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INTRODUCCIÓN 
 

La infraestructura, además de soportar el funcionamiento del sistema 

económico, tiene un efecto directo sobre el crecimiento y la productividad1. De 

esto depende que un país pueda mejorar el mercado interno, expandir su oferta 

exportable y tener una participación activa en el comercio exterior como clave de 

desarrollo. Aunque Colombia se encuentra por encima de otros países 

Latinoamericanos en cuanto a cobertura e inversión en infraestructura social, el 

panorama no es igual para el caso de otro tipo de infraestructura productiva: el 

transporte. Colombia se posiciona como uno de los países donde toma más 

tiempo completar un proceso de exportación: 34 días frente a los 22 días que son 

el promedio mundial2.  Esta diferencia se debe entre otras al uso arraigado de la 

carretera como medio de transporte de carga. Si bien el 80% de las mercancías se 

movilizan a través de este medio, la red vial es limitada y de poca capacidad 

comparada con otros países en vías de desarrollo. Colombia presenta uno de los 

menores indicadores en términos del número de kilómetros de vías pavimentadas 

por  cada mil trabajadores (menos de 1 km), superado por países como Perú y 

Guatemala (1.1 km), Chile y Brasil (2.5 km), Venezuela (3.6 km) y por  Malasia y 

Argentina (más de 5 km).3 A este punto surge el interés por explorar alternativas 

que ayudarían al exportador colombiano a reducir la incidencia del costo de 

transporte en el costo final de los productos que ofrece. Para este proyecto de 

grado en particular, el producto estudiado es el carbón proveniente del interior del 

país.  

                                                 
1 Referencia 1 
2 Referencia 2 
3 Referencia 3 
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Alcance del proyecto 
 

 
Día a día vemos cómo aumenta el auge de los productos mineros 

colombianos en el exterior, llegando a superar en valor las exportaciones de 

petróleo4. Partiendo de este potencial asumí la tarea de realizar un diagnóstico de 

las condiciones de infraestructura de transporte bajo las cuales se moviliza el 

carbón en Colombia. El principal objetivo de este proyecto de grado es evidenciar 

la reducción en costos para el exportador del carbón andino- proveniente de 

Cundinamarca y Boyacá - por medio de la implementación del intermodalismo en 

el transporte, utilizando el río Magdalena y el ferrocarril. Esto con el fin último de 

exportar carbón a China dadas sus crecientes necesidades energéticas (cerca del 

77% de la energía generada proviene del carbón5), además de ser un potencial 

inversionista. En este sentido, el primer capítulo de esta tesis abarca la dinámica 

mundial del carbón: allí exploro la oportunidad de exportarlo desde Colombia a 

China.  En este orden, en el segundo capítulo se muestra el potencial tanto de 

producción como de exportación de los distritos mineros de Colombia. En este 

estudio se pretende hacer énfasis en los departamentos de Cundinamarca y 

Boyacá dadas las características del carbón que allí se produce y que lo hacen 

apetecido en el mercado mundial.  

A partir del tercer capítulo se analiza la infraestructura de transporte y 

portuaria usada específicamente para el carbón. Al conjugar la información real y 

proyectada, se construyen los escenarios de transporte desde el año 2007 hasta 

el año 2025 dadas las expectativas de producción sugeridas por la UPME.  A 

                                                 
4 Referencia 4 
5 Referencia 5 
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continuación se presentan diferentes alternativas de transporte intermodal y sus 

distintos puntos de transferencia, agrupados en escenarios, partiendo del distrito 

minero Paz del Río con destino tanto a la costa Atlántica como a la costa Pacífica. 

Así, se comparan los costos entre escenarios para finalmente incluir el análisis de 

resultados con énfasis en estrategias de comercio exterior para colocar el carbón 

en el mercado chino. 

Dicho esto, vale aclarar que esta tesis se centra en mostrar algunos 

posibles escenarios para empezar a implementar activamente el transporte 

intermodal en Colombia. Esto, con el fin de llamar la atención sobre el hecho de 

que la inversión pública de 11%6 en infraestructura ferroviaria o del 3% en 

infraestructura fluvial no es suficiente para impulsar la actividad exportadora en 

Colombia.  

No es el objetivo hacer una evaluación económica o financiera de los 

proyectos de inversión en infraestructura necesarios para aplicar el transporte 

intermodal en Colombia, sino proponer condiciones bajo las cuales se logre 

reducir los costos de transporte doméstico para el exportador de carbón andino. 

Sin embargo, acudo a supuestos que involucran el uso hipotético de la 

infraestructura que está contemplada en los planes estratégicos de transporte de 

los cuales hago mención en el contenido. Este proyecto de grado podrá ser una 

herramienta útil no solo para la industria carbonífera del interior del país, sino 

también para aquellos negocios que involucren el transporte de carga, en cuanto a 

que muestra cómo les beneficiaria usar modos de transporte distintos a la 

carretera. 

                                                 
6 Con respecto a la inversión total en infraestructura de transporte a nivel público. 
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1. El carbón en el Mundo 
 

 

El desplazamiento del petróleo como fuente principal de energía y los 

recursos que las diferentes naciones están destinando para invertir en 

investigación y desarrollo han delimitado el camino para hacer que el carbón se 

consolide como un sustituto eficiente en el escenario energético del desarrollo 

industrial. En este contexto el carbón como combustible fósil es el más abundante, 

seguro y de suministro garantizado en el mundo.  

 

1.1. Clasificación mundial del carbón 
 

El carbón es el combustible fósil más abundante con el que contamos en el 

mundo, con reservas probadas extraíbles en más de 50 países, que a la tasa de 

producción actual alcanzará una vida útil superior a 200 años. Las reservas 

probadas de carbón en el mundo a finales del 2004 sumaron 984.453 millones de 

toneladas (Mt). El 52.7% de estas reservas corresponde a lo que según el Instituto 

mundial de carbón7 es la distinción más importante que se hace a nivel mundial: el 

carbón térmico que se utiliza en la producción de calor y el carbón metalúrgico o 

carbón coquizable que se utiliza en la industria siderúrgica. Los carbones 

metalúrgicos son relativamente escasos dados los bajos contenidos de azufre y 

fósforo, lo que los hace más caros que los carbones térmicos. 

 

 

                                                 
7 Referencia 6 
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1.2. Países productores, exportadores e importadores de carbón 
 

Es importante empezar diciendo que durante el 2004 la producción mundial 

de carbón fue de casi 4.300 Mt para atender la demanda internacional: 1500 Mt 

más que hace 20 años. La oferta exportable de carbón se ha incrementado en  un 

176,3% desde 1980 ascendiendo a 727 Mt. En general el comportamiento de la 

oferta ha sido impulsado principalmente por la evolución y representatividad de 

Australia en términos de cantidades exportadas, lo que la sitúa como primer 

exportador de carbón con una participación del 29% del total. Le siguen China, 

Indonesia y Sudáfrica con 13%, 12,5% y 9,9% respectivamente8. 

A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra los países 

exportadores de carbón tomando como puntos de comparación el año 1980 y el 

año 2004. 

Gráfica 1: Países exportadores de carbón 1980-20049 

 

                                                 
8 Referencia 7 
9 Referencia 7 
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De la gráfica se puede observar que por un lado Australia cuenta con la 

mayor participación en cuanto a exportaciones y por otro lado algunos países que 

alguna vez ocuparon un lugar importante en el escenario del mercado mundial han 

perdido relevancia, entre ellos Polonia. Sin embargo, es interesante observar que 

Colombia entra a desempeñar un papel importante, posicionándose en el sexto 

lugar dentro de los principales países exportadores de carbón con una 

participación del 6,4%. El hecho de haber pasado de ser un país donde hace unos 

años el carbón no era un rubro de exportaciones significativo a ser el sexto 

exportador actualmente, sugiere que es necesario pensar en formas para hacer 

más competitivo este producto, así como expandir los destinos de exportación. 

 

En cuanto a los países importadores de carbón Japón ha sido el mayor 

importador, tanto térmico como metalúrgico. Le sigue Corea con un crecimiento 

significativo de sus importaciones, pasando de 5 Mt al inicio del periodo a 74 Mt en 

el 2003. Luego se encuentra China con 55 Mt. A este punto es importante aclarar 

el carácter exportador e importador de carbón de China. Lo que a primera vista 

nos podría parecer contradictorio se fundamenta en que los principales 

importadores de este país son las provincias desarrolladas de la región costera del 

este de China. Es precisamente este desarrollo lo que ha impulsado la demanda 

de carbón. No obstante, les resulta más costoso traerlo desde el interior que 

importarlo: mientras que un tren que va desde las zonas de producción hasta las 

costas puede transportar algunos miles de toneladas, un barco de carga 

internacional puede transportar entre 20.000 y 100.000 toneladas por viaje10. Esto 

                                                 
10 Referencia8 
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es conveniente si se tiene en cuenta la necesidad energética que debe ser suplida 

en la región costera de este país. 

Adicionalmente hay inseguridad dentro del mercado doméstico de carbón 

de China ya que el gobierno ha tenido que cerrar varias minas importantes por 

cuestiones medioambientales y de seguridad, lo que hizo que al menos en el 2005 

las exportaciones se redujeran en un 25% y las importaciones aumentaran en un 

55%.11 Entonces, la falta de previsión de la producción ha hecho que los precios 

domésticos del carbón chino sean más altos que los precios ofrecidos por países 

como Indonesia o Australia, lo que finalmente ha promovido la importación. 

Ligado a esto, a continuación se muestra la gráfica que resume los 

principales mercados potenciales representados en importaciones netas de 

carbón. La cuenca del Pacífico se sitúa de todas maneras como un mercado 

potencial importante. 

Gráfica 2: Países importadores de carbón 1980-200412 
 

 

                                                 
11 Referencia 9 
12 Referencia 7 
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En el 2003, Europa contó por cerca de 24,8% de las importaciones totales 

de carbón térmico y el 14,9% del total de carbón coquizable importado en el 

mundo. Alemania, Reino Unido, España, Holanda, Italia y Francia participan con el 

20,9% del total mundial. Estados Unidos y Canadá han venido incrementando su 

demanda desde 1980 y actualmente absorben 3,2% y 2,8% de las importaciones 

mundiales respectivamente. Cabe destacar que uno de los principales destinos de 

exportación de Colombia es precisamente Estados Unidos, absorbiendo el 20% de 

las exportaciones. 

 

1.2.1. China como destino de exportación 
 

En concordancia con lo expuesto en la sección anterior, China es el 

consumidor más grande de carbón en el mundo: el consumo total constituye un 

cuarto del consumo mundial y la mitad del aumento de consumo de carbón se 

debe precisamente a éste país. La demanda local de carbón en China en el año 

2002 alcanzó los 1370 Mt: el carbón demandado para generar energía (carbón 

térmico) fue de 732 Mt (53%) y en orden de importancia le sigue el carbón para la 

industria metalúrgica demandando 176 Mt (12.8%). 

Según la Agencia Internacional de Energía I.E.A por sus siglas en inglés, 

que se encarga de coordinar medidas relacionadas con las fuentes de energía 

mundiales con 26 países miembros, se esperaría que en China el consumo de 

carbón térmico alcanzara los 1090 Mt en el año 2010 y entre 1350 y 1500 Mt en el 

año 2020. Por otro lado, se esperaría que la demanda de carbón metalúrgico 

alcanzara los 215 Mt en el año 2010 y 220 Mt en el 2020. Entonces el potencial se 
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ve en el hecho de que aunque actualmente la capacidad de las minas de carbón 

están estimadas en 1500 Mt, la escasez de carbón dada la alta explotación en ése 

país, fue de 120 Mt en el año 2005 y según la I.E.A se estima será de 250 Mt en el 

2010 y de alrededor de 770 Mt en el año 202013, lo que convierte a éste país en un 

destino atractivo de exportación. Vemos en la Tabla 1 el peso del carbón como 

fuente de energía. 

 

Tabla 1: Matriz de Generación de Electricidad en China (TWh)14 
 

  1971 2000 2010 2020 2030 
Carbón 98 1.081 1.723 2.509 3.503 
Petróleo 16 46 51 53 54 
Gas 0 19 74 209 349 
Nuclear 0 17 90 163 242 
Hidroeléctrica 30 222 333 511 622 
Otras 
renovables 

0 2 10 16 42 

Total 144 1.387 2.282 3.461 4.813 
 

De la Tabla 1 se observa que tres cuartos de los requerimientos de energía 

en China son suplidos por el carbón. Pero esta misma dependencia está 

generando altos costos sociales y al medio ambiente en ése país. En este sentido, 

el carbón colombiano proveniente de Boyacá y Cundinamarca tendría una buena 

acogida dados sus bajos niveles de azufre y volátiles. Que sea bajo en azufre y 

volátiles es entendido dentro del sector como un carbón de alta calidad.  

Sin embargo, la competencia más fuerte para Colombia al penetrar el 

mercado chino está representada por Australia que es el principal proveedor de 

carbón de Asia-Pacifico suministrando el 46%. Le sigue Indonesia, abasteciendo 

el 10% de las importaciones, dirigidas en su mayoría a Japón y Corea. Estos 

                                                 
13 Referencia 10 
14 Referencia 5 
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países cuentan con una infraestructura para transportar el carbón muy 

desarrollada además de condiciones geográficas menos accidentadas que las 

colombianas. Por ejemplo, según la información de Proexport, Australia cuenta 

con una ubicación estratégica y cuenta con 70 puertos de gran importancia 

comercial. Cuenta con una red férrea de casi 9500 km con lo que se facilita el 

transporte de carbón. 

 

1.2.2. Balanza comercial entre Colombia y China 
 

Para conocer un poco qué intercambiamos actualmente con China, 

comenzaré diciendo que la balanza comercial entre Colombia y ese país se ha 

caracterizado por ser deficitaria: pasó de -USD 43.1 millones en 1993 a -USD 

835.8 millones en el 2004. El déficit ha crecido en promedio en 31% anual. Esta 

información es soportada por el hecho de que Colombia es exportador neto en 46 

partidas arancelarias, pero importador neto  en 94215. Las exportaciones 

colombianas hacia China están concentradas en los sectores de industrias básicas 

de hierro y acero e industrias básicas de metales preciosos y de metales no 

ferrosos, que representan el 82.2% del total exportado para el 2004. El siguiente 

sector es el de curtido y preparado de cueros exportando USD 6.5 millones en el 

2004. El cuarto sector exportador es la fabricación de productos de refinación de 

petróleo, registrándose USD 6.4 millones en exportaciones. 

