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ABSTRACT	
	
For	years	Colombia	has	focused	its	public	investment	in	the	road	transportation	setting	aside	the	other	modes	
resulting	in	deterioration	of	its	infrastructure.	Nevertheless,	despite	the	high	percentages	of	investment	in	this	
mode	 Colombia	 has	 not	 advanced	 in	 terms	 of	 infrastructure,	 transportation	 and	 logistics	 according	 to	
international	 standards.	 In	 these	 order	 of	 ideas,	 this	 work	 analyzes	 the	 actual	 condition	 of	 the	 railroad	
infrastructure,	 the	 benefits	 of	 goods	 transportation	 and	 constitute	 potential	 logistic	 corridors	 based	 on	
georeferenced	maps	and	local	and	global	economic	conditions	of	the	country.	The	investigation	concluded	that	
Colombia	 should	 invest	 more	 in	 other	 modes	 of	 transportation	 to	 progress	 in	 terms	 of	 competiveness,	
especially	the	railroad.	
	
Palabras	Clave:	Infraestructura,	Modo	Férreo,	Modo	Carretero,	Competitividad,	Corredor	Logístico.		

	
INTRODUCCIÓN	
	
Entre	el	siglo	XIX	y	XX	Colombia	desarrolló	 la	
mayoría	 de	 infraestructura	 férrea	 de	 la	 que	
goza	actualmente.	Sin	embargo,	por	aspectos	
políticos,	 económicos,	 geográficos	 y	
tipológicos	 (ancho	 de	 trocha)	 este	 modo	 de	
transporte	 presentó	 un	 abandono	 estatal	
produciendo	 una	 inminente	 dependencia	 en	
el	 modo	 carretero.	 A	 causa	 del	 rezago	 de	
infraestructura	 que	 enfrenta	 el	 país,	 el	
gobierno	estructuró	en	2015	el	Plan	Maestro	
de	 Transporte	 Intermodal	 (PMTI)1	 como	 una	
política	para	ser	más	competitivo,	con	base	a	
las	 necesidades	 en	 infraestructura	 de	
transporte.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 siguiente	 trabajo	
pretende	evaluar	si	las	políticas	definidas	en	el	
PMTI	 son	 las	 adecuadas	 para	 la	 inversión	de	
transporte	 para	 un	 corto,	 mediano	 y	 largo	
plazo,	y	así,	estipular	la	viabilidad	de	inversión	
en	 el	 modo	 férreo	 con	 respecto	 a	 los	 otros	
modos	 de	 transporte	 a	 partir	 de	 la	
georreferenciación	de	datos.	
	

																																																								
1	En	adelante	se	utilizará	PMTI	para	Plan	Maestro	de	Transporte	
Intermodal.	

El	documento	se	divide	en	 tres	secciones.	La	
primera	 consiste	 en	 el	 análisis	 del	 estado	
actual	de	 la	 red	 férrea;	 la	 segunda	se	enfoca	
en	 la	 comparación	 de	 la	 red	 férrea	 con	 los	
otros	 modos	 de	 transporte,	 en	 especial,	 el	
carretero.	 La	 tercera	 radica	 en	 definir	 la	
viabilidad	 del	 desarrollo	 de	 esta	
infraestructura	 a	 partir	 de	 la	 delimitación	de	
los	 corredores	 logísticos	 que	 impulsen	 dicha	
infraestructura	y	la	economía	con	base	en	los	
análisis	 realizados	 en	 la	 primera	 y	 segunda	
parte.		
	
PARTE	I:	ESTADO	DEL	ARTE	
Historia	del	Ferrocarril	
	
En	un	 siglo	 XIX	 Colombia	 alcanzó	 a	 construir	
4017	 kilómetros	 de	 carrileras,	 para	 antes	 de	
1885	 habían	 proyectado	 los	 10	 principales	
corredores:	Panamá,	Girardot,	Sabana,	Puerto	
Wilches,	 Antioquia,	 Pacífico,	 Dorada,	
Barranquilla,	 Santa	 Marta	 y	 Cúcuta.	 En	 el	
gobierno	 de	 Rafael	 Núñez,	 por	 medio	 de	
reformas	 políticas	 Colombia	 cambió	 el	



régimen	federal	por	un	gobierno	centralizado	
y	 se	 restringió	 a	 los	 departamentos	 su	
capacidad	fiscal	afectando	obras	como	las	de	
Barranquilla,	 Norte,	 Santa	 Marta,	 Cúcuta,	
Antioquia,	Sabana,	Pacífico,	Tolima.		
	
