo diferentes 
estilos de pensamiento administrativo, estilos de dirección, buscando mejorar 
resultados para atraer el interés de inversionistas y gobiernos en el camino de de-
sarrollo de las economías locales, regionales y planetaria.

En estos intentos se aplicaron criterios para la localización de las fábricas te-
niendo en cuenta la cercanía de los mercados o la cercanía de las fuentes de las 
materias primas. De manera similar se buscaron fuentes de mano de obra que 
facilitaran ahorros importantes para mejorar o conservar la competitividad de los 
productos en los distintos mercados al pasar las empresas de operar en merca-
dos locales, a mercados regionales de internacionalización y luego con la llegada 
de la globalización a la competencia planetaria. Paralelamente, nuevos usos de 
técnicas y tecnologías avanzaron en el desarrollo de maquinaria, incorporando 
elementos de automatización hasta alcanzar plenamente en el campo de la ro-
bótica con las consecuencias de desplazamiento de la mano de obra y el surgi-
miento de la necesidad de un tipo diferente de “trabajador de cuello azul” de las 
primeras épocas de la fábrica.

Aparece una nueva era empresarial, que algunos estudiosos como Peter Druc-
ker denominan la Sociedad Postindustrial que crea nuevas necesidades y exige 
nuevas capacidades para permanecer en los escenarios de la economía.

La velocidad de los cambios se hace mucho mayor y la capacidad de respuesta 
frente a ellos incrementa las brechas existentes entre economías y países. Lati-
noamérica se vuelve en algún momento centro de interés para impulso del desa-
rrollo, pero situaciones sociales y políticas llevan a las economías desarrolladas 
a buscar otros escenarios menos inestables con el objeto de encontrar caminos, 
para conservar y mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

La mirada se centró en Asia, y aún más en China, país que, con su sistema de 
gobierno centralizado, pero también a su vez con un extraordinario pragmatismo, 
no desaprovecha el interés de occidente y abre sus fronteras con una mano de 
obra extremadamente barata y unos enormes recursos necesarios en términos 
de materias primas y necesarias, como nuevos materiales para la fabricación de 
aparatos avanzados en esta nueva era. 

Hacia esas regiones se produce un enorme movimiento de transferencia de 
tecnologías, el cual desde luego no es inocuo y facilita un rápido avance y desa-
rrollo de países que en los setenta tenían condiciones y calidad de vida muy por 
debajo de las existentes, en una buena  parte, de los países latinoamericanos.

Muchísimos avances, con poca profundidad en su mirada. Aunque se ha con-
tado con enfoques apropiados, la visión de túnel, el enfoque de silo y la búsqueda 
de resultados de corto plazo parece haber sido privilegiada en la orientación de 
las actividades empresariales. Los hechos de los últimos años, derivados por una 
parte de la crisis sanitaria por el Covid-19 y últimamente de la guerra entre Rusia y 
Ucrania, han sacudido las economías del mundo y deben llevarnos a reflexionar 
sobre la aparición de un nuevo escenario mucho más volátil, incierto e imprede-
cible que obliga a replantear la manera de ver el mundo, la economía y la sosteni-
bilidad de los negocios. 

¿Concentración de mercados? 
¿Concentración de las fuentes de las 
materias primas? Miradas miopes con 
relación a las fuentes de recursos para 
la fabricación sin análisis detallado de 
los riesgos y sus impactos, la profundi-
zación de la interdependencia de paí-
ses y regiones con condiciones socia-
les complejas y en algunos casos casi 
inmanejables, deben ser revisadas y 
puestas a punto. A
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HISTORIA EN ANALES
HACE 100 AÑOS 

No 347-349-350
Pte. JORGE PÁEZ G. 

EL PROBLEMA DEL EMPLEO DE FUERTES 
PENDIENTES EN NUESTROS FERROCARRILES

 
Objeto de la solución de este problema. Colombia es 

el país más montañoso del globo, proporcionalmente 
a su superficie: tiene escasísima población y carece de 
medios eficientes para desarrollar un tráfico que justifi-
que la construcción de una red ferroviaria en condiciones 
normales. Tres grandes cordilleras la dividen en regiones 
distintas, con la circunstancia de que climatológicamen-
te son las altiplanicies las regiones más aptas para el de-
sarrollo de la población, que debe quedar en contacto 
con los ríos navegables o con el mar por medio de ferro-
carriles económicos y eficaces. 