 

                                                 
15 Referencia 11 



                                                                                                            II.07(10)157 

 17

En cuanto a los subsectores que se pueden categorizar dentro del sector 

carbón y de interés para este trabajo de grado, se encuentra que Colombia 

exportó hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos minerales por USD 1.9 

millones en el año 2003. Contrastándolas con las importaciones de estos mismos 

productos que sumaron USD 364,3 millones. En esta misma línea se encuentra el 

subsector de  carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas 

ni comprendidas en otra parte) que contó por USD 1.1 millones en exportaciones y 

USD 89.4 en importaciones desde China16. (Ver Anexo 1) 

 

Habiendo expuesto esta información, convendría pensar en China como un 

destino atractivo para el carbón térmico y metalúrgico producido en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Primero, por las perspectivas de 

consumo de carbón por parte de China, siendo su principal fuente de energía y 

abastecedor de las industrias siderúrgicas. Segundo, por el incremento en las 

importaciones que se ha venido presentando en China dadas las difíciles 

condiciones de transporte desde el centro hacia las costas, además por las 

regulaciones que frenan la demanda de los chinos por su propio carbón. Tercero, 

la calidad del carbón colombiano nos posicionaría en este mercado dadas las 

medidas ambientales que están empezando a ser puestas en marcha en ése país.  

 

 

 

 

                                                 
16 Referencia 12,13 
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2. El carbón en Colombia 
 

La actividad minera colombiana relacionada con el carbón se proyecta 

como uno de los pilares de la economía nacional. Colombia cuenta con las 

mayores reservas de carbón en América Latina y como mencioné en el capítulo 

anterior, es el sexto exportador de carbón térmico del mundo. Según la Unidad de 

Planeación Minero Energética UPME, las reservas medidas de carbón son del 

orden de 6.650 millones de toneladas (Mt), distribuidas en las diferentes zonas 

carboníferas existentes en el país. De estas reservas, aproximadamente el 70% se 

ubica en los departamentos de la Guajira y del Cesar, manejando carbones 

térmicos dedicados a la exportación. El 30% restante continúa siendo explotado 

para el consumo doméstico de carbones térmicos y metalúrgicos, especialmente 

en Cundinamarca, Boyacá y en la zona de los Santanderes. 

La principal característica que hace del carbón colombiano un producto 

apetecido en el mercado es su calidad: es reconocido por tener bajo contenido de  

cenizas y azufre, así como por ser alto en volátiles y en valor calorífico.17 En 

cuanto al carbón metalúrgico, éste es bajo en fósforo y azufre lo que destaca su 

propiedad coquizable. A continuación en la Tabla 2 se muestran las características 

mencionadas para los cuatro departamentos más importantes en la producción de 

carbón en nuestro país. 

 

 

 

                                                 
17 Referencia 14 
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Tabla 2: Calidad de los carbones colombianos18 
 

Departamento Guaj ira Cesar Cundinamarca Boyacá 
Cenizas (%) 7 10.6 10.2 10.4 
Azufre (%) 0.7 0.57 0.92 0.86 
Materia volátil 
(%) 33.4 32.3 28.1 35.4 
Poder Calorífico 
(BTU/Lb) 11,770 10,374 13,185 13,356 

 

De la tabla es útil resaltar las características del carbón ubicado en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá, en comparación con el carbón de 

exportación tradicional ubicado en la Guajira y Cesar. El poder calorífico es mayor 

en el carbón del interior del país, lo que se traduce en un precio de venta mayor, 

sin dejar a un lado el bajo índice de azufre y cenizas, que son los principales 

agentes contaminantes. Por esta razón el carbón tanto térmico como metalúrgico 

del interior del país es considerado muy limpio y de alta calidad. Aunque 

actualmente el carbón de Boyacá es exportado a países como Ecuador y 

Venezuela por Buenaventura, no es irracional pensar en ofrecer estos tipos de 

carbón para exportación hacia China, en primer lugar por los beneficios que trae la 

combustión de un carbón térmico menos contaminante y en segundo lugar porque 

el poder calorífico de los carbones metalúrgicos es alto. Una cotización publicada 

por la empresa Carbones Interamericanos Ltda., localizada en Tunja, evidencia 

esta ventaja reflejada en los precios: mientras que una tonelada de carbón térmico 

es ofrecida a USD 71, una tonelada de carbón metalúrgico es ofrecida a USD 155. 

Si bien el carbón metalúrgico es transado a un precio más alto, también es cierto 

que es más escaso frente al carbón térmico. Los dos tipos de carbón deberían ser 

parte entonces de la oferta exportable. Esto incluso bajo las condiciones de la red 

                                                 
18 Referencia 14 
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vial colombiana actual, pero como veremos más adelante, el implementar otros 

modos de transporte para este fin podría hacer de la exportación de carbón una 

actividad aún más competitiva. 

 

2.1. Distritos mineros para la producción de carbón 
 

Colombia cuenta con 26 distritos mineros, agrupados en tres categorías en 

función del volumen de producción y de exportación. De acuerdo con el alcance 

de esta tesis se presenta a continuación la información que concierne a los 

distritos que producen y exportan carbón exclusivamente. 

Tabla 3 Distritos mineros y volumen de producción (toneladas)19 
 

2002 Mercado 

G
ru

po
 

Distrito Departamento Municipios 
Vol. de 

producción Nal Export. 

I Barrancas La Guajira Barrancas, Maicao, Hato Nuev o, Albania 18.076.940   19.315.000 

I La Jagua Cesar 
Becerril, El Paso, Codazzi, La Jagua, La 
Loma 16.427.000   15.722.000 

II Paz del Río Boy acá 

Belén, Corrales, Duitama, Firav itoba, Iza, 
Jericó, Monguí, Nobsa, Paipa, Paz del Río, 
Pesca, Santa Rosa de Viterbo, Socotá, 
Socha, Tasco, Tibarosa, Tópaga 1.093.740 X 365,000 

II Zipaquirá Cundinamarca 

Cogua, Cucunubá, Guachetá, 
Lenguazaque, Samacá, Sutatausa, Tausa, 
Zipaquirá 1.540.560 X 455,000 

II El Zulia 
Norte de 

Santander 

Cúcuta, Chinacota, Chitagá, El Zulia, Los 
Patios, Pamplona, Salazar, San Cay etano, 
Sardinata, Tibú, Villa del Rosario, Gamarra 929,000 X 657,400 

 

De la tabla se puede observar que los distritos netamente exportadores de 

carbón son La Jagua y Barrancas, en el Departamento de Cesar y Guajira 

respectivamente. Por el contrario, los distritos dedicados a la producción de 

                                                 
19 Referencia 15 
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carbón en el interior del país surten al mercado doméstico y una parte (poca 

escala) se maneja para la exportación. A este punto conviene realizar la distinción 

entre la producción actual y potencial de carbón de acuerdo con sus 

características (térmico o metalúrgico) y el distrito minero, de tal forma que más 

adelante en el presente proyecto se puedan verificar las oportunidades de negocio 

en el destino de interés para esta propuesta en especial: China. 

 

Tabla 4: Recursos y Reservas Geológicas de carbón en Colombia20 
 

Recursos y Reserv as (Mt) 
Carbón térmico 

Recursos y Reserv as (Mt) 
Carbón metalúrgico Zona 

Carbonífera 
Medidas Indicadas Medidas Indicadas 

Boyacá 170,4 682,7 80 303 

Cundinamarca 241,9 538,7 76 208 

Guaj ira 3670 / No hay / 

Cesar 1933 589 No hay / 
 

En la Tabla 4, las reservas medidas son los recursos probados con el más 

alto grado de confiabilidad, mientras que las reservas indicadas son los recursos 

que podrían existir en un caso probable. Dicho esto, el carbón metalúrgico no se 

encuentra en las zonas de gran escala de producción (Guajira- Cesar), pero sí se 

encuentra en el interior del país en las cantidades  mostradas en la Tabla 4. Sin 

embargo los territorios no han sido explorados en su totalidad, por lo que puede 

existir un potencial aún mayor según la Unidad de Planeación Minero Energética 

UPME. 

 

                                                 
20 Referencia 15,16,17 Adaptado por la autora 
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2.2. Exportaciones 
 

Durante el periodo comprendido entre 1999 y 2005 la producción de carbón 

del país aumentó en más del 50%, siendo la Costa Atlántica el principal actor. 

 

Gráfica 3: Participación en las exportaciones totales de carbón por departamento 

2005. 

 

 Las explotaciones a gran escala ubicadas en La Guajira y el Cesar 

generaron el 86% del volumen exportado. Estas tienen como ventajas 

comparativas el sistema de explotación a cielo abierto y la cercanía a los puertos 

de exportación. En cambio, la minería de mediana escala aportó 4,2 Mt, es decir, 

el 9,1% del total. Estas dos regiones alcanzaron el 95,1% del total de las 

exportaciones. Las explotaciones en El Zulia, Norte de Santander, contribuyeron 

con el 2,4% de las ventas al exterior mientras que las ubicadas en Boyacá, 

Cundinamarca y Antioquia aportaron el 2,5% restante. A continuación se muestra 

la evolución de la producción agrupada por zonas: costa Atlántica y el interior del 

país. 
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Tabla 5: Producción y Exportaciones de carbón (1999-2005) en Miles de 

Toneladas21. 

 

Zona carbonífera 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Costa Atlántica 29,405 34,229 39,202 34,582 43,940 49,926 55,073 

Interior país 3,349 4,013 4,709 4,903 6,088 3,765 3,991 

Total producción Nal 32,754 38,242 43,911 39,484 50,028 53,691 59,064 

Total Exportaciones 29,932 35,391 38,868 36,510 45,644 50,903 53,607 
 

Mientras que en la costa Atlántica la producción aumentó en casi un 70%, 

en el interior del país aunque aumentó en un 81% en el 2003, se redujo en la 

misma medida en los siguientes años. Con respecto al porcentaje exportado de la 

producción, mientras que la totalidad de la producción en la costa es exportada, en 

el interior del país se ha exportado entre el 15% y el 25% de la producción, el resto 

siendo destinado para el consumo doméstico.  

 

Habiendo hablado de la cantidad de producción y de exportaciones, ahora 

es necesario hablar de los precios, que finalmente determinan los beneficios por 

entrada de divisas a nuestro país y la posibilidad de exportar el carbón desde el 

interior del país. En el mercado interno, se ha dado un cambio porcentual en este 

periodo de alrededor de 122% en el precio del carbón metalúrgico, transándose en 

1999 a USD 44/tonelada y alcanzando en el 2005 los USD 98/tonelada. Mientras 

que el precio del carbón térmico ha sido un poco más estable y ha permanecido 

entre USD 20- 25 / tonelada. Por otra parte el panorama del carbón para 

exportación ha sido un poco distinto. En precios FOB el máximo alcanzado para el 
                                                 
21 Referencia 18 
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carbón metalúrgico fue de USD 150/tonelada con una variación de casi el 67% con 

respecto al precio de 1999. En cuanto al carbón térmico la tendencia es al alza 

con USD 57/tonelada en el 2005, frente a USD 28/tonelada en 1999: un aumento 

del 103%22.  

Dentro de esta dinámica, el principal destino de las exportaciones de carbón 

térmico fue Estados Unidos, representando el 26,5% del valor total de las mismas. 

Las exportaciones a los países europeos, entre ellos Holanda, Alemania, el Reino 

Unido, Dinamarca, Italia, Francia, Portugal y España, en conjunto, representaron 

el 51,5 % de ese valor23. De esta forma, en la actualidad la participación de los 

carbones colombianos en el mercado externo se estima en 8,5%24, resaltando sin 

embargo que no se encuentra dentro de la tradición exportadora de carbón de 

Colombia el destino de Asia Pacífico. De hecho, de acuerdo al ultimo boletín de 

exportaciones colombianas entre Enero-Noviembre de 2006, no se registran 

exportaciones de carbón a China25. 

 

Entonces, frente a la evolución de los precios del carbón dada la creciente 

demanda de este producto como fuente alternativa para la generación de energía 

(reservas para 216 años26) después del petróleo y para otras industrias, sería 

interesante poder aprovechar los aumentos en los precios FOB mencionados 

arriba. En la medida que los exportadores logren reducir el costo de transportar el 

carbón desde la zona andina colombiana hasta la costa tanto Atlántica como 

Pacífica usando el tren y el río como en otros países cuya industria carbonífera es 

                                                 
22 Referencia 18. Análisis de la autora. 
23 Referencia 20 
24 Referencia 15 
25 Referencia 20 
26 Referencia 19 
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desarrollada, podremos aprovechar aún más las ventajas de nuestro carbón por 

su calidad y por el precio en que se cotiza. Al mismo tiempo iniciaríamos una 

actividad exportadora importante desde Cundinamarca y Boyacá involucrando 

inversión en infraestructura de transporte que no solo beneficiaría al sector carbón 

sino al resto de mercancías que necesitan ser movilizadas usando corredores 

comunes. 

 

3. Medios de transporte utilizados para el transporte de carbón en Colombia 

 

Existen diversos modos de transporte de carbón en el mundo y en 

Colombia. Sin embargo, como es expuesto por el Ministerio de Transporte y el 

Ministerio de Medio Ambiente en la Guía Ambiental: Transporte de Carbón27, los 

países con unos sectores carboníferos desarrollados y altamente exportadores 

usan en primer lugar el transporte fluvial, seguido por el férreo y por último por el 

carretero. En contraste, en Colombia no existen las condiciones para seguir este 

esquema y el modo más usado es la carretera, a no ser que hablemos de los 

grandes proyectos para exportación de carbón ubicados en la Costa Atlántica que 

usan el tren. 

El objetivo de este capítulo es mostrar qué infraestructura de transporte 

estamos usando actualmente para movilizar el carbón a ser exportado. Se 

mostrará entonces la comparación entre la infraestructura utilizada en los distritos 

carboníferos altamente exportadores: Barrancas y La Jagua, donde se usa en 

algún grado el intermodalismo en el transporte y la infraestructura utilizada en los 

                                                 
27 Referencia 14 
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distritos Paz del Río y Zipaquirá. Este capítulo es importante en la medida que es 

el punto de partida para identificar bajo qué condiciones y bajo qué escenarios el 

uso del río o el tren podría ayudar a reducir los costos del exportador de carbón 

andino. Para esto es necesario entonces saber cuáles son las condiciones 

actuales para el transporte de carbón en Colombia, expuestas a continuación. 