Para	el	periodo	de	1904	a	1922	la	construcción	
tuvo	 poco	 desarrollo	 debido	 a	 la	 primera	
guerra	mundial	la	cual	afectó	directamente	en	
el	material	importado.	La	época	de	más	auge	
fue	 entre	 1922-1930	 donde	 se	 alcanzó	 a	
construir	 1396	 kilómetros	 debido	 a	 la	
situación	financiera	por	la	que	estaba	pasando	
el	país,	gracias	a	 la	 indemnización	americana	
por	25	millones	de	dólares	por	 la	pérdida	de	
Panamá	 y	 un	 aumento	 significativo	 en	 las	
exportaciones	de	 café.	 Sin	 embargo,	 a	 causa	
de	la	crisis	económica	de	los	años	treinta,	en	
la	administración	de	Miguel	Abadía	Méndez	se	
impulsó	 la	 construcción	 de	 carreteras	 como	
alternativa	económica	a	las	carrileras	debido	a	
que	 las	 inversiones	 eran	 considerablemente	
inferiores	 por	 kilómetro,	 no	 requería	 de	
material	 importando	 y	 empleaban	 mano	 de	
obra	 no	 calificada;	 además,	 el	 problema	
técnico	sobre	el	ancho	de	trocha	definido	en	
sus	 comienzos,	 90	 cm,	 hizo	 	 muy	 costosa	 la	

modernización	 del	 modo,	 al	 igual	 que	
ineficiente	en	términos	de	carga.		
	
Infortunadamente,	 la	 construcción	 de	 este	
modo	 siempre	 se	 caracterizó	 por	 problemas	
de	 corrupción,	 manejo	 inadecuado	 de	
recursos,	 financiaciones	 elevadas	 y	 errores	
técnicos	a	excepción	de	unos	casos	puntuales	
donde	 se	 demostró	 la	 posibilidad	 de	 hacer	
obras	 económicas	 financiadas	 y	 construidas	
por	colombianos.	
	
Contexto	Actual	
	
El	 deterioro	 de	 las	 vías	 férreas	 a	 causa	 del	
desuso	 prolongado	 hizo	 de	 esta	
infraestructura	 una	 dificultad	 en	 la	 agenda	
nacional	 de	muchos	 gobiernos.	 Para	 1991	 el	
país	contaba	con	3239	kilómetros	de	carrileras	
de	las	cuales	el	83%,	2690	kilómetros,	estaban	
en	 operación.	 (Patiño	 &	 Villa,	 2014)	 En	
cambio,	 para	 el	 año	 2015	 existían	 3871	
kilómetros	 construidos	 de	 los	 cuales	 sólo	 el	
28%,	 1008	 kilómetros	 estaban	 en	
funcionamiento.	 (Ministerio	 de	 Transporte,	
2015)

	
Gráfica	1	Evolución	del	Sistema	Férreo,	Kilómetros	de	Vías	en	Operación	y	Total	
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Cabe	 resaltar	 que	 para	 el	 periodo	 de	 2002-
2012	 el	 ministerio	 de	 transporte	 carece	 de	
información	sobre	las	líneas	férreas	inactivas	a	
nivel	nacional	lo	que	explica	el	decrecimiento	
en	 la	 infraestructura	 total.	 Por	 otro	 lado,	 a	
pesar	de	que	hubo	un	incremento	del	36%	de	
la	 red	 férrea	 en	 los	 últimos	 12	 años	 el	
porcentaje	 de	 operación,	 no	 superan	 el	 30%	
del	 total.	 La	 deficiencia	 en	 la	 capacidad	 de	
operación	 de	 la	 red	 ferroviaria	 se	 debe	 a	 la	
inversión	 por	 modos	 que	 ha	 dispuesto	 el	
gobierno	 en	 los	 últimos	 años.	 La	 Gráfica	 2	
refleja	 la	 dependencia	 del	 país	 con	 el	 modo	
carretero	destinando	alrededor	del	80%	de	la	
inversión	pública,	en	cambio,	el	modo	férreo	
no	alcanza	al	1%	de	inversión.	
	