Si nos viéramos obligados a adoptar las estipulaciones 
corrientes (en Europa y Estados Unidos) para el trazado y 
construcción de estos ferrocarriles, su costo los haría casi 
prohibitivos, pues ordinariamente se desarrollan en fal-
das accidentadísimas para vencer fuertes diferencias de 
nivel entre puntos de relativa proximidad. En el ferroca-
rril de Girardot, por ejemplo, la diferencia de cotas entre 
San Joaquín y El Chuscal es de 2070 m, en tanto que la 
distancia horizontal entre estos dos puntos es sólo de 23 
kilómetros. Este caso es muy frecuente y se acentúa en 
trayectos tales como los comprendidos entre Altaquer 
y Paso de Chimangual en Nariño (diferencia de nivel de 
3000 m) y entre la depresión de la cordillera y los Llanos 
(siguiendo la hoya del río Negro).

Sin multiplicar al infinito los ejemplos, porque ello se-
ría superfluo, podemos concluir que ha sido necesario 
aceptar un límite superior para la pendiente, fijándolo 
por las condiciones de la adherencia en el 3,5 % para tre-
nes ordinarios de locomotora independientes...

Hace 75 años 
No 613 - 615 
Pte. ERNESTO CALVO D.
 

INFORME DE COMISIÓN 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
REORGÁNICA DE LAS OBRAS 
PÚBLICAS NACIONALES

Bogotá 26 de septiembre, 1947 
Señor presidente de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros E. S. D.

Tenemos el honor de presentar a 
la Sociedad, por el digno conducto 
de usted, el informe en referencia so-
bre el proyecto presentado a la hono-
rable Cámara de Representantes por 
cinco distinguidos parlamentarios  el 
21 de julio último, que fue pasando 
a la consideración de la Sociedad y 
que tuvo ésta a bien confiarnos para 
el examen, concepto, según comuni-
cación del 2 de los corrientes. Con-
signamos en varias partes nuestras 
apreciaciones sobre el particular.

I. IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Ante todo y en primer término de-
bemos afirmar que la finalidad del 
proyecto es de lo más importante 
y útil para la Nación, porque tiende 
a corregir múltiples defectos de la 
administración pública, a orientarla 
acertadamente, a buscar el correcto 
desarrollo nacional y a conseguirlo 
dentro de las mejores normas cien-
tíficas, de procedimiento, economía 
y control...
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Hace 50 años 
No 774
Pte. LUIS HERNANDO PEDRAZA M.   

TRANSPORTES EN COLOMBIA DURANTE EL SIGLO XVIII 

INTRODUCCIÓN: La formación de un sistema de transportes ha sido pro-
blema en todas las épocas de la historia en Colombia. Aún hoy, se dice que 
un factor limitante para el desencadenamiento del progreso, se encuentra en 
la carencia de este elemento fundamental. 

El establecimiento de un sistema de transporte eficiente, condiciona el de-
sarrollo de procesos tan importantes como la integración política y la distri-
bución igualitaria de los beneficios que trae consigo el proceso; facilita, con 
el mutuo conocimiento, el surgimiento de comunes intereses entre los habi-
tantes de un país y favorece la especialización regional que trae como con-
secuencia la creación de un mercado de mayores dimensiones. Durante el 
siglo XVIII veremos, se trató de alcanzar, con distintas intensidades el objetivo 
de formar un tal sistema. Se tratará de establecer dentro de este trabajo, las 
causas que condicionaron la formación del sistema de transportes, las carac-
terísticas que lo definieron y los efectos que estas características produjeron, 
dentro del período que nos ocupa.

I – Dentro de las causas que condicionaron el tipo de sistema de transpor-
te de la época, debemos mencionar en primer lugar, por su importancia, las 
características geográficas del medio en que se debía desarrollar. Un país, li-
mitado por costas sobre dos océanos, dividido su interior por altas cordilleras 
que lo cruzan de sur a norte produciendo franjas de valles entre sí, ríos con 
posibilidades reducidas de navegación cuando su curso sigue la dirección 
de las cordilleras y sin ninguna posibilidad de navegación son transversales 
a ellas...