 

3.1. Modo ferroviario para el transporte de carbón 
 

El uso del tren para transportar en carbón se da solo en la Guajira, por 

Carbones del Cerrejón L.L.C. y en el Cesar, por Drummond Ltd. En la Guajira la 

infraestructura está constituida por una línea férrea de 150 km de longitud que 

comunica la mina de Cerrejón Zona Norte con la terminal portuaria conocida como 

Puerto Bolívar, ubicada en Bahía Portete. El equipo empleado esta conformado 

por 3 trenes, los cuales se desplazan a una velocidad de 70 km/h, cada uno con 3 

locomotoras que mueven aproximadamente 100 vagones carboneros con una 

capacidad promedio de carga de 100 toneladas en cada uno de ellos. Estos 

equipos operan 24 h/día. 28 

Lo anterior, de lejos, muestra una alta eficiencia dado que se estarían 

transportando 150.000 toneladas/día, o mejor, cerca de 50 Mt al año. Es 

interesante observar que con este tipo de infraestructura se podría transportar en 

un menos de un mes toda la producción anual de carbón desde el distrito de Paz 

del Río (Boyacá) hasta la zona portuaria de Santa Marta29. 

 
                                                 
28 Referencia 14, 21 
29 Suponiendo que los flujos de inversión extranjera fueran similares a los que recibió la costa 
Atlántica en los años noventa, en el mejor de los casos. 
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En el Cesar por otro lado, la línea férrea utilizada por Drummond Ltd. 

comunica a La Loma en el departamento del Cesar y Cienaga en el departamento 

de Magdalena. Tiene 192 km de longitud, más  unos ramales dentro de las 

instalaciones de la empresa con una longitud de 24 km, incluyendo la mina y el 

puerto. La flota de operación ferroviaria es de 1.004 góndolas carboneras de 50 

toneladas netas de capacidad cada una y 29 locomotoras diesel-eléctricas. El 

equipo carga aproximadamente 58.800 toneladas de carbón al día, es decir 

aproximadamente 3 Mt al año30.   

 

Pasando ahora al departamento de Boyacá, en este se encuentra la línea 

férrea de trocha angosta Belencito - Bogotá de 257 km de longitud y un ferrocarril 

de 35 km de longitud que transporta carbón desde la mina de Chapa hacia Acerías 

Paz del Río.  

 

Gráfica 4: Locomotora tipo diesel que conduce el tren que transporta hierro y 

carbón hacia la planta de Belencito, cerca a Sogamoso31. 

 
Fuente: Vía férrea. Página Web Paz de Río Colombia. En: http://www.pazderiocity.com/tren.htm 
Recuperado 29 de May o de 2007 

 

                                                 
30 Referencia 14, 21 
31 Referencia 23 
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Por su parte, en el departamento de Cundinamarca se ha empleado una 

línea férrea de trocha angosta para el transporte de carbón desde el interior del 

país hacia la costa Atlántica. La ruta, cuya longitud total es de 1.086 km, inicia en 

Guachetá, pasando por Bogotá, Barrancabermeja, Chiriguaná y llega a Santa 

Marta. El problema es que actualmente esta línea no está rehabilitada en su 

totalidad, ni en servicio para transporte de carga en todos los tramos32. Ha sido 

necesario entonces cubrir estos trayectos hacia la costa a través de las carreteras. 

 

Habiendo mencionado cómo es utilizado el modo ferroviario para 

transportar el carbón en Colombia, es necesario hablar de la red que en teoría 

debería estar funcionando. Se trata de la red ferroviaria del país que está 

compuesta por 3.176 km de los cuales 1.991 km son de red concesionada y 1.185 

km de red inactiva. La red concesionada está conformada por la Concesión del 

Pacífico con 498 km. y opera en la región occidental del país uniendo esta zona 

con el puerto de Buenaventura y la del Atlántico con 1.493 km que une la región 

central con el puerto de Santa Marta.  

 

La red inactiva se encuentra en condiciones de deterioro crítico. Este 

corredor de 1.185 km está cubierto de invasiones y en muchas situaciones se ha 

tenido que ir desmantelando, por lo que es necesario adelantar estudios 

económicos, técnicos y ambientales para su recuperación. Aunque este proyecto 

de grado propone al tren como un medio de transporte clave en la tarea de reducir 

                                                 
32 Referencia 22 
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los costos del exportador de carbón, no es el objetivo realizar estos estudios 

porque están fuera del alcance establecido.  

Teniendo en cuenta lo anterior y que el modo férreo ha perdido su 

participación en la movilización de carga nacional, es necesario recuperarlo a 

través del inicio de la operación y la reactivación del modo, de forma que el 

transporte ferroviario se estructure como industria y sea atractivo tanto para los 

generadores de carga como para los operadores. Este es el caso de otros países 

como México, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica que sirvieron como modelo 

para el desarrollo de este trabajo por el aporte del modo férreo a la hora de hacer 

del transporte de minerales una actividad competitiva. 

 

3.2. Modo Fluvial para el transporte de carbón 
 

 

Las vías fluviales en Colombia cuentan con una longitud navegable en sus 

cuatro cuencas Cauca-Magdalena, Meta-Guaviare, Amazonas-Caquetá y Atrato- 

Cutí- San Juan, de 11.273 km para embarcaciones mayores (las que mueven más 

de 25 toneladas) y de 18.225 Km para embarcaciones menores. De los 11.273 km 

de red navegable de embarcaciones mayores, el 63%: 7.063 km son permanentes 

y el 37% : 4.210 km son transitorias. 

 

La utilización de este modo dentro del sector transporte en el país es muy 

baja. Por río se moviliza un poco mas del 1% de la carga del país. A través de los 

ríos navegables se transportan en promedio, anualmente, 3 millones de toneladas 
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de carga y 6 millones de pasajeros. Un 80% de la carga se moviliza por 79 

compañías privadas con sedes en los ríos Magdalena, Meta, Amazonas y Atrato33. 

 

En la actualidad, para el transporte fluvial de carbón, la empresa C.I. 

Carbones del Caribe S.A. aprovecha el tramo navegable del río Magdalena 

comprendido entre el puerto fluvial de Tamalameque (Cesar), pasando por 

Calamar hasta finalizar en los terminales marítimos de Barranquilla y Cartagena, 

recorriendo unas distancias de 426 y 454 km, respectivamente. El transporte por 

este sistema implica el cargue y descargue de barcazas, que viajan impulsadas 

por remolcadores en convoy o conjuntos de 4 a 10 unidades a una velocidad 

aproximada entre 5 y 12 km/h, según la capacidad y la dirección del recorrido. 

 

Las barcazas tienen una capacidad de 1000 toneladas. En épocas de 

verano, cuando el nivel del río desciende, las barcazas no pueden cargarse 

completamente, puesto que el calado disminuye generándose una restricción a la 

capacidad de carga. Cada convoy puede llegar a transportar hasta 10.000 

toneladas en el mejor de los casos. Este método, en general, no tiene 

restricciones de peso, pero debido a ciertos puentes que se encuentran en esta 

ruta y a las condiciones de navegabilidad, las cargas se ven limitadas34. 

 

Con el propósito de transportar carbón desde el centro del país, el río 

Magdalena se convierte en la columna vertebral del intermodalismo. En este orden 

de ideas el sistema fluvial navegable del río está conformado por los ríos 

                                                 
33 Referencia 22 
34 Referencia 22 
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Magdalena (884 Km), Cauca (187 Km) y Canal del Dique (114 Km) que conecta a 

Cartagena con el río Magdalena en Calamar. La superficie de la Cuenca del 

Magdalena es el 24 % de la superficie nacional, hacen parte de ella 728 

municipios, 19 departamentos, 23 Corporaciones Autónomas Regionales y están 

asentadas en ella aproximadamente 28 millones de colombianos. La importancia 

del río Magdalena sumada a las características mencionadas anteriormente radica 

en que concentra el 80 % de la movilización de la carga fluvial transportada en el 

país, oscilando anualmente entre 2 y 2.5 Mt, compuesto en un 90% por transporte 

de carbón e hidrocarburos.  

 

Actualmente el río Magdalena es navegable comercialmente desde sus  

desembocaduras en Bocas de Ceniza y Pasacaballos (Canal del Dique) hasta 

Barrancabermeja, en una longitud aproximada de 728 kilómetros, y en menor 

escala hasta Puerto Berrío y Puerto Salgar (156 Kilómetros). Según  

la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - 

CORMAGDALENA35 este sistema ha perdido confiabilidad y no garantiza la 

navegación continua por limitaciones en los calados. Esto se ha traducido en una 

pérdida gradual de la carga transportada por el río por diversos factores tales 

como la disminución periódica de las profundidades del río Magdalena, altas tasas 

de sedimentación, anchuras variables que implican lechos menores, la falta de 

señalización del canal navegable. Así mismo, están los problemas de orden 

público imposibilitan la navegación nocturna segura, la inexistencia de puertos, 

equipos y conexiones adecuadas, entre otros. Por otro lado, no existe un sistema 

                                                 
35 Referencia 24 
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de ayudas a la navegación (balizaje, señalización, conocimiento de niveles y 

caudales, sistema de alertas y localización de embarcaderos) y no existe un 

sistema de manejo de contenedores adecuado, lo que dificulta toda la operación.  

 

Por esta razón, para este trabajo se tienen en cuenta los proyectos 

contemplados por el Gobierno Nacional en cuanto a la navegabilidad del río, 

encabezados por el proyecto YUMA. De estos proyectos se desprenderán los 

supuestos con respecto a este modo de transporte. En el anexo 2 se muestra la 

estructura de costos del plan de inversiones para la recuperación del río, es decir 

lo que se necesita para hacer del río Magdalena la columna vertebral del 

transporte no solo de carga sino de pasajeros en Colombia. 

 

3.3. Modo carretero para el transporte de carbón 
 

 

Según la encuesta de origen-destino 2005 publicada por el Ministerio de 

Transporte36 para el año 2002 el parque automotor de carga en Colombia estaba 

compuesto por 187,074 vehículos. Con respecto al año 2005 se presentó una 

variación del 3.47% ascendiendo este número a 193,568 unidades. Así, la 

capacidad instalada del parque automotor ha venido creciendo en promedio desde 

1970 hasta el 2005 en 4.6%.  

 

Para ser un poco más específica con respecto a la carga movilizada por 

carretera, para el año 2001 se movilizaron 76 Mt de carga, mediante el empleo de 

168.000 camiones, entre rígidos y articulados. De acuerdo con información de 
                                                 
36 Referencia 25 
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Colfecar, una agremiación de transportadores de carga, la carga movilizada 

aumentó para el 2002 a 87 Mt y para el 2003 a 91 Mt. De estos camiones 

aproximadamente el 55% tenía una edad igual o superior a 20 añs y el 87% 

correspondía a vehículos de dos ejes. En la siguiente gráfica muestro la cantidad 

de vehículos destinados al transporte de carga hasta el año 2005. 

 

Gráfica 5: Evolución del parque automotor de carga en Colombia. Registro anual: 

193.568 vehículos37. 

 

Fuente: ENCUESTA ORIGEN-DESTINO 2005. Parque Automotor de Carga en Colombia. 
Ministerio de Transporte. Bogotá, Octubre de 2006. 
 
 

De la gráfica se puede ver que a finales de los años setenta y en 1995 

ingresaron significativamente más vehículos de transporte de carga. Sin embargo 

la tendencia es a disminuir el registro de nuevas unidades, entre otras por las 

nuevas políticas que buscan disminuir la brecha entre oferta y demanda  y por las 

nuevas necesidades de parque automotor del sector productivo en Colombia. 

 

                                                 
37 Referencia 25 
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Habiendo hablado de las generalidades del parque automotor para el 

transporte de carga, es necesario que entremos en el contexto de competencia de 

esta tesis. Según el Ministerio de transporte y de medio Ambiente38 para los casos 

de minería a gran escala, se utilizan tractomulas de cinco y seis ejes (tipo C3-S2 y 

C3-S3), con capacidad de carga de hasta 35 toneladas, las cuales realizan 

recorridos superiores a 100 km y utilizan como combustible el ACPM. En todo el 

país este tipo de vehículos son empleados para el transporte de gran variedad de 

productos, por lo que el carbón a veces se convierte en una carga de 

compensación en el transporte de cemento, azúcar, granos o hierro.  

 

A continuación vemos qué sucede con el transporte de carbón por carretera 

en las regiones cuya minería es a mediana escala. En la zona de Boyacá y 

Cundinamarca se usan comúnmente camiones de dos ejes, tipo (C2) y doble 

troque (C3). Las tractomulas (C3-S3 y C3-S2) con carrocerías de estacas, son 

usadas para el transporte de carbón y coque desde los patios de acopio hacia las 

industrias de la región, centros de consumo de Valle del Cauca, los puertos de la 

costa Atlántica y Pacífica y la frontera con Venezuela. Para este caso el carbón es 

carga de compensación de gráneles, azúcar y chatarra. Un problema en aumento 

en esta región es la sobrecarga de los camiones C2 y C3, lo que se ha traducido 

en daños a la infraestructura vial, ha afectado los taludes y la estabilidad de los 

suelos. Sumado a esto está el hecho de que el modelo promedio de los camiones 

de dos ejes supera los cincuenta años y el mantenimiento no es el mejor, 

afectando la calidad del aire y en general el bienestar de la comunidad. 

                                                 
38 Referencia 14 
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Conforme a lo mostrado en las secciones de transporte ferroviario de 

carbón y transporte fluvial de carbón, veremos ahora cómo es la configuración de 

costos a la hora de utilizar el camión para transportar este producto. Dado que el 

valor comercial del carbón es bajo relativo a su peso o densidad (baja densidad de 

valor), éste no se asegura39. Esto hace que los fletes sean menores con respecto 

a otros tipos de mercancías. En este orden de ideas las variables más importantes 

a la hora de establecer los fletes son: combustibles, mantenimiento y llantas, las 

cuales a su vez tienen una estrecha relación con aspectos de trazado y 

mantenimiento de vías. A continuación se desglosa la principal estructura de 

costos empleada para el transporte de carga por carretera.  