Gráfica	2	Distribución	Porcentual	de	la	Inversión	Pública	por	Modos.	
(Ministerio	de	Transporte,	2015)	

	
	

La	falta	de	desarrollo	y	la	carencia	de	un	plan	
intermodal	 integral	 ha	 contribuido	 a	 la	 baja	

competitividad	del	sector	y	al	retroceso	en	el	
desempeño	logístico	del	país	de	acuerdo	con	
organizaciones	internacionales	como	el	World	
Economic	Forum	y	el	Doing	Business.	Por	esta	
razón,	 el	 gobierno	 nacional	 estipuló	 como	
objetivo	dentro	del	PMTI	mejorar	en	términos	
de	 competitividad	 “impulsando	 el	 comercio	
exterior,	 reduciendo	 los	costos	generalizados	
de	 transporte	 en	 los	 corredores	 existentes	 y	
venideros,	 y	 en	 los	 accesos	 a	 las	 grandes	
ciudades”.	 (Gobierno	 de	 Colombia,	 2015)	 Se	
reconoce	la	urgencia	del	gobierno	nacional	en	
progresar	en	temas	de	esta	índole	ya	que,	de	
acuerdo	 con	 el	 Informe	 Nacional	 de	
Competitividad	 (INC)2	 en	 el	 área	 de	
Desempeño	Logístico,	Colombia	se	encuentra	
en	los	últimos	puestos	a	nivel	latinoamericano	
en	 temas	 como	 infraestructura,	 transporte	 y	
trámites	de	comercio	exterior.		
	
En	el	transcurso	de	una	década	el	avance	del	
país	 en	 materia	 de	 infraestructura	 (férrea	 y	
vial)	 y	 costos	 de	 transporte	 (importación	 y	
exportación)	 presentan	 los	 peores	 índices	 a	
nivel	 latinoamericano,	 descendiendo	 algunos	
puestos	 respecto	 al	 2006.	 A	 pesar	 de	 los	
esfuerzos	 del	 gobierno	 en	 materia	 de	
inversión	en	el	sector	de	transporte,	2,96%	del	
PIB	 en	 2014.	 Por	 lo	 cual	 el	 Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	 (BID)3	 propone	
que	 la	 inversión	del	 sector	debe	acercarse	al	
3.5%,	inclusive,	el	Banco	mundial	estipula	que	
debe	 elevarse	 al	 6%	 del	 PIB	 en	 las	 próximas	
dos	décadas	para	garantizar	un	efecto	de	alto	
impacto	sobre	el	crecimiento	económico.	(Fay	
&	Mary,	2007)		

	
	
	
																																																								
2
En	 adelante	 se	 utilizará	 INC	 para	 Índice	 Nacional	 de	
Competitividad.	

	
	
	

3
En	 adelante	 se	 utilizará	 BID	 para	 Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo.	
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Gráfica	3.	Balance	General	de	Colombia.	2006-2016	

De	 acuerdo	 con	 el	 BID,	 la	 baja	 calidad	 de	 la	
infraestructura	 de	 transporte	 afecta	 la	
productividad	y	la	competitividad.	Para	el	caso	de	
Colombia	los	costos	de	transporte	representan	un	
obstáculo	 central	 en	 la	 productividad	 donde	 el	
costo	interno	promedio	para	un	contenedor	es	de	
US$	1800	y	el	costo	de	exportación	es	del	orden	
de	los	US$	2300	en	comparación	con	otros	países	
de	 América	 Latina	 como	 Chile	 que	 alcanzan	 los	
US$	 700	 y	 US$	 1300	 respectivamente.	 (Banco	
Interamericano	de	Desarrollo,	2015)	
	