Hace 25 años 
No 869
Pte. ENRIQUE RAMÍREZ
ROMERO

LA SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE INGENIEROS: CAJA 
DE RESONANCIA DE LOS 
PRESIDENTES DE COLOMBIA 

Los mandatarios de nuestro país 
han sido especialmente afectos al 
gremio de la ingeniería y por ende a 
la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros, legítimo intérprete y personero 
del gremio. Sus asambleas, reunio-
nes y foros han sido aprovechados 
por ellos como caja de resonancia 
para hacer públicos y consultar sus 
planteamientos, programas, viscitu-
des y angustias de gobernantes.

Algo de nuestra común formación 
nos ha hecho aptos para que año 
por año los Presidentes de Colombia 
acepten nuestra invitación y compar-
tan con nosotros la conmemoración 
del aniversario de la Sociedad que 
sumerge sus raíces en la historia na-
cional y se confunde con ella.

El ingeniero Mariano Ospina Pérez 
nos honró con su presencia en va-
rias ocasiones y durante su período 
presidencial vino a contarnos sobre 
asuntos de gobierno y a pedir nues-
tra contribución en muchas de sus 
iniciativas que marcaron huella en 
la vida nacional. Los programas de 
irrigación en el Tolima acometidos 
por la Caja Agraria, el planteamiento 
de la unificación de la red férrea na-
cional a propósito de la construcción 
del Ferrocarril del Magdalena y luego 
del Atlántico desgraciadamente hoy 
postrada, la iniciación de la Planea-
ción Nacional, piedra angular de la 
cual son las dos obras de Lauchlin 
Currie, El Problema y El Programa, 
fueron entre otros, temas de hondo 
contenido que trajo a consideración 
de los ingenieros...
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Condolencias
 ▶ Al ingeniero José Joaquín Ortiz, socio de número de la SCI, y a toda su familia, nuestras más 

sentidas condolencias por el fallecimiento de su señora madre Clara Inés Del Niño Jesús García 
de Ortiz.

 ▶ A la doctora María del Rosario Vásquez, presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, 
y demás funcionarios de la entidad, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de 
la señora María Cortés de Piñeros, directora del Patronato. 

 ▶ A la señora Elvira Lee de Freese y familia, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento 
de su esposo, el ingeniero Jorge Freese Torres, quien fue socio vitalicio de nuestra institución.

 ▶ Al ingeniero Carlos Julio Cuartas Chacón, socio vitalicio de la SCI, y a toda su familia, nuestras 
más sentidas condolencias por el fallecimiento de su hermana Julia Cuartas Chacón.

 ▶ A la ingeniera Ruth Elena Acuña Agudelo, socia de número de la SCI, y a toda su familia, nuestras 
más sentidas condolencias por el fallecimiento de su señora madre Maruja Agudelo de Acuña.

Felicitaciones 
 ▶ A la doctora Susana Correa Borrero, un cordial saludo de felicitación con motivo de la designación 

realizada por parte del señor presidente de la República, como ministra de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

 ▶ Al ingeniero Néstor Rafael Escorcia Redondo, un cordial saludo de felicitación con motivo de su 
elección como presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, para 
el periodo 2022 - 2024.

 ▶ A la doctora Sandra Forero Ramírez, presidente de CAMACOL, un cordial saludo de felicitación 
con motivo de la celebración del 65° aniversario de la entidad.

 ▶ Al ingeniero Mario Camilo Torres, un cordial saludo de felicitación con motivo de su elección 
como presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, para el periodo 
2022 - 2024.

 ▶ A la ingeniera Olga Patricia Chacón Arias, un cordial saludo de felicitación con motivo de su 
reciente nombramiento como presidente de la Asociación Colombiana de Facultades De 
Ingeniería – ACOFI.

 ▶ Al ingeniero Julián Alberto Arellana Ochoa, un cordial saludo de felicitación con motivo de su 
reciente nombramiento, por parte del Consejo Directivo, como vicepresidente de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI.

 ▶ Al ingeniero Luis Alberto González, un cordial saludo de felicitación con motivo de la ratificación, 
por parte del Consejo Directivo, como Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería - ACOFI.

 ▶ Al ingeniero Raúl Solano Gutiérrez,  socio de número de la SCI, y a su señora esposa Cecilia 
Ocampo Gómez, un cordial saludo de felicitación con motivo de los 50 años de vida matrimonial.
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