Tabla 6: Estructura de costos operativos para un camión40 
 
 

Concepto Participación 
(%) 

Salarios, prestaciones y 
comisiones 12.25 

Combustibles 24.22 

Llantas y neumáticos 15.25 

Filtros y lubricantes 3.45 

Mantenimiento y reparación 14.14 

Peajes 12.88 

Impuestos al vehículo 0.27 

Seguros 8.68 

Retefuente 1.64 

Garajes y lavado 2.53 

Otros 4.69 

Total 100 

                                                 
39 Modalidad de seguro donde se garantizan los daños que sufra la mercancía transportada por 
ferrocarril, avión y/o camiones automóviles, a consecuencia de un accidente fortuito y/o 
imprevisible desde el punto de origen al de destino. El seguro puede suscribirse por la duración del 
viaje, mediante póliza flotante o de abono y de duración anual para todos los transportes. 
Referencia 26. 
40 Referencia 27 
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De acuerdo a lo expuesto por un grupo de transportistas entrevistados41 la  

cuestión de la capacidad de carga42 es un tema de constante preocupación para 

ellos, dado que determina si el negocio es competitivo y rentable. Entre algunas de 

las preocupaciones asociadas a la tabla 6, se encuentra el hecho de que los 

camiones al convertirse de gasolina a ACPM y al repotenciarse para responder a 

las exigencias en las vías entre las minas y los centros de acopio, requieren 

cambios que aumentan el peso muerto del vehículo. Así están sacrificando la 

capacidad de carga de carbón, por lo tanto se han visto obligados a enviar más 

camiones para transportar la misma carga. 

 

Viendo esta situación, según el Ministerio de Transporte y el Ministerio del 

Medio ambiente43 se está trabajando en la posibilidad de evaluar la adecuación de 

las normas de capacidad, así como permitir la homologación de otros sistemas de 

transporte como vehículos articulados. Además de esto estarían las tareas de 

realizar la caracterización de rutas para carbón y definir especificaciones 

especiales de acuerdo con los flujos y el peso de carbón que es rentable 

transportar. Finalmente está el tema de la adecuación de  programas y 

condiciones para la repotenciación y chatarrización del parque automotor para el 

transporte de carbón. Esto sin duda traería beneficios económicos netos, así como 

beneficios económicos reflejados en el ambiente y en el área social, dado que al 

transportar más carbón por vehículo, se reduciría el tráfico así como la intensidad 

de las emisiones y la necesidad de realizar mantenimientos. 

 
                                                 
41 Referencia 28 
42 Cuánta carga pueden enviar por camión 
43 Referencia 14 
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3.4. Puertos carboníferos 
 

En Colombia existen actualmente diez terminales marítimos para la 

exportación de carbón, ocho en la costa Atlántica y dos en la costa Pacifica. En 

seis de estos terminales se utilizan los muelles de los puertos de carga general o 

de otros productos a granel, mientras que los puertos de Cerrejón, Drummond y 

Prodeco se maneja exclusivamente el carbón. 

 

La American Port Company (puerto Drummond) ubicada en Santa Marta  y 

el puerto de Cerrejón Zona Norte (puerto Bolivar) ubicado en la Guajira son los 

puertos con mayor capacidad exportadora de carbón, con 20.8 Mt y 25.1 Mt 

respectivamente para el año 2004.  A estos les sigue el Puerto Prodeco en la 

bahía de Santa Marta con 2.4 Mt al año.44 Con respecto a los otros puertos que 

manejan carbón podemos agregar que dadas las características de sus 

instalaciones, movilizan menos de 5 Mt anuales, generando un sobrecosto al 

carbón colombiano de US $2 a US $3 por tonelada45. Mientras que puerto Bolívar 

y la terminal de American Port Co. (movilizando 20 Mt al año) son comparables 

con la mayoría de puertos en el mundo en cuanto a capacidad de carga y tarifas. 

A continuación se muestra la capacidad de cargue en millones de toneladas de 

carbón por puerto y la capacidad de carga de los buques que pueden albergar. 

 

 

 

                                                 
44 Referencia 29 y 30 
45 Referencia 15 
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Tabla 7: Infraestructura portuaria para la exportación de carbón46 
 

Terminal Ubicación Capacidad de 
cargue (Mt/año) 

Capacidad 
buques (dwt) 

Carbosan Santa Marta 3 70,000 

Prodeco Santa Marta 5 180,000 

Cementos Caribe Barranquilla 1 35,000 

Colclinker Cartagena 1 65,000 

Pto. Mamonal S.A Cartagena 0.2 10,000 

SPR* de B/quilla Barranquilla 0.5 20,000 

American Port Co. Ciénaga 25 180,000 

Puerto Bolivar Puerto Bolívar 29 180,000 

SPR de B/tura Buenaventura 0.6 35,000 

Muelle 13 Buenaventura 0.35 35,000 
*SPR: Sociedad portuaria regional: dedicada a la gestión portuaria que presta servicios que 

agregan valor a la actividad de comercio exterior. 
 

De la tabla se puede observar que los puertos especializados en carbón y 

que están concesionados, como Prodeco y American Port Company (puerto 

Drummond), llevan mucha ventaja a los puertos que manejan carga en general, 

tanto en la capacidad de cargue como en la capacidad en cuanto al número de 

buques que pueden alojar. Así como en el caso del uso del modo ferroviario y 

ahora la adecuación de los puertos, es evidente que lo que hace competitiva a la 

industria carbonera en la costa Atlántica está directamente ligado con la eficiencia 

en el transporte y con el manejo de los puertos. 

 

                                                 
46 Referencia 15 
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En este capítulo se mostraron las características de la infraestructura actual 

para el transporte de carbón a nivel férreo, fluvial, carretero y a nivel de puertos en 

Colombia. Esto asociado a la problemática que se presenta en cada modo. De lo 

presentado se puede ver cómo está siendo desaprovechada la oportunidad de 

reducir costos para el exportador de carbón dadas las economías de escala que 

se podrían alcanzar con convoys fluviales o con el tren, cuando el primer recurso 

es el transporte por camión. Entonces hasta aquí se realiza el diagnóstico de la 

situación para inducir el siguiente capítulo hacia posibles escenarios con distintos 

puntos de transferencia utilizando los tres modos de transporte. 

 

4. Presentación de las alternativas de transporte 
 
 

El objetivo de este capítulo es plantear diferentes alternativas de transporte 

de carbón usando convoys fluviales, el tren y el camión desde Cundinamarca y 

Boyacá con destino a las costas colombianas y usando distintos puntos de 

transferencia. Lo anterior es agrupado en escenarios. Todo esto con el fin de 

explorar opciones para reducir los costos para el exportador implementando el 

intermodalismo, como en el resto de países donde la industria carbonera ha 

impulsado la inversión en infraestructura de transporte. Entonces, la situación y 

problemática mostradas en el capítulo 3 son abarcadas en el presente capítulo 

desde dos frentes: el primero, sobre la base de los proyectos considerados en el 

Plan Estratégico de Transporte P.E.T.47, en el documento Visión Colombia II 

Centenario, en el plan de expansión vial 2500, en documentos CONPES 

                                                 
47 Referencia 31 
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asociados a la expansión portuaria, activación y ampliación de las líneas férreas, 

así como aquellos suministrados por entidades modales como Cormagdalena e 

INVIAS. El segundo son las aproximaciones hechas por la autora, donde se 

cuenta tanto con datos reales proporcionados por empresas de transporte de 

carga, como con datos que involucran mucha incertidumbre. Sin embargo estas 

aproximaciones podrían llegar a ser el punto de partida para empezar a pensar en 

el transporte intermodal como una forma de hacer el carbón de la zona andina 

más competitivo y ofrecerlo a un mejor precio en China. 

 

4.1. Descripción y desarrollo de las estimaciones 
 

Me dedicaré a mostrar alternativas de transporte para sacar el carbón 

desde Samacá (en el departamento de Boyacá) en primer lugar hasta los puertos 

en la costa Atlántica y después hacia la costa Pacífica. En este orden, me refiero a 

un escenario 0 donde el exportador haría uso hipotético de las carreteras en un 

100% para transportar el carbón desde Samacá hasta las costas colombianas. El 

escenario 1 hace referencia a la combinación carretera- río con destino a la costa 

Atlántica con dos variantes que dependen de los puntos de transferencia en el río 

Magdalena (escenario 1a y 1b). En el escenario 2 vemos la situación carretera-

tren.  

 

La misma metodología es aplicada cuando el objetivo es sacar el carbón vía 

Buenaventura. En el escenario 0 se supone un uso del 100% de las carreteras. El 

escenario 1 por su parte supone la combinación carretera-tren, donde el uso del 
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tren se da pero con su capacidad actual de carga. El escenario 2 supone 

finalmente la misma combinación carretera-tren pero la capacidad del tren es 

hipotética. 

Gráfica 6: Distrito minero Paz de Río48 
 

 
Fuente: DISTRITOS MINEROS: EXPORTACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Ministerio 
de Minas y Energía: Unidad de Planeación Minero Energética UPME. 2005 
 
 

Para empezar a describir los escenarios vemos a continuación los datos 

preliminares que fueron usados para esta tesis. Los datos que contempla la 

Unidad de planeación minero energética UPME49 con respecto al distrito Paz de 

Río son: 

1. En el año 2002 la extracción de carbones en este distrito ascendió 

aproximadamente a 1,1 Mt, de las cuales el 68% eran carbones térmicos y 

32% de carbones coquizables. 

2. Las reservas medidas de carbón de este distrito ascienden a 126,8 Mt. 

3. El 35% de la producción se exporta. 

                                                 
48 Referencia 15 
49 Referencia 15 
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4. Cerca del 63% del carbón para exportación es sacado por Barranquilla  

utilizando la ruta Boyacá-Tunja-Barbosa-Bucaramanga-Barranquilla,  

mientras que el 36% restante es sacado por Buenaventura utilizando la ruta 

Boyacá-Tunja-Bogotá-Ibagué-Buenaventura, por carretera en los dos 

casos. 

 

Partiendo de esta información tomé las proyecciones de producción y 

exportaciones de carbón llevadas a cabo por la UPME para el período 

comprendido entre el año 1998 y 200350. Utilizo entonces una tasa de crecimiento 

de la producción de 13.8% para Cundinamarca y Boyacá. De aquí encontré que 

con dichas proyecciones en el distrito Paz de Río las reservas medidas de carbón 

mencionadas en el numeral 2, se acabarían en el año 2025. Esta tasa aunque 

intuitivamente debería decrecer, fue tenida en cuenta como constante no tanto por 

la capacidad de producción de los distritos, sino por la creciente necesidad del 

mineral, por el hecho de que remplazará al petróleo como fuente principal de 

generación de energía. Por esta razón establecí un período de estudio desde el 

2007 hasta el 2025. A continuación muestro las proyecciones de producción y de 

exportaciones de acuerdo al porcentaje mencionado en los numerales 3 y 4 para 

este periodo. 

 

 

 

                                                 
50 Referencia 15 
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Tabla 8: Proyección de producción y exportaciones de carbón en kilo toneladas 

(kt) del distrito Paz de Río para el período 2007-202551. 

  
OFERTA  Exportaciones 

Totales B/QUILLA B/TURA 

2007               2,087                        714                      450              257  

2008               2,376                        813                      512              293  

2009               2,705                        925                      583              333  

2010               3,079                     1,053                      663              379  

2011               3,505                     1,199                      755              432  

2012               3,991                     1,365                      860              491  

2013               4,543                     1,554                      979              559  

2014               5,172                     1,769                   1,114              637  

2015               5,888                     2,014                   1,269              725  

2016               6,703                     2,292                   1,444              825  

2017               7,630                     2,610                   1,644              939  

2018               8,686                     2,971                   1,872           1,069  

2019               9,889                     3,382                   2,131           1,218  

2020             11,258                     3,850                   2,426           1,386  

2021             12,816                     4,383                   2,761           1,578  

2022             14,590                     4,990                   3,144           1,796  

2023             16,609                     5,680                   3,579           2,045  

2024             18,908                     6,467                   4,074           2,328  

2025             21,526                     7,362                   4,638           2,650  
 

De aquí en adelante veremos la descripción de cada escenario y la 

información utilizada para hacer las estimaciones de costos en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

                                                 
51 Proyección de la autora con datos de la UPME. 35% de la producción se exporta. El 63% sale 
por la costa Atlantica y el 36% restante sale por la costa Pacífica. 
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4.1.1. Estimación de costos vía costa Atlántica 
 
 
 

En Colombia la costa Atlántica se posiciona como la principal vía de salida 

del carbón dado que los grandes proyectos de minería se encuentran más 

cercanos a esta costa, como mencionado en la sección 3.4. En esta tesis se 

presta especial interés a esta costa dado que es un poco más evidente cómo se 

podrían implementar otros medios de transporte como el río Magdalena. A 

continuación se presentan algunos posibles escenarios de transporte. 

 
 

Escenario 0: Samacá-Barranquilla 100% carretera 

 

Para este escenario y en general para los trayectos en carretera tomé la 

información proporcionada por la empresa de transporte de carga por carreteras 

TRANSPORTES MONRUB LTDA (miembro de Colfecar), ubicada en Bogotá.  

Esta empresa se encuentra transportando carbón desde Samacá,  con destino a 

Barranquilla y Buenaventura, aunque a poca escala. Entonces, el costo de 

transportar una tonelada de carbón desde Samacá hasta Barranquilla fue 

calculado en función de la distancia recorrida, el tiempo necesario para cubrir la 

ruta y el tipo de camión utilizado. Con respecto al tipo de camión utilizado viene el 

tema de la restricción de capacidad del vehículo. Según la experiencia de 

TRANSPORTES MONRUB LTDA asumo el uso de camiones rígidos de dos ejes 

C2 con capacidad de 15 toneladas y los camiones de cuatro ejes C2S2 con 

capacidad de 31 toneladas.  
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Dicho esto y partiendo de entrevistas con representantes de la empresa de 

transporte de carga en cuestión52 encontramos que la distancia recorrida es de 

aproximadamente 902 km y el tiempo de recorrido en el peor de los casos y que 

podría variar es de 15 horas. Entonces el costo por tonelada de carbón desde 

Samacá hasta Barranquilla es de COP 74,00053 para un tractocamión de cuatro 

ejes C2S2 y de COP 63,800 para un camión rígido de dos ejes C2. De aquí se 

puede ver que el costo por tonelada por km  para un camión C2 es de COP 71 y 

para un C2S2 es de COP 8254, dividiendo el costo por tonelada sobre el número 

de kilómetros recorridos.  

 

Para cerrar este escenario conviene aclarar que en esta tesis y en 

concordancia con lo que pasa actualmente, el carbón es entendido como carga de 

compensación. Según la encuesta de origen destino del año 2005 publicada por el 

Ministerio de Transporte55 por cada 23 viajes al año que realice un camión C2, 

hace 10 viajes desocupado. De igual forma por cada 98 viajes al año que realice 

un camión C2S2, debe hacer 41 viajes desocupado. La razón para este supuesto 

es el hecho de que durante el año 2004 en el trayecto Barranquilla-Bogotá para 

transportar 139,550 toneladas de productos mineros (6.9% del total de la carga 

nacional) se dejaron de transportar 72,107 toneladas en el trayecto Bogotá-

Barranquilla. En la ruta Bogotá – Santa Marta se dejó de transportar un quinto de 

carga. La idea es aprovechar al máximo la capacidad de los camiones y hacer del 

carbón de la zona andina una forma de no enviar vacíos los camiones.  