Gráfica	4	Costos	Totales	de	Exportar	un	Contenedor	(Gobierno	de	

Colombia,	2015)	

	

Se	reconoce	de	la	Gráfica	4	que	en	el	caso	de	
Colombia	 los	 costos	 de	 transporte	 terrestre	
representan	el	40%	de	 los	costos	totales	con	
US$	1535	de	US$	2355.	Estas	cifras	adquieren	
mayor	impacto	si	se	considera	que	transportar	
una	tonelada	en	camión	cuesta	en	promedio	
US$	0.91/kilómetro	en	cambio,	por	ferrocarril	
cuesta	US$	0.055/Kilómetro.	(Universidad	del	
Rosario,	 2017)	 Lo	 anterior	 plantea	 una	
reflexión	seria	sobre	el	enfoque	que	se	debería	
realizar	en	 términos	de	 inversión/beneficio	a	
los	modos	de	transporte	y	un	precedente	para	
el	avance	hacia	la	intermodalidad.	
	

PARTE	II	

El	 Banco	Mundial	 en	 su	 documento	 Railway	
Reform:	 Toolkit	 for	 Improving	 Railway	
Performance	 menciona	 que	 el	 transporte	
contribuye	 al	 desarrollo	 económico	 en	 cinco	
aspectos:	 Productividad,	 Seguridad,	
Conectividad,	 Rendimiento	 y	 Tamaño	 del	
Mercado	de	 la	siguiente	manera:	reduciendo	
costos	y	tiempo	de	transporte	de	pasajeros	y	
carga,	 aumentando	el	 valor	 y	 efectividad	del	
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mismo	y,	por	último,	creando	mayor	acceso	a	
insumos	y	mercados	para	diversos	productos.	
(The	 World	 Bank,	 2011)	 El	 efecto	 del	
transporte	 en	 la	 economía	 colombiana	 se	
refleja	en	que	el	país	alcanzó	a	exportar	cuatro	
veces	más	de	lo	que	importó	para	el	año	2013,	
132	 MTon	 y	 31	 MTon	 respectivamente.	
(Departamento	Nacional	de	Planeación,	2013)	
Lo	 anterior	 refleja	 la	 magnitud	 de	 lo	 que	
representa	esta	actividad	para	la	economía	del	
país.	 La	 Gráfica	 5	 presenta	 los	 principales	
bienes	producidos	que	aportan	a	este	rubro	y	
el	respectivo	modo	por	el	cual	se	transportan.	

	
Gráfica	5.Porcentaje	de	Participación	por	Modo	de	cada	Bien	(Agencia	

Nacional	de	Infraestructura,	2014)	

	
	

Se	 puede	 observar	 que	 para	 cada	 bien	
prevalece	 un	modo	 específico	 que	 responde	
de	acuerdo	a	la	infraestructura	existente	y	las	
características	del	producto,	por	ejemplo:	 las	
flores	deben	ser	transportadas	por	avión	por	
sus	propiedades	perecederas,	el	petróleo	goza	
de	 una	 infraestructura	 eficiente	 para	 su	
transporte,	 el	 carbón	 se	 transporta	 en	 tren	
debido	a	que	se	vuelve	económicamente	más	
eficiente	 transportar	 grandes	 cantidades	 por	
largas	distancias.	(The	World	Bank,	2011)	Por	
consiguiente,	 se	 ha	producido	un	monopolio	
en	 el	 transporte	 por	 la	 falta	 de	 un	 sistema	
intermodal	de	transporte	en	el	país	donde,	el	
transporte	repercute	entre	un	10%-35%	en	el	

gasto	 operativo.	 (Asociación	 Nacional	 de	
Instituciones	Financieras,	2014)	Precisamente,	
en	la	Gráfica	6	se	realiza	una	comparación	con	
países	pertenecientes	a	la	OCDE	(Organización	
para	la	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos)	
y	se	reconoce	que	los	demás	países	gozan	de	
un	 porcentaje	 mayor	 de	 transporte	 para	 el	
modo	 férreo	 y	 fluvial,	 teniendo	 sistemas	
multimodales.	
	

Gráfica	6	Carga	Interna	Transportada	(Consejo	Privado	de	
Competitividad,	2016)	

	
	
A	 pesar	 de	 los	 bajos	 niveles	 de	 inversión	
destinados	 al	 modo	 férreo	 (1%),	 este	 logra	
transportar	el	27%	de	la	carga	interna	del	país,	
en	 comparación	 con	 el	 modo	 carretero	 que	
transporta	el	72%	del	total.	En	consecuencia,	
de	las	132	MTon	que	se	exportaron	en	el	año	
2013,	75	MTon	(57%)	corresponden	a	carbón	
de	 las	 cuales	 67	 MTon	 (90%)	 fueron	
transportadas	 por	 vías	 férreas	 concentrados	
en	3	corredores,	en	cambio,	el	9%	restante	se	
realiza	en	28	corredores	por	modo	carretero.	
		
En	 el	 Mapa	 1	 se	 reconoce	 que	 los	 tres	
corredores	 férreos	 se	 ubican	 en	 el	 norte	 del	
país	(Magdalena,	Cesar	y	La	Guajira),	teniendo	
mayor	facilidad	en	el	transporte	del	material	y	
acceso	a	los	puertos,	reflejándose	en	el	costo	
de	 transporte	 el	 cual	 no	 supera	 el	 11%.	 Los	
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demás	 corredores	 distribuyen	 el	 carbón	 del	
centro	 del	 país,	 a	 los	 distintos	 puertos	
internacionales	 como	 Buenaventura,	 Ipiales,	
Santa	 Marta,	 Cartagena	 y	 Barranquilla.	 Del	
Mapa	 1	 se	 determina	 que	 entre	 más	
prolongado	 el	 corredor	 los	 costos	 de	
transporte	 son	 más	 elevados.	 Asimismo,	 la	
Gráfica	7	demuestra	la	relación	lineal	entre	el	
costo	de	transporte	en	el	precio	final	del	bien	
y	la	distancia	para	el	modo	carretero	con	una	
correlación	del	92%.	
	

	
Mapa	1	Corredores	de	transporte	de	Carbón	

	
Un	ejemplo	claro	de	eficiencia	por	modo	es	el	
tramo	La	Loma-Santa	Marta	donde	los	costos	
de	 operación	 del	 transporte	 carretero	
duplican	 al	 modo	 férreo	 con	 un	 precio	 de	
US$6,23/ton	y	US$3,59/ton,	respectivamente.	
(Departamento	Nacional	de	Planeación,	2005)	
	
	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 carbón	 es	 el	
producto	 de	 mayor	 exportación	 y	 sólo	 tres	
corredores	están	a	cargo	del	90%	de	la	carga	
del	mismo	es	necesario	realizar	un	análisis	de	
las	 zonas	 carboníferas	 y	 la	 distribución	 de	 la	
red	 férrea	 en	 Colombia,	 para	 así	 encontrar	
potencialidades	 sobre	 estos	 corredores,	 que	
permitan	el	transporte	desde	el	centro	del	país	
con	mayor	eficiencia.	
	
Se	puede	observar	del	Mapa	2	que	los	sectores	
carboníferos	 de	 mayor	 reserva	 están	
localizados	 en	 el	 centro	 y	 norte	 del	 país,	
específicamente,	 el	 87%	 de	 las	 reservas	 se	
encuentran	 en	 los	 departamentos	 de	 La	
Guajira,	 Cesar,	 Norte	 de	 Santander,	
Cundinamarca	y	Boyacá.	A	su	vez,	del	Mapa	3	
se	identifica	que	la	mayoría	de	corredores	del	
carbón	 cuentan	 con	 infraestructura	
ferroviaria,	pero	cabe	resaltar	que	en	el	centro	
y	 occidente	 del	 país	 la	 malla	 se	 encuentra	
inactiva.