                                                 
52 Referencia 32 
53 COP 2007 
54 También uso estos datos al calcular los costo s de los trayectos por carretera de los otros 
escenarios. 
55 Referencia 25 
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A continuación vemos cuáles serían los costos de transportar el carbón 

destinado a exportación por Barranquilla. Es importante aclarar que los costos 

aumentan porque igualmente el número de toneladas aumenta. 

 

Tabla 9: Costos escenario 0: Samacá-Barranquilla por carretera (USD)56 
 

Año Kilo toneladas Costos  (USD 
millones) Año Kilo toneladas Costos(USD 

millones) 
2007                  450  13.2 2017                    1,644  48.2 
2008                  512  15.0 2018                    1,872  54.9 
2009                  583  17.1 2019                    2,131  62.5 
2010                  663  19.4 2020                    2,426  71.2 
2011                  755  22.2 2021                    2,761  81.1 
2012                  860  25.2 2022                    3,144  92.2 
2013                  979  28.7 2023                    3,579  105.0 
2014               1,114  32.6 2024                    4,074  119.5 
2015               1,269  37.2 2025                    4,638  136.1 
2016               1,444  42.4       

 
Para el cálculo de los costos el procedimiento fue el siguiente: uso las 

toneladas previstas para exportar vía la Costa Atlántica (Tabla 8) y asumo que los 

camiones C2 cubren el 65% de los viajes, por tanto los C2S2 cubren el 35% 

restante según información de Transportes Monrub Ltda. Calculamos cuánto de lo 

que se puede exportar cargaría cada camión por año teniendo en cuenta su 

capacidad (15 toneladas para C2 y 31 toneladas para C2S2), el número de viajes 

que es 72 al año por camión y los porcentajes mencionados arriba. De esta forma 

obtenemos que un camión C2 puede transportar 1080 toneladas al año, mientras 

que un camión C2S2 transporta 2232 toneladas al año. Calculando entonces con 

los precios por tonelada por trayecto mencionados encontramos los costos de la 

tabla por año hasta el 2025. 

 

                                                 
56 TRM para la fecha de realización de la tesis: 1USD= COP 2.160 
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Escenario 1: carretera-río-costa Atlántica 

 

Para este escenario suponemos dos variantes en el uso de tramos iniciales 

por carretera desde los municipios mineros de Paz del Río (Paipa, Tasco, Socha). 

El primero, el escenario 1a desde el distrito pasando Tunja y luego por la Troncal 

de Cararé ( Barbosa – Vélez –Ladázurri – Cimitarra ),  hasta Puerto Araujo-Puerto 

Berrío, el punto de transferencia al modo fluvial en el río Magdalena a la altura del 

departamento de Santander y Antioquia.  El escenario 1b desde el distrito 

pasando por Tinjacá y tomando la Transversal de Chiquinquirá ( Chiquinquirá – 

Pauna – Borbur – Otanche – Pizarra – Centro Calderón) hasta Puerto Boyacá. 

Estos tramos están contemplados en el Plan Estratégico de Transporte P.E.T57 

para los departamentos de Boyacá y Santander58.A continuación en la tabla 10 se 

presentan las generalidades sobre cada modo de transporte. 

 

Tabla 10: Características generales Paz del Río-Troncal de Cararé -Puerto Araujo-

Barranquilla (1a) y Paz del Río- Transversal de Chiquinquirá- Puerto Boyacá-

Barranquilla (1b).59 

Escenario 1a Escenario 1b 
Característica 

Carretera Río Carretera Río 

Distancia (km) 199 757 240 840 

Velocidad (km/h) 33-40** 18 33-40* 18 

COP/ton/km 85 29 85 29 

COP trayecto/ton 16,318 21,650 19,680 24,024 

Frecuencia de 
viajes/año 

730 52 730 51 

                                                 
57 Referencia 33 
58 Referencias 34,35 
59 Cálculos de la autora. Referencias 25, 32, 36. 
* Según el ministerio de transporte es la velocidad promedio en la ruta Bogotá-Barranquilla 
teniendo en cuenta terrenos planos, montañosos y ondulados60 
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  Los datos por carretera fueron proporcionados por Transportes Monrub Ltda. 

Por otro lado en cuanto al transporte fluvial tengo en cuenta diferentes estudios 

sobre la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena liderados por 

Cormagdalena y por la UPME. En especial nos basamos en el proyecto YUMA 

mencionado en el capítulo 3.  De nuevo, es importante aclarar que los cálculos 

fueron realizados bajo la premisa del carbón siendo manejado como carga de 

compensación para cada uno de los modos de transporte. De igual forma, los 

costos de transferencia están incluidos en los costos operacionales mostrados en 

cada modo.  

En lo que tiene que ver al tramo por carretera, a diferencia del escenario 0 

donde se usaban tanto camiones C2 y C2S2, suponemos el uso de camiones 

C2S2 para cumplir la ruta. Esto dado que puede transportar el doble de carga de 

carbón en un solo viaje. Según la velocidad promedio y la distancia descritas en la 

Tabla 10, encontramos que en el escenario 1a se cubriría el trayecto en casi 5 

horas. En el escenario 1b se cumpliría en casi 6 horas. De aquí nos movemos 

hacia los puntos de transferencia en el río Magdalena. A este punto es importante 

notar que tomamos el puerto de transferencia Puerto Araujo-Puerto Berrío dado 

que ya se han invertido más de COP 8.000 millones en su recuperación y todavía 

faltan COP 4.000 millones más. Por otro lado tomamos Puerto Boyacá, que 

requiere cerca de COP 3.000 millones  porque facilita el cargue de carbón de 

Boyacá y Cundinamarca61.  

 

 

                                                 
61 Referencia 38 
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Gráfica 7: Centros de Transferencia  a) Puerto Berrío y b) Puerto Boyacá62 

 

a) b) 

Fuente: PROSPECTIVA DEL DESARROLLO PORTUARIO Y DEL TR ANSPORTE PAR A EL II 
CENTENARIO. Expomares 2005. Ministerio de Transporte. Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 

Habiendo empezado a hablar de los puntos de transferencia, ahora vemos 

qué pasaría con el río Magdalena con respecto a las expectativas de recuperación 

en estos puertos en especial. Esto para después estimar los costos si un 

exportador de carbón andino quisiera mandar el carbón usando el río Magdalena. 

 

A este respecto, los costos de transportar el carbón haciendo uso del río  

fueron calculados partiendo del programa de recuperación del río grande de la 

Magdalena (YUMA) adelantado por Cormagdalena63. A continuación vemos la 

información provista por Cormagdalena con respecto a la oferta y demanda de 

toneladas a transportar por el río, así como las estimaciones hechas para esta 

tesis de cuánto carbón se podría llegar a cargar para utilizar al máximo el río 

Magdalena suponiendo que el plan de inversiones es llevado a cabo. 

 

 

                                                 
62 Referencia 30 
63 Referencia 39 
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Tabla 11: Modelo de restricciones de capacidad para el río Magdalena64 
 

  

Demanda 
anual 
(Mt) 

Oferta 
Anual 
(Mt) 

%Variación 
de la Oferta 

Capacidad/conv oy 
ajustada al % de 
variación 

COP/Ton/km COP/Ton/total 

2007 10 2,8   - 3,000 85 64,177 
2008 10 3,3 18% 3,536 85 64,177 
2009 10 3,8 15% 4,071 72 54,454 
2010 10 4,3 13% 4,607 62 47,289 
2011 10 4,8 12% 5,143 55 41,790 
2012 10 5,3 10% 5,679 49 37,437 
2013 10 5,8 9% 6,214 45 33,905 
2014 10 6,3 9% 6,750 41 30,982 
2015 10 6,8 8% 7,286 38 28,523 
2016 10 7,3 7% 7,821 35 26,426 
2017 10 7,8 7% 8,357 33 24,616 
2018 10 8,3 6% 8,893 30 23,038 
2019 10 8,8 6% 9,429 29 21,650 
2020 10 9,3 6% 9,964 29 21,650 
2021 10 9,8 5% 10,500 29 21,650 
2022 10 10,3 5% 10,500 29 21,650 
2023 10 10,3 0% 10,500 29 21,650 
2024 10 10,3 0% 10,500 29 21,650 
2025 10 10,3 0% 10,500 29 21,650 

 

Las primeras dos columnas son los datos de Cormagdalena que dejan ver el 

déficit actual que tiene el río Magdalena en cuanto a la capacidad de carga65. Por 

ejemplo para el año 2007 hay un déficit de 7.2 millones de toneladas. Esta 

corporación y el Ministerio de transporte esperan que con el plan de inversiones 

contemplado en el proyecto YUMA, adjunto en el anexo 2, la oferta de capacidad 

transportable crezca de acuerdo a la variación calculada por la autora de esta 

tesis. De esta forma para el 2015 la oferta aumentaría a 7.3 millones de toneladas 

y se alcanzaría el máximo que es de 10 millones de toneladas entre el año 2021 y 

2022 manteniéndose constante de ahí en adelante. 

 

                                                 
64 Cálculos de la autora con datos de CORMAGDALENA. Referencia 38, 39. 
65 Referencia 39 
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Para continuar con la descripción de la Tabla 11 es necesario referirnos a la 

sección 3.2 en cuando al modo fluvial para el transporte de carbón. Ahí 

observamos que la capacidad máxima que puede transportar un convoy es de 

aproximadamente 10.000 toneladas (10 barcazas cada una con capacidad de 

1000 toneladas). Dada la baja navegabilidad actual del río, empezamos con 3 

barcazas (3000 toneladas) para el año 2007. Usamos el crecimiento calculado en 

la casilla anterior de la tabla que refleja el crecimiento de la oferta, haciendo 

entonces que la capacidad por convoy se ajuste a ese crecimiento. Alcanzamos 

entonces en el 2020 a transportar las 10.000 toneladas por convoy.  

 

Entonces, habiendo hablado de oferta, demanda y capacidad, conviene ahora 

explicar cómo se hizo el análisis de los precios por tonelada para esta tesis. Dado 

que es complicado hacer un trabajo de campo para el alcance de este proyecto de 

grado, me he basado en datos de países como Estados Unidos donde el 

transporte fluvial es muy desarrollado. Según la Argus Coal Transportation66 y 

validado por la UPME67en este país cuesta USD 0.013/ton-km, lo que equivale a 

COP 29/ton-km. Este sería el objetivo a alcanzar al final del 2025 haciendo 

competitivo al río Magdalena. Este valor incluye las demoras en los puertos por 

cargue y descargue, así como las horas nocturnas durante las cuales no se 

presenta ningún tipo de tránsito en el río. Entonces, la lógica es así: los costos 

calculados disminuyen en la medida que la capacidad de los convoyes aumenta, 

generándose economías de escala. Por eso vemos que al aumentar la capacidad 

                                                 
66 Referencia 36 
67 Referencia 15 
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por convoy, disminuye el costo por tonelada por kilómetro. En la siguiente gráfica 

vemos de forma más clara esta relación.  

 

Gráfica 8: Capacidad por convoy y costos por km ajustados al plan de inversiones 

de recuperación del río Magdalena68 
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De la Tabla 11 y la Gráfica 8 se puede comprobar que en el mejor de los 

casos, cada convoy tendría la capacidad de transportar 10,000 toneladas de 

carbón en el año 2021, lo que corresponde a lo que actualmente transporta la 

empresa C.I Carbones del Caribe S.A desde le puerto de Tamalameque hasta 

Barranquilla.69 Aunque una parte muy positiva de estos resultados es que se 

puede aumentar la carga de forma constante, otro factor de extrema importancia 

sería la disminución en los costos que es en últimas lo que se busca para el 

exportador. Como vimos, estos costos disminuyen conforme aumenta la 

                                                 
68 Cálculos de la autora con datos de la North American Transportation y UPME. Referencias 15, 
36. 
69 Referencia 14 
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capacidad de carga de los convoys utilizados. En el año 2007 los costos serían de 

COP 85/tonelada-km, mientras que en el año 2019 alcanzaría  los COP 

29/tonelada-km para mantenerse en ése valor por los siguientes 6 años según el 

modelo propuesto, lo que equivale a USD 0.013/ton-km en los ríos navegables de 

Estados Unidos70. Esto implica una reducción de cerca 60% en costos. Es decir, si 

en el 2007 cuesta COP 64,177 transportar una tonelada en el escenario 1a, en el 

202171 transportar ésa misma tonelada costaría COP 21,650. En el escenario 1b 

se pasaría de COP 71,214 en el 2007 a COP 24,024 en el 2021. 

 

Escenario 2: Carretera-ferrocarril-Costa Atlántica 

 

En cuanto al modo férreo uso la estructura de costos del concesionario y los 

costos de operación del ferrocarril en algunos tramos analizados en Estados 

Unidos72 y en Sudáfrica73, suponiendo además un terreno plano.  Entonces como 

supuestos tenemos la rehabilitación de líneas que se efectúa dentro de la 

concesión del Atlántico, así como tramos por carretera desde la minas hasta algún 

punto de transferencia por ferrocarril. 

 

Para este escenario suponemos el tramo por carretera desde el distrito Paz 

del Río (Paipa, Tasco, Socha), conectando con Chocontá – Sesquilé – Tocancipá -

Bogotá- El Vino - Tobia Grande hasta el punto de transferencia a ferrocarril en 

Puerto Salgar en conexión con la Sociedad Portuaria de Santa Marta. La 

                                                 
70 Referencia 36 
71 En ése año se alcanza el máximo de capacidad de carga del río 
72 Referencia 36 
73 Referencia 40 y 41 
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metodología usada para estimar los costos por carretera tiene en cuenta los 

mismos supuestos de la sección anterior en cuanto a la producción proyectada y 

exportaciones. Dicho esto a continuación se muestran las principales 

características de los trayectos tanto por carretera como por tren. 