Gráfica	7.	Regresión	Lineal	entre	Distancia	del	Tramo	vs	Costos	de	Transporte	

Por	otro	 lado,	 los	corredores	que	 llegan	a	 los	
puertos	 de	 Barranquilla	 y	 Cartagena	 carecen	
de	 una	 conexión	 ferroviaria	 directa	 con	 los	
centros	 carboníferos	 del	 país,	 por	 lo	 que	 el	
transporte	 se	 realiza	 en	 modo	 carretero.	
Además,	el	sector	carbonífero	central	presenta	
problemas	 de	 competitividad	 debido	 a	 las	
dificultades	 de	 conexión	 con	 los	 centros	 de	
exportación	 y	 los	 altos	 costos	 del	 flete	
asociados	 al	 transporte	 de	 la	 mercancía.	 Por	
ello,	 se	 reconoce	 la	 oportunidad	 de	 conectar	
los	 puertos	 por	 el	 corredor	 del	 atlántico	 a	 la	
altura	 del	 departamento	 del	 Magdalena	 y	 la	
creación	de	un	sistema	que	conecte	Duitama,	
Lenguazaque,	 Sogamoso	 y	 Paz	 del	 Río	 con	
algún	 corredor	 ferroviario.	 Es	 necesario	
resaltar	 los	 esfuerzos	 del	 Gobierno	 Nacional	
con	 Cormagdalena4	 de	 potenciar	 la	
navegabilidad	 del	 río	 magdalena	 para	
transporte	de	carga	por	medio	de	una	APP.	

Por	 último,	 debido	 a	 su	 localización,	 en	 el	
suroccidente	del	país,	Ipiales	es	la	ciudad	cuyas	
rutas	manifiestan	 los	 costos	más	elevados	de	

																																																								
4
Corporación	 Autónoma	 Regional	 del	 Río	 Grande	 de	
la	Magdalena	 

transporte	 y,	 actualmente	 no	 existe	
infraestructura	ferroviaria	que	conecte	con	las	
zonas	 de	 producción	 (Cúcuta,	 Duitama	 y	
Medellín)	por	 lo	que	el	 transporte	del	carbón	
debe	hacerse	por	modo	carretero. 

La	exportación	del	carbón	no	sólo	contribuye	al	
comercio	 exterior	 sino	 al	 sector	 de	 minas	 y	
canteras.	Actualmente	este	sector	representa	
el	 7%	 del	 PIB	 nacional,	 donde	 el	 carbón	
contribuye	al	18%.	Por	lo	tanto,	se	reconoce	la	
importancia	de	este	mineral	a	la	economía	del	
país	y	la	movilización	por	modo	férreo	debido	
a	los	altos	volúmenes	que	se	manejan,	lo	que	
resulta	 económicamente	 insostenible	
transportarlo	por	otro	modo.	De	esta	manera,	
el	 documento	 Conpes	 3394	 estipula	 la	
necesidad	 de	 mejorar	 las	 condiciones	 de	
acceso	 de	 distritos	 carboníferos	 de	 la	 zona	
oriental	a	la	red	férrea,	ampliar	la	capacidad	de	
los	 tramos	 de	 la	 red	 férrea	 del	 Atlántico	 y,	
desarrollar	esquemas	tarifarios	para	garantizar	
la	sostenibilidad	del	corredor	férreo.		
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Mapa	2	Zonas	Carboníferas	de	Colombia.	

	

	
Mapa	3	Vías	Férreas	de	Colombia.2016.	