 

Tabla 12 Características generales trayecto Paz del Río-Puerto Salgar –Santa 

Marta74 

Escenario 2 
Característica 

Carretera Ferrocarril 

Distancia (km) 266 969 

Velocidad (km/h) 33-40 40 

COP/ton/km 82 25,6 

COP trayecto/ton 21,800 24,800 

Frecuencia de 
viajes/año 730 120 

 

A diferencia con el río Magdalena no contamos con datos discriminados en 

cuanto a las inversiones en el sistema férreo y tampoco hay muchos parámetros 

de comparación porque solo operan para el transporte de carbón los proyectos 

Drummond y Cerrejón con características particulares. Sin embargo partiendo de 

las tarifas manejadas para el modo férreo en Australia y Sudáfrica75 se asumió 

para esta tesis el siguiente valor inicial para el año 2007: USD 0,0126 ton-km, lo 

que equivale a COP 27,3 ton-km. Entonces, para cubrir el trayecto total por tren 

que es de 969 km desde Puerto Salgar hasta Santa Marta el costo de transportar 

                                                 
74 Cálculos de la autora con datos de la RailRoad Association of South Africa y UPME. Referencia 
41 y 15. 
75 Referencia 41 
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una tonelada sería de COP 24,80076. Este es el valor para estimar los costos 

hasta el año 2025.  

4.1.2. Estimación de costos vía costa Pacífica 
 
 
 

La posibilidad de sacar el carbón por el puerto de Buenaventura es 

importante en esta tesis dado que se trata de un puerto con una ubicación 

estratégica. Sacar el carbón por este puerto representaría ahorrar el paso por el 

canal de Panamá a la hora de enviarlo a China. En esta sección el ferrocarril juega 

un papel esencial dado que es la única forma alterna a la carretera para acceder a 

la costa Pacífica. Es importante notar que a diferencia de las vías férreas 

propuestas para conectar con la costa Atlántica, los tramos férreos para la costa 

Pacífica están activos.  

 

Gráfica 9: Tramos de la Red Férrea del Pacífico77 

 

Desde 1993 hasta diciembre de 1998, esta red fue atendida por la Sociedad 

de Transporte Férreo de Occidente –STFO-, presentando una movilización 

                                                 
76 Como mencionado en el capítulo 3 la línea ha sido desmantelada en algunos tramos, por tanto 
en esta tesis se hace uso hipotético de una red que funciona en su totalidad. 
77 Ferrovías 
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promedio de 142.000 toneladas anuales, principalmente entre las rutas 

Buenaventura – Cali y Cali – Zarzal. De acuerdo con las estimaciones de 

demanda realizadas en su momento por el Consorcio que estructuró la Concesión 

Socimer –Ineco, la demanda potencial de productos de la red Pacífico sería de 

1.805.700 toneladas para el año 2002, donde el carbón sería uno de los productos 

que tendrían una mayor participación.   

 

En este sentido, se hace referencia al escenario 0, donde se supone que el 

carbón es transportado 100% por medio de las carreteras que conectan el centro 

del país con la costa Pacífica. El escenario 1 es construido teniendo en cuenta 

que actualmente el contrato de concesión férrea está a punto de ser liquidado 

dados los inconvenientes presentados para la rehabilitación y los altos costos de 

operación que no permiten movilizar más que 13,000 toneladas de carga al mes 

según el Documento CONPES 3137 publicado en el año 200178. Es decir aquí se 

plantean los costos carretera-tren con la capacidad actual del tren y con punto de 

transferencia en La Tebaida. En el escenario 2 se mantiene el punto de 

transferencia en La Tebaida, pero se propone el uso del ferrocarril ampliando su 

capacidad de acuerdo a la comparación hecha con Sudáfrica, Australia y Estados 

Unidos en la sección 4.1.1 En la siguiente tabla se muestran las generalidades de 

los tres escenarios. 

 

 

 

                                                 
78 Referencia 42 
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Tabla 13: Características generales escenarios de transporte trayecto Paz del Río 

– La Tebaida – Puerto Buenaventura79 

Escenario 0 Escenario 1 Escenario 2 
Característica 

Carretera Carretera Ferrocarril Carretera Ferrocarril 

Distancia (km) 618 381 / 681 344 381 344 

Velocidad 
(km/h) 

33-40 33-40 25 33-40 40 

COP/ton/km 82 82 45 82 25,6 

COP 
trayecto/ton 

50,670 31,200 / 50,670 15,480 31,200 8,994 

Frecuencia de 
viajes/año 

8,290 11,256 / 8,290 / 

 

En el escenario 0 como bien fue mencionado en las generalidades del 

presente capítulo gracias a la información proporcionada por Transportes Monrub 

Ltda asumimos un costo de COP 82/ton/km para el transporte del carbón por 

carretera. Entonces multiplicando por la cantidad de kilómetros descrita en la 

Tabla 13 obtenemos que costaría COP 50,670 transportar por carretera con 

camiones C2S2 una tonelada de carbón desde Samacá hasta Buenaventura. Para 

saber los costos totales uso la información contenida en la Tabla 8 en cuanto al 

porcentaje de las exportaciones destinado a salir por Buenaventura que es el 36%. 

 

En el escenario 1 de acuerdo a lo que está sucediendo actualmente, se 

supone que los cuatro trenes disponibles están transportando sólo 13,000 

toneladas de carga al mes. Sumado a esto, está el hecho de que mensualmente 

se están perdiendo COP 800 millones por costos de operación según Miguel 

Bonilla, el coordinador del grupo férreo del Inco80. Esto significa que si el 

                                                 
79 Cálculos de la autora con información de Tranportes Monrrub y el Ministerio de Transporte. 
80 Referencia 43 
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exportador de carbón quisiera usar esta opción, tendría que mandar una parte de 

la carga por ferrocarril y el resto debería continuar por carretera dada la restricción 

de capacidad de la red férrea del Pacífico. Por esto en la Tabla 13 el costo del 

trayecto por tonelada está discriminado en dos opciones, una si la carga es 

transferida de carretera a tren y otra si debe continuar en carretera. Dicho esto,  

gracias a la información del concesionario81 el costo actual de transportar una 

tonelada de carga por kilómetro es de COP 45.  Sin embargo en la siguiente tabla 

vemos cómo sería la distribución de la carga y los costos discriminados carretera-

tren. 

 

Tabla 14: Distribución de la carga escenario 1 costa Pacífica (Kilo Toneladas)82 
 

 Toneladas B/tura Ton/Carretera Ton/Tren 
2007 257 101 156 
2008 293 137 156 
2009 333 177 156 
2010 379 223 156 
2011 432 276 156 
2012 491 335 156 
2013 559 403 156 
2014 637 481 156 
2015 725 569 156 
2016 825 669 156 
2017 939 783 156 
2018 1069 913 156 
2019 1218 1062 156 
2020 1386 1230 156 
2021 1578 1422 156 
2022 1796 1640 156 
2023 2045 1889 156 
2024 2328 2172 156 
2025 2650 2494 156 

 

                                                 
81 Referencia 44 
82 Cálculos de la autora con información de la UPME. Referenciado Tabla 8. 
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El lector puede constatar con la Tabla 8 y la Tabla 14 que la primera 

columna contiene las toneladas de carbón destinadas a exportación a través de 

Buenaventura. Las 156,000 toneladas de la última columna corresponden a la 

capacidad actual de la concesión del Pacífico que es de 13,000 toneladas por 

mes, alcanzando entonces por año 156,000 toneladas. Con la diferencia entre la 

primera columna y la última obtenemos la cantidad de carbón que debería 

continuar por carretera. Entonces solo 156,000 (tercera columna de la Tabla 14) 

toneladas son transferidas del camión al tren, pasando de COP 82/ton/km por 

carretera a COP 45/ton/km por tren. El resto de la carga (segunda columna de la 

Tabla 14) asume plenamente la tarifa de COP 82/ton/km. 

 

Por otro lado el costo propuesto en el escenario 2  es de COP 25,6 ton/km, 

que supone un grado de utilización mayor de las líneas férreas y un ajuste a la 

comparación hecha con el resto del mundo y aplicada también en el análisis del 

modo férreo en la costa Atlántica. Pero más que hablar de costos por tonelada por 

kilómetro, tal vez resulta más evidente que hablemos de los costos de todo el 

trayecto que están descritos en la Tabla 13. En el escenario 0 el costo total por 

tonelada sería de COP 50,670,  en el escenario 1 sería de COP 46,680 para la 

carga que se transfiere de camión a tren y de COP 66,150 para la que debe 

(sumando el trayecto por carretera y el trayecto por tren) y en el escenario 2 el 

costo total sería de COP 40,194 haciendo la misma salvedad anterior. 

 

Hasta aquí se muestran los resultados obtenidos al proponer diferentes 

alternativas utilizando carreteras, tren y el río Magdalena. Los datos usados están 
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sujetos a mucha incertidumbre dado que se parte de proyectos que no han sido 

ejecutados parcial o totalmente, además se aplican tarifas de otros países que 

bien podrían no ser competitivas en Colombia. Sin embargo es una aproximación 

para empezar a pensar en otros modos distintos -  al menos en parte - a la 

carretera.  

 

4.2. Análisis de resultados 
 
 

Partiendo de los costos estimados en las secciones 4.1.1 y 4.1.2 en cuanto 

a la costa Atlántica y Pacífica respectivamente, el ideal sería poder identificar bajo 

qué condiciones resultaría adecuado para el exportador de carbón de 

Cundinamarca y Boyacá utilizar uno u otro modo de transporte. Lo anterior 

teniendo en cuenta que se trata de un número en aumento de toneladas como 

mostrado en la Tabla 8 que es igual en todos los escenarios, lo que implica que la 

elasticidad cruzada es cero.  

 

Los beneficios son tenidos en cuenta en esta tesis como ahorro en costos si 

se usa uno u otro modo. Resulta más económico transportar a través del río 

Magdalena hasta en un 32% que en carretera. Esto debido al aumento en la 

capacidad de carga del río. Los costos de transportar una tonelada de carbón por 

el río Magdalena se reducen en 66% del 2007 al 2025.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los costos del transporte fluvial 

disminuirían como explicado en el escenario 1, el transporte por río llegaría a un 



                                                                                                            II.07(10)157 

 61

punto en el que sería menos costoso que el transporte férreo. En este caso este 

punto se encuentra entre el año 2016 y 2017 como se puede observar en la 

Gráfica 10. 

 

Gráfica 10: Comparación de costos por escenarios de transporte con destino a la 

costa Atlántica 
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Después de haber calculado los costos por año multiplicando el número de 

toneladas proyectadas a salir por la costa Atlántica por las tarifas mencionadas en 

la sección 4.1.1 encontramos que al final del 2025 el exportador de carbón 

ahorraría casi USD 24 millones83 al usar el río en vez de la carretera. El ahorro 

acumulado para este año sería de casi USD 100 millones. Finalmente las dos 

opciones son menos costosas que decidir transportar la carga por carretera en un 

100%. 

 

                                                 
83 TRM: USD 1= COP 2160 
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En cuanto a los resultados para la costa Pacífica, se evidencia un problema 

que es el de la operación a pérdida que tiene actualmente la concesión. De hecho 

se está manifestando en el deseo de cerrar la línea férrea del Pacífico, como 

mencionado anteriormente por cuestiones de rehabilitación y de operación. Esto 

se refleja en el estudio realizado para esta tesis, donde se puede ver que resulta 

más costoso utilizar el tren para transportar el carbón con punto de transferencia 

en La Tebaida (Ver gráfica 10) hasta Buenaventura (escenario 1), que realizar 

este mismo trayecto por carretera (escenario 0). Una forma de hacer del 

transporte intermodal por este corredor una forma eficiente de transporte, es 

ampliando la capacidad de la línea y reduciendo los costos de operación 

(escenario 2). Lo anterior se resume en la gráfica 11. 

 

Gráfica 11: Comparación de costos de los tres escenarios con destino a la Costa 

Pacífica 
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De nuevo, multiplicando la cantidad de toneladas que se espera salgan por 

Buenaventura por las tarifas mencionadas en la sección 4.1.2 obtenemos los 
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costos que aparecen en la Gráfica 11. Si hacemos la diferencia entre el escenario 

0 y el escenario 1, encontramos que a la altura del año 2017 sería más 

beneficioso transportar por carretera con una diferencia de USD 6,7 millones, y en 

el año 2025 esta suma ascendería a USD 29,4 millones.84 

 

Ahora, si comparamos el escenario actual y probable (1 y 2  

respectivamente) en cuanto al modo ferroviario, los beneficios que traería el 

escenario 2 se verían representados por el ahorro en costos (Ver Gráfica 12), 

además por la disminución del tráfico de camiones que tendrían que transitar por 

los 274 km (La Tebaida-Buenaventura) restantes para terminar de cubrir la ruta. 

 

Gráfica 12: Diferencia en costos del modo ferroviario (Costa Pacífica)85 
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Por otro lado hay un beneficio en el escenario 2 no solo por cuenta del 

ahorro en costos que en el año 2025 sería de USD 51,4 millones, sino también por 

                                                 
84 Cálculos de la autora 
85 Cálculos de la autora 
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el tráfico vehicular que absorbería, evitando que camiones C2S2 tengan que 

transitar por los 274 km restantes para terminar de cubrir la ruta. Situación que sí 

se presenta en el escenario 1 donde se induciría el tráfico de más camiones para 

realizar 3,200 viajes y 80,000 viajes86 (con el aumento de oferta exportable 

previsto) en el 2007 y 2025 respectivamente. 

 

De los resultados mostrados en esta sección se puede resaltar en primer 

lugar que al exportador le convendría empezar a usar otros medios distintos a la 

carretera para transportar el carbón hacia la costa Atlántica y Pacífica, si se habla 

netamente de costos (reales o resultado de supuestos y comparaciones). A este 

respecto por la Costa Atlántica convendría usar la combinación carretera-río o 

carretera-tren, siendo la primera la más barata al final del período de estudio. En el 

caso de la costa Pacífica, contemplando un aumento de la capacidad y reducción 

de costos operativos de la concesión del Pacífico, convendría utilizar carretera y 

hacer la transferencia al tren. El objetivo de mostrar la diferencia en costos para 

empezar a invertir en infraestructura que haga posible la implementación del 

transporte intermodal, fue alcanzado al menos parcialmente dada la gran 

incertidumbre asociada a los datos. Ligado a esta incertidumbre se encuentra el 

hecho de que el costo en tiempo y valor de los transbordos es tomado de los 

casos de otros países, o de los costos totales proporcionados por Transportes 

Monrub y la concesión férrea del Pacífico.  Sin embargo, se trata de una primera 

aproximación para un producto como el carbón, que dadas sus características 

requiere de una forma más eficiente para ser transportado. 
                                                 
86 El número de viajes fue calculado teniendo en cuenta la cantidad de toneladas de la columna 2 
de la Tabla 14 sobre el número de toneladas que un camión C2S2 podría transportar: 31 
toneladas. 
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4.3. Análisis de comercio exterior con China 
 

Para realizar este análisis es necesario tener claras dos cosas. La primera 

es que el ingreso de divisas es calculado a partir de los precios FOB87. Sin 

embargo, para completar el análisis de competencia de esta tesis, los costos en 

los que incurriría el exportador para llevar a cabo la venta son calculados en 

términos CIF88. Para calcular los valores CIF debemos tener en cuenta el costo no 

solo de transportar domésticamente el carbón sino el de toda la cadena de valor. 