																																																								
5
El	PMTI	define	que	Colombia	debe	ser	el	3er	país	de	 la	región	
más	competitivo	para	el	2032.	

PARTE	III	

El	 Mapa	 4	 evidencia	 los	 proyectos	 de	
infraestructura	 férrea	 definidos	 para	 dos	
décadas	por	el	PMTI	con	la	finalidad	de	cumplir	
los	 objetivos	 planteados5.	 Se	 reconoce	 como	
aspecto	 positivo	 el	 planteamiento	 de	 la	
recuperación	 de	 los	 corredores	 férreos,	 en	
especial,	haber	determinado	como	prioridad	la	
recuperación	 de	 tramos	 como	 La	 Dorada-
Chiriguaná	 para	 el	 corredor	 del	 atlántico,	 y	
Zarzal-La	Felisa	para	el	corredor	del	pacífico	en	
el	corto	plazo.	Sin	embargo,	el	planteamiento	
de	los	proyectos	queda	corto	al	no	reconocer	
la	urgencia	de	conectar	el	centro	del	país	con	
el	 corredor	 del	 norte,	 tramo	 Belencito–
Barrancabermeja,	 teniendo	en	cuenta	que	en	
los	mapas	expuestos	anteriormente	explican	el	
potencial	 carbonífero	 de	 esta	 zona	 el	 cual	
actualmente	 presenta	 problemas	 de	
competitividad	 asociado	 a	 los	 costos	 del	
transporte.	Por	otro	lado,	el	PMTI	no	define	la	
creación	 de	 nuevos	 corredores,	 como	 podría	
ser	Medellín	 con	 los	 puertos	 del	 norte,	 ni	 la	
conexión	entre	el	occidente	con	el	centro	del	
país,	quedando	una	red	desarticulada.	
	
De	acuerdo	con	el	 informe	Misión	Sistema	de	
Ciudades	un	nodo	es	“un	conjunto	de	ciudades	
entre	las	que	existen	relaciones	funcionales	en	
términos	de	actividades	económicas,	oferta	de	
vivienda,	 servicios	 sociales,	 ambientales,	
culturales	 o	 administrativos.”	 (Departamento	
Nacional	 de	 Planeación,	 2014)	 El	 Mapa	 5	
relaciona	el	PIB	de	cada	departamento	con	los	
nodos	 logísticos	 planteados	 por	 el	 PMTI,	 de	
esta	forma,	se	pretende	evidenciar	los	puntos	
que	 manifiestan	 una	 articulación	 entre	 las	
ciudades	 y	 el	 aporte	 económico	dentro	de	 la	
región	para	lograr	un	planteamiento	adecuado	



de	los	corredores	logísticos,	como	es	el	caso	de	
las	zonas	carboníferas,	cafeteras	y	de	textiles.	
Asimismo,	 los	 nodos	 logísticos	 se	 encuentran	
en	 el	 centro	 (Bogotá	 y	 Cundinamarca),	 norte	
(Santa	Marta,	Cartagena	y	Barranquilla)	y	en	el	
occidente,	 (Medellín,	 Cali	 y	 las	 ciudades	
circundantes)	 con	 una	 participación	 del	 60%	
del	 PIB	 del	 país	 lo	 que	 determina	 una	
necesidad	 imperiosa	de	 conexión	entre	estos	
centros.	

	
Mapa	4	Red	Básica	e	Integración,	Dos	Décadas	de	Inversión.	(Gobierno	

de	Colombia,	2015)	

El	 análisis	 de	 los	 beneficios	 y	 potencialidades	
de	 la	red	férrea	en	Colombia	 implica	también	
comparar	 las	 externalidades	del	modo	 férreo	
con	el	carretero	para	así	revelar	el	alcance	de	
este	 modo,	 tema	 que	 se	 desarrolla	 a	
continuación.	

	
Mapa	5	PIB	de	Colombia	y	Ejes	Regionales	Potenciales.	

Externalidades	Modo	Carretero	

El	 transporte	 vial	 cuenta	 con	 una	 red	 de	
203,392km	 de	 los	 cuales	 17.835km	 (8%)	
corresponde	a	la	red	primaria,	44,399km	(22%)	
a	la	red	secundaria	y,	141,955km	(70%)	a	la	red	
terciaria.	Cabe	resaltar	que	de	la	red	primaria	
el	29%	se	encontraba	sin	pavimentar	y	sólo	el	
50%	 reportaba	 estar	 en	 buen	 estado,	
considerando	 que	 para	 el	 2012	 se	 destinó	 el	
85%	de	la	inversión	pública	al	modo	carretero.	
(Asociación	 Nacional	 de	 Instituciones	
Financieras,	2014)Esta	situación	demuestra	 la	
incapacidad	de	Colombia	de	desarrollar	obras	
efectivas	 producto	 de	 una	 falencia	 en	 las	
instituciones,	 problemas	 de	 corrupción,	
dificultades	 en	 las	 licitaciones	 por	 demoras	
estructurales	 como	 compra	 de	 predios,	
trámites	de	licencias	ambientales,	entre	otros.	
Sin	 embargo,	 desde	 la	 restructuración	 de	 la	