En este sentido es necesario conocer el costo de producción, el costo de 

transporte doméstico, el costo en el puerto y el costo del transporte marítimo (en 

algunos casos incluido el seguro). 

 

En este orden, según la UPME89 el costo de producción de una tonelada de 

carbón es de USD 22.7, lo que incluye el cargue al camión. Entonces calculamos 

el costo total de producción multiplicando este valor por la cantidad de toneladas 

que se esperan sean producidas para exportar (Ver Tabla 8). El costo de 

transporte doméstico se retoma de las secciones 4.1.1 y 4.1.2. Finalmente 

debemos hablar del costo por tonelada en el puerto y el costo de transporte 

marítimo hasta China. En cuanto al costo por puerto nos enfocamos en la SPR90 

de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. A continuación se muestran los 

principales rubros tenidos en cuenta en este análisis, los cuales fueron obtenidos 

gracias a información de Granportuaria procesada por Proexport. 

                                                 
87 Incoterm FOB (Free On Board) que establece responsabilidad del exportador hasta el puerto del 
país de origen de la exportación. 
88 Incoterm CIF (Cost Insurance and Freight) donde el exportador incurre en el costo del transporte 
y el seguro hasta el puerto de destino de la exportación. 
89 Referencia 15 
90 Sociedad Portuaria Regional 
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Tabla 15: Costos de operación portuaria para carga granel sólido91 
 

  BARRANQUILLA SANTA MARTA BUENAVENTURA 
Uso de instalaciones USD/Ton 4,5 4 4 

Descargue USD/Ton 1,5 1,5 1,1 

Almacenamiento USD/Ton 0,66  -  1,5 0,66  -  1,5 0,66  -  1,5 
 

Finalmente encontramos los costos por cuenta del transporte marítimo. 

Para esto uso el simulador de costos de Proexport (Ver anexo 3) donde se 

discrimina la línea marítima por ruta, la frecuencia, la duración del trayecto y el 

flete. Esto lo vemos en la Tabla 16. 

 

Tabla 16: Operación y flete del tránsito marítimo 
 

RUTAS Línea Marítima Frecuencia 
(días) 

Tiempo de 
Tránsito (días) 

Flete* 
(USD) 

MAERSK LINE 8 36-38 1100 
B/quilla - Shanghai EVERGREEN MARINE 

CORPORATION(EMC) 7 30-33 1200 

B/quilla -Guangzhou 
EVERGREEN MARINE 
CORPORATION(EMC) 15 36-38 ND 
MAERSK LINE 8 37-39 1700 Buenaventura-Shanghai 
MARUBA 14 33-35 1400 

Buenaventura-
Guangzhou CMA-CGM 7 36-38 1800 

CMA-CGM 7 49-51 1600 Santa Marta-Shanghai 
AMERICAN PRESIDENT LINES (APL 7 26-28 1600 

Santa Marta-Guangzhou CMA-CGM 7 50-52 1200 
*Flete por contenedor de 20 pies. 

De la tabla vale la pena aclarar algunos aspectos. Se escogieron los 

destinos Shanghai y Guangzhou dado que están disponibles en la red para 

Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, lo que facilita la comparación. Además 

se escogieron las opciones y líneas marítimas que ofrecen un tiempo de tránsito 

menor. Por último, el carbón es carga suelta y por tanto no es puesta en 

contenedores, sin embargo, dado que es la única información disponible, será 
                                                 
91 Referencia 45 
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utilizada teniendo en cuenta que un contenedor de 20 pies puede llevar hasta 27 

toneladas de carga. Entonces haciendo el respectivo cálculo92, vemos en la 

Gráfica 13 el resumen de los rubros de costos mencionados para obtener el valor 

CIF total, que correspondería al costo total en que incurriría el exportador. Los 

valores exactos en dólares podrán ser constatados en el anexo 4. 

 

Gráfica 13: Costos carga total FOB y CIF para el exportador con destino a 
Shanghai93 

 

 

Vale la pena resaltar que el CIF se constituye como la suma del FOB y el 

tránsito marítimo. En los tres casos el transporte marítimo constituye más del 40% 

del costo CIF. En este sentido, aunque es importante en esta tesis presentar el 

análisis de comercio exterior con China, el exportador de carbón también podría 

contemplar la idea de colocar el producto en valores FOB, pues de lo contrario los 
                                                 
92 Dividiendo el número de toneladas a exportar (Tabla 8) por 27, encontramos el número teórico 
de contenedores, multiplicándolo por el flete respectivo que aparece en la Tabla 16. 
93 Cálculos de la autora con datos de Proexport. Referencia 46 
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beneficios por entrada de divisas se verían reducidos. Sin embargo, como 

explicado en la introducción del capítulo, la idea es exportar tanto vía costa 

Atlántica como vía costa Pacífica. La Gráfica 13 expone los costos totales 

teniendo en cuenta que la carga a transportar va en aumento de acuerdo a la 

Tabla 8 donde se muestra la cantidad a exportar y que Buenaventura participa 

menos en estas exportaciones con un 36%. Por esto aunque los costos totales a 

simple vista parecen menores vía Buenaventura, es necesario mostrar cómo son 

los costos por tonelada en cada uno de los puertos estudiados. Es acá donde se 

pueden ver las bondades de escoger una u otra ruta para la exportación. A 

continuación se muestran estos resultados en la Gráfica 14. 

 

Gráfica 14: Costos por tonelada en dólares  FOB y CIF por  puerto de origen y 

escenario 
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Vemos que usando una combinación que involucre la implementación del 

transporte fluvial por el río Magdalena y en concordancia con los escenarios 

propuestos para esta tesis, es decir utilizando esta opción (carretera-río) vía 

Barranquilla, el exportador obtendría beneficios por ahorro en costos por tonelada. 

Esto se debe a que el costo por tonelada implícito en el plan de recuperación del 

río Magdalena disminuye al aumentar la capacidad de los convoys como explicado 

en la sección 4.1.1. Sumado a esto, el trayecto cubierto por carretera hasta los 

respectivos puntos de transferencia es más largo en el caso que se use tren con 

respecto a la distancia para hacer transferencia al río y también el trayecto es 

mayor por carretera en el caso de Buenaventura, haciendo que el costo por 

tonelada se vea incrementado. Según los resultados encontrados en la sección 

4.2, transportar por carretera resulta más caro; no solo si el trayecto se cubre 

100% a través de este medio, sino en las combinaciones presentadas utilizándolo 

parcialmente, haciendo que se marque le diferencia entre la conveniencia de uno 

u otro modo. 

 

Finalmente para cerrar este capítulo, el exportador se podría ver 

beneficiado por dos vías (bajo el supuesto de crecimiento de producción 

constante): la primera, vía precios si la cotización del mineral en los mercados 

extranjeros aumentara; la segunda, que es precisamente el objetivo perseguido en 

este proyecto de grado, vía reducción de costos usando el intermodalismo en el 

transporte. En este sentido, resultaría más barato al exportador mandar el carbón 

vía Barranquilla que por Santa Marta. Esto, en concordancia con los escenarios, 

puntos de transferencia y puertos planteados en esta tesis, quiere decir que para 
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llegar a Barranquilla el carbón debería ser enviado a través del río Magdalena. En 

el caso de Buenaventura se utiliza el escenario 2 donde se supone una operación 

férrea más eficiente. 

 

Finalmente, el mandar carbón a China sería más viable si el Gobierno 

colombiano y las instituciones de transporte respectivas invirtieran en la 

infraestructura fluvial, férrea y vial necesaria para reducir el costo de transportar el 

carbón a nivel doméstico. Sumado a esto, la inversión portuaria es importante para 

buques con mayor capacidad. Esto teniendo en cuenta que como vimos, el costo 

por tránsito marítimo es casi la mitad del costo CIF, lo que significa que al tener 

acceso a buques con mayor capacidad, el costo por tonelada disminuye, por tanto 

el  costo del tránsito marítimo (Ver anexo 6). Esto haría que el carbón proveniente 

de Boyacá y Cundinamarca fuera más atractivo para los chinos. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

El presente trabajo de grado destaca la importancia de emplear el 

transporte fluvial por el río Magdalena y el transporte férreo con el fin de reducir 

costos para los exportadores de carbón de la región cundiboyacense.  Se trata de 

una primera aproximación donde se dan por hechos los proyectos de inversión en 

infraestructura necesarios para la implementación de estos medios de transporte. 

Por esto, no se debería esperar encontrar la evaluación de proyectos de 

transporte, sino más bien un análisis con respecto a costos y beneficios derivados 

de nuevas combinaciones de transporte, que involucran supuestos extraídos de 

situaciones de otros países, así como supuestos basados en las expectativas del 

Gobierno. 

 

Entonces, la conclusión de esta tesis es que no importa qué tipo alternativo 

de transporte se use (fluvial o férreo),  estos tienen una ventaja en costos en 

comparación con la carretera. Según el análisis de costos para el transporte 

doméstico del carbón, planteado en las secciones 4.1.1 y 4.1.2 de este 

documento, para exportar las toneladas de carbón proyectadas por la UPME94, la  

combinación carretera-tren sería la más favorable hasta el año 2016-2017 para el 

exportador con punto de transferencia en Puerto Salgar y con destino a Santa 

Marta. A partir de este año el efecto de las economías de escala que traería la 

recuperación del río Magdalena se reflejaría en un menor costo por tonelada. De 

esta forma, teniendo en cuenta que los costos de transporte marítimo son 

determinantes en cualquier proceso de exportación, partiendo de la información 

                                                 
94 Referencia 15 



                                                                                                            II.07(10)157 

 72

provista por Proexport95, el costo total (CIF) para el exportador se vería reducido si 

usara la opción carretera-río (en cualquiera de los puntos de transferencia 

planteados) y la carga fuera enviada por Barranquilla a China. Retomando la 

información presentada en la Gráfica 14, el costo por tonelada se reduciría en el 

caso que el carbón fuera enviado por río hasta Barranquilla: de USD 90/ton en el 

año 2007, pasaría a USD 75/ton en el año 2025. En el caso que fuera enviado por 

tren hasta Santa Marta el costo por tonelada aumentaría así: de USD 94/ton en el 

2007, pasaría a USD 109/ton.  

 

A este punto conviene aclarar de nuevo que no se trata de elegir enviar la 

carga por la costa Atlántica o Pacífica, pero en el caso de la costa Atlántica dado 

que tenemos más opciones, sí se recurrió a proponer Barranquilla como una 

posible mejor opción, claro bajo el supuesto de que este puerto puede manejar la 

cantidad de carga propuesta en un futuro. En el caso de Buenaventura por otro 

lado, no se compararon más puertos, por tanto la opción presentada muestra que 

el costo para el año 2007 sería de USD 96/ton, aumentando a USD 109/ton en el 

año 2025. Esto, aunque poco, es menor que el costo inicial comparado con Santa 

Marta.  

 

Aunque esta tesis se enfoca en mostrar el “antes”, el “ahora” y el “podría 

ser” del transporte de carbón a nivel nacional, el análisis de comercio exterior 

también es importante ya que hace más evidente el potencial que tendría 

Colombia para exportar a China. Así, aunque para el exportador resulte menos 

                                                 
95 Referencia 45 
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costoso involucrarse hasta el puerto de salida del carbón en Colombia, no tendría 

sentido dejar la operación hasta ése punto, ya que al incurrir en el costo marítimo 

el cliente chino se vería más interesado en el carbón proveniente de 

Cundinamarca y Boyacá. El análisis de comercio exterior también deja abierta la 

posibilidad de realizar estudios sobre las inversiones necesarias en infraestructura 

que reducirían el costo por cuenta del tránsito marítimo.  

 

Es importante entonces prestar atención a las oportunidades que tiene 

Colombia para exportar carbón a China, dado el crecimiento que está presentando 

ésa economía y dada la nueva realidad energética que vivimos, donde se 

desplaza el petróleo por fuentes de energía alternativas. 
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6. ANEXOS 
 
 
 

ANEXO  1 
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ANEXO 2 

NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL RÍO GRANDE DE LA 
MAGDALENA 
FORMATO PE-02 : PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO 

I TEM DESC RIPCI ÓN UND CAN TID AD VL R U NIT ARIO VLR  PAR CIAL
1.
1.1.

1.1.1 . D ragado de manten imiento del C anal de Acceso al Puer to de
Bar ranq uil la (30 pies ) M³ 800. 000             4, 7                     3.760 .000                    

1.1.2 . D ragado  de mante nim ient o del Canal del Dique (115 Km  - 6 
pies ) M³ 1.200. 000          4, 7                     5.640 .000                    

1.1.3 . D ragado  de mante nim ient o Sec tor L a G lor ia - 
Bar rancabe rmeja ( 200 Km -  6 pies ) M³ 1.500. 000          4, 7                     7.050 .000                    

1.1.4 . D ragado de Mantenimiento Sec tor Barr ancaberm eja - Puer to
Ber río (100 Km  - 4,5  pie s) M³ 780. 000             4, 7                     3.666 .000                    

1.1.5 D ragado de mant enim ien to Se ctor Puerto Ber río - Puer to
Salgar  . La D orada (3 pies ) M³ 120. 000             4, 7                     564. 000                       

20.680. 000                  
1.2.

1.2.1 . C ons trucc ió n Obr as de encauzamiento, Sec tor
Bar rancabe rmeja -  Puerto  Berr ío, T ramo  Galán -  Car mel i tas Km 10                      1.086.750, 0       10.867. 500                  

1.2.2 . C ons trucc ió n d e O br as de en cau zam ien to a la entr ada del
C anal del Dique (Esc lusas)

Gl 1                        1 1.400.000, 0     11.400. 000                  

1.2.2 R ect ificac ión  del meandr o de P ini llos  (Bo lívar ) Gl 1                        1 9.000.000, 0     19.000. 000                  
41.267. 500                  

1.3.
1.3.2 . C ons trucc ió n de Espolones  en la Is la 1972 G l 1 11.550.00 0        11.550. 000                  

11.550. 000                  
1.4.

1.4.1 .
Im plem entac ió n P lan d e Señal izac ión y Ba lizaje , seg ún
es tudio de dem anda, inc luida ayuda satel ital y red e
me dic iones

Km 300                    8.333 ,3              2.500 .000                    

2.500 .000                    
75.997. 500                  

2.

2.6.

2.6.1 .
Adecuac ión de muel le y á rea de patios de oper ac ió n,
infr aes truc tur a de ser vic io s públ icos , cerr amiento y
cons tr ucc ión de v ía

Gl 1                        2.500.000, 0       2.500 .000                    

2.500 .000                    
2.7. PU ERTO  D E EL B ANC O

2.7.1 . Adecuac ión de mu elle portu ario y con str ucc ión Te rminal
F lu vial  (Par ticipac ión Sec tor  P rivado) Gl 1                        600.000, 0          600. 000                       

600. 000                       
2.8.
2.8.1 C ons trucc ió n de muel le y  patio de o perac iones Gl 1                        1 0.000.000, 0     10.000. 000                  

10.000. 000                  
2.9.
2.9.1 . A lqui le r de G r úas Un 3                        125.000, 0          375. 000                       

375. 000                       

13.475. 000                  

3.
3.1. C reac ión y  oper ación d e un F ondo R otatorio Gl 1                        1.000.000, 0       1.000 .000                    
3.2. C omerc ial izac ión del río  Gr ande d e la  Magdalena Gl 1                        500.000, 0          500. 000                       
3.3. Pr omoc ión del río Gr ande de  la Magdalena Gl 1                        2.000.000, 0       2.000 .000                    
3.4. P lan de seg uridad del r ío G rande  de la Magdalena Gl 1                        1.000.000, 0       1.000 .000                    

4.500 .000                    

4.500 .000                    

93.972. 500                  
-                              

D ESARR OL LO  O PERA CIÓ N L O GÍ STIC A DEL  S IST EMA D E TR ANSPO RT E INT ERMO D AL

SUB TO T AL

T OT AL  DESA RRO L LO  O PERAC IÓ N L OG ÍST ICA DEL S ISTEMA  DE T RA NSPO RTE INT ERMO DA L

G RAN  TO T AL  AÑO  200 4

SUB TO T AL
 EQ UI P0S POR TU ARIO S 

SUB TO T AL
T OT AL  AD ECUA CIÓ N, MO D ERNIZ AC IÓN  Y CO NST RU CCIÓ N DE INST AL ACI ON ES Y FA CIL IDA DES 
PO RT UAR IAS

SUB TO T AL
PU ERTO  D E AG UAS PRO FU NDA S (BA RRA NQ UIL LA  - C ART AG ENA )

SUB TO T AL

PU ERTO  D E PUERT O  SAL GA R -  LA  DO RAD A

A DECU ACIÓ N, MO DERN IZA CIÓ N Y C ON STR UCC IÓN  DE IN STA LAC IO NES Y F ACI LID ADES PO RT UA RIAS

SUB TO T AL

A YUDA S DE NA VEGA CIÓ N

SUB TO T AL
T OT AL  MAN TEN IMIENT O  DEL  CAN AL  NAVEG AB LE

O BR AS DE PR O TECC IÓ N

SUB TO T AL

O BR AS DE EN CAU ZA MIENT O

PRESU PUEST O D E O BRA  AÑO  20 04 (MI LES D E PESOS)

MA NT ENIMIEN TO  DEL  CA NAL  NA VEG ABL E
PL AN DE DR AG ADO S

SUB TO T AL
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FORMATO PE-02 : PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO 
ITEM D ESC R IPC IÓN U ND C A NTID A D VLR  U NITA R IO V LR P AR C IA L

1.
1.1 .

1.1 .1.
Dr ag ad o d e ma nte n im ie nto d el C an a l d e Ac ce so al Pu e rto de
Ba rra nq u il la  (30  p ie s)

M ³ 80 0.0 0 0             4 ,9                     3 .92 0 .0 0 0                    

1.1 .2. Dr ag ad o  de  ma n te n im ie nto  de l  C a na l  d e l D iq u e (1 15  Km  - 6 
pi es )

M ³ 1 .20 0.0 0 0          4 ,9                     5 .88 0 .0 0 0                    

1.1 .3. Dr ag ad o  de  ma n te n im ie nto  Se cto r La  Glori a - 
Ba rra nc ab e rme ja  (2 00  Km  - 6 p ie s)

M ³ 75 0.0 0 0             4 ,9                     3 .67 5 .0 0 0                    

1.1 .4. Dr ag ad o d e M an te nimien to S ec to r Ba rra nc ab e rme ja - Pu erto
Be rrío  ( 10 0  K m - 4 ,5 p ie s)

M ³ 78 0.0 0 0             4 ,9                     3 .82 2 .0 0 0                    

1.1 .5 Dr ag ad o d e m an te nimien to Se cto r Pu e rto B er río - Pu erto
Sa lg ar  . L a  D o ra da  (3  p i es)

M ³ 12 0.0 0 0             4 ,9                     58 8 .0 0 0                       

17 .88 5 .0 0 0                  
1.2 .

1.2 .1. Co n stru cción O bra s de e nc au za mie nto , Se cto r
Ba rra nc ab e rme ja  - L a Glori a , Tr am o Ga lá n  - Ca ñ o B erl ín

Km 1 0                      1.1 41 .00 0 ,0       11 .41 0 .0 0 0                  

1.2 .2. Co n stru cción d e Ob ra s d e e nc au za m ie nto en la e ntra d a d el
Ca n al  de l D iq u e (E sc lu sa s)

Gl 1                        2 0.0 00 .00 0 ,0     20 .00 0 .0 0 0                  

31 .41 0 .0 0 0                  
1.3 .
1.3 .2. Co n stru cción  d e E sp olon e s en  la  Isl a 1 97 2 Gl 1 2 4 .77 5.0 9 2        24 .77 5 .0 9 2                  

24 .77 5 .0 9 2                  
1.4 .

1.4 .1.
Imp le me n ta ció n Pla n d e Se ña li za ción y Ba li za je , se g ún
es tud io de de ma n da , in clu i da a yu d a sa te li ta l y re d e
me dici on e s

Km 3 0 0                    8 .33 3 ,3              2 .50 0 .0 0 0                    

2 .50 0 .0 0 0                    
76 .57 0 .0 9 2                  

3.
3.1 . Cr ea ción  y o pe ra ción  de  un  Fo nd o  R o tato rio Gl 1                        1 .00 0.0 0 0          1 .00 0 .0 0 0                    
3.2 . Co m erc ia li za ción  de l río  Gra nd e  de  la  Ma g da le n a Gl 1                        50 0.0 0 0             50 0 .0 0 0                       
3.3 . Pro mo ción  d el  río Gra n de  d e l a M ag da len a Gl 1                        1 .50 0.0 0 0          1 .50 0 .0 0 0                    
3.4 . Plan  de  se gu ri da d  de l río  Gra nd e  d e  la  Ma gd a le na Gl 1                        50 0.0 0 0             50 0 .0 0 0                       

3 .50 0 .0 0 0                    

3 .50 0 .0 0 0                    

80 .07 0 .0 9 2                  
-                              

OBR A S D E E NC A U ZAM IEN TO

PR ES U PU ES TO DE  OB RA  A ÑO 2 0 05  (MILE S D E PE SOS )

MA N TEN IMIEN TO D EL C A NA L N A VEGA B LE
PLA N  D E  D R A GAD OS

SU B TOTA L

SU B TOTA L

AY U DA S D E N A VE GAC IÓN

SU B TOTA L
TOTA L MA N TEN IMIEN TO D EL C A NA L N AV EGA B LE

OBR A S D E P RO TEC CIÓN

SU B TOTA L

DE SA R RO LLO OPE RA C IÓN LOG ÍS TICA  D EL S IS TEM A  D E  TR A N SPO RTE  INTE RM OD AL

SU B TOTA L

TOTA L DE SA R ROLL O OPER A C IÓN LOGÍS TICA  D EL SIS TEM A D E TR A N SPO RTE  IN TE RM OD AL

GR AN  TOTA L AÑ O 2 00 5

 
 

 
 
ANEXO 3: EJEMPLO SIMULADOR DE COSTOS  
PROEXPORT 
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ANEXO 4  

FOB: Costo 
producción,transporte 

doméstico y 
operación portuar ia 

Costo tránsito 
marítimo CIF 

Entrada 
divisas 
(FOB) 

Entrada 
divisas (CIF) 

BARRANQUILLA-SH ANGH AI 
2007 22,203,688 18,319,686 40,523,374 13,464,800 -4,854,886 
2008 25,380,560 20,855,462 46,236,022 15,225,091 -5,630,371 
2009 26,391,661 23,742,235 50,133,896 14,056,270 -9,685,965 
2010 27,986,616 27,028,589 55,015,205 31,216,228 4,187,639 
2011 30,105,091 30,769,835 60,874,925 33,548,187 2,778,352 
2012 32,735,696 35,028,936 67,764,632 35,465,755 436,819 
2013 35,896,832 39,877,574 75,774,406 61,155,374 21,277,800 
2014 39,628,092 45,397,351 85,025,444 48,760,696 3,363,345 
2015 43,986,473 51,681,165 95,667,639 50,347,959 -1,333,206 
2016 49,045,020 58,834,773 107,879,793 58,347,003 -487,770 
2017 54,892,888 66,978,569 121,871,457 116,266,942 49,288,373 
2018 61,636,310 76,249,614 137,885,925 142,493,774 66,244,160 
2019 69,400,267 86,803,939 156,204,207 152,422,140 65,618,200 
2020 79,712,098 98,819,174 178,531,272 160,789,462 61,970,289 
2021 91,573,554 112,497,534 204,071,088 223,286,469 110,788,935 
2022 105,220,306 128,069,227 233,289,532 299,975,386 171,906,160 
2023 120,924,307 145,796,323 266,720,630 446,807,510 301,011,187 
2024 138,999,453 165,977,170 304,976,623 345,737,670 179,760,501 
2025 159,808,129 188,951,411 348,759,540 323,046,187 134,094,777 

SANT A MART A-SHANGH AI 
2007 15,425,617 26,646,816 42,072,433 15,425,617 -6,403,945 
2008 17,889,082 30,335,217 48,224,299 17,889,082 -7,618,648 
2009 20,750,298 34,534,160 55,284,458 20,750,298 -14,836,526 
2010 24,074,131 39,314,312 63,388,442 24,074,131 -4,185,599 
2011 27,936,120 44,756,123 72,692,243 27,936,120 -9,038,966 
2012 32,424,252 50,951,180 83,375,431 32,424,252 -15,173,981 
2013 37,641,019 58,003,744 95,644,763 37,641,019 1,407,443 
2014 43,705,838 66,032,511 109,738,349 43,705,838 -21,349,560 
2015 50,757,859 75,172,604 125,930,463 50,757,859 -31,596,031 
2016 58,959,255 85,577,852 144,537,107 58,959,255 -37,145,083 
2017 68,499,055 97,423,373 165,922,428 68,499,055 5,237,401 
2018 79,597,624 110,908,530 190,506,153 79,597,624 13,623,932 
2019 92,511,893 126,260,275 218,772,169 92,511,893 3,050,239 
2020 107,541,471 143,736,980 251,278,451 107,541,471 -10,776,891 
2021 125,035,776 163,632,777 288,668,553 125,035,776 26,191,471 
2022 145,402,370 186,282,511 331,684,882 145,402,370 73,510,810 
2023 169,116,701 212,067,379 381,184,080 169,116,701 186,547,737 
2024 196,733,475 241,421,338 438,154,813 196,733,475 46,582,310 
2025 228,899,951 274,838,416 503,738,366 228,899,951 -20,884,050 

BUENAVENTURA-SH ANGHAI 
2007 11,384,138 13,323,408 24,707,546 8,997,854 -4,325,554 
2008 13,123,175 15,167,609 28,290,783 10,080,054 -5,087,554 
2009 15,131,100 17,267,080 32,398,180 7,982,004 -9,285,076 
2010 17,449,995 19,657,156 37,107,151 16,380,201 -3,276,955 
2011 20,128,606 22,378,062 42,506,668 16,244,695 -6,133,367 
2012 23,223,408 25,475,590 48,698,998 15,748,849 -9,726,741 
2013 26,799,849 29,001,872 55,801,721 28,658,554 -343,318 
2014 30,933,788 33,016,255 63,950,043 19,574,091 -13,442,164 
2015 35,713,169 37,586,302 73,299,472 18,192,221 -19,394,081 
2016 41,239,973 42,788,926 84,028,898 20,126,898 -22,662,028 
2017 47,632,472 48,711,687 96,344,159 50,173,145 1,461,458 
2018 55,027,872 55,454,265 110,482,137 61,617,890 6,163,626 
2019 63,585,366 63,130,138 126,715,504 63,170,295 40,157 
2020 73,489,699 71,868,490 145,358,189 63,939,764 -7,928,726 
2021 84,955,311 81,816,388 166,771,700 94,964,702 13,148,314 
2022 98,231,158 93,141,256 191,372,414 133,309,237 40,167,982 
2023 113,606,325 106,033,689 219,640,014 210,811,856 104,778,167 
2024 131,416,557 120,710,669 252,127,226 145,576,084 24,865,416 
2025 152,051,869 137,419,208 289,471,077 123,864,883 -13,554,324 
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ANEXO 5 
 

  Precio Interno (USD)   Precio FOB (USD) 

  Térmico Metalúrgico Tasa compuesta Térmico Metalúrgico 
1999 22 44 - 29 90 
2000 16 40 - 24 84 
2001 15 37 - 21 77 

2002 15 35 - 33 82 
2003 16 32 - 22 73 
2004 35 110 - 36 114 
2005 21 100 - 42 151 

2006 17 81 -0.19 51 155 
2007 16 76 -0.06 48 146 
2008 16 76 0.00 48 146 
2009 14 67 -0.13 42 128 

2010 18 86 0.29 54 164 
2011 17 81 -0.06 51 155 
2012 16 76 -0.06 48 146 
2013 20 95 0.25 60 182 

2014 16 76 -0.20 48 146 
2015 15 71 -0.06 45 137 
2016 15 71 0.00 45 137 
2017 21 100 0.40 63 191 

2018 22 105 0.05 66 201 
2019 21 100 -0.05 63 191 
2020 20 95 -0.05 60 182 
2021 23 110 0.15 69 210 

2022 26 124 0.13 78 237 
2023 32 152 0.23 96 292 
2024 24 114 -0.25 72 219 
2025 21 100 -0.13 63 191 

 
 
 
 
ANEXO 6 
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