Agencia	Nacional	de	Infraestructura	(ANI)	en	el	
2010	 se	 ha	 progresado	 en	 materia	 de	
infraestructura	al	promover	la	participación	del	
sector	privado	en	este	tipo	de	proyectos.	
	
El	 modo	 carretero	 presenta	 varias	
externalidades,	 sin	 embargo,	 este	 trabajo	 se	
concentra	 en	 tres:	 deterioro	 de	 la	
infraestructura,	 daños	 ambientales	 y	
congestión.	 De	 acuerdo	 con	 la	 investigación:	
Externalities	 and	 Economic	 Policies	 in	 Road	
Transport	de	Georgina	Santos:	el	deterioro	de	
la	 infraestructura,	 producto	 del	 paso	 de	
vehículos	 pesados	 y	 un	 diseño	 inadecuado,	
afecta	 el	 desempeño	 logístico	 del	 país	
encareciendo	 los	costos	de	transporte.	El	 INC	
define	el	desempeño	logístico	como	“un	factor	
fundamental	 para	 competir	 en	 los	 mercados	
nacionales	e	internacionales,	pues	comprende	
un	 conjunto	 de	 variables	 que	 permiten	
optimizar	 los	 tiempos	 y	 costos	 de	 movilizar	
productos	desde	la	fase	de	suministro	hasta	el	
consumidor	 final”	 (Consejo	 Privado	 de	
Competitividad,	 2016).	 Para	 el	 año	 2017	
Colombia	ocupó	el	puesto	113	de	138	países	
en	desempeño	logístico6,	se	puede	observar	de	
la	Gráfica	8	y	la	Gráfica	9	que	tanto	los	usuarios	
como	 los	 prestadores	 de	 servicios	 logísticos,	
los	altos	 costos	de	 transporte	y	 la	deficiencia	
de	infraestructura	vial	son	la	causa	principal	del	
bajo	desempeño	logístico.		
	
Precisamente,	 el	 documento	Muy	 Lejos	 para	
Exportar	del	BID	menciona	que	una	reducción	
del	1%	de	los	costos	de	transporte	interno	ad	
valorem	 incrementaría	 las	 exportaciones	
agrícolas	y	manufacturas	un	8%,	mientras	que	
las	 exportaciones	 mineras	 aumentarían	
aproximadamente	 un	 6%.7	 (Banco	

																																																								
6	Desempeño	Logístico:	Infraestructura,	Transporte	y	Logística	
	

Interamericano	de	Desarrollo,	2013)	
	
Gráfica	8	Usuarios	de	Servicios	Logísticos	(Consejo	Privado	de	

Competitividad,	2016)	

	
Gráfica	9	Prestadores	de	Servicios	Logísticos	(Consejo	Privado	de	

Competitividad,	2016)	

	
	

Por	otro	lado,	la	misma	investigación	menciona	
que	 la	congestión	 influye	en	tiempos	de	viaje	
más	largos	y	mayores	costos	por	kilómetro,	es	
decir,	 efectos	 económicos	 negativos	 como	
resultado	 de	 una	 distribución	 y	 entrega	
ineficaz	 de	 bienes,	 servicios	 y	 recursos.	
(Santos,	Behrendt,	&	Teytelboym,	Part	II:	Policy	
Instruments	 for	 Sustainable	 Road	 Transport,	
2017)	 Para	 el	 caso	 concreto	 de	 Colombia,	 la	
ANIF	realizó	un	estudio	sobre	los	efectos	de	la	
congestión	en	el	costo	de	tonelada/kilómetro	
para	los	tramos	de	Buenaventura-Bogotá	(526	
km)	 y	 Santa	 Marta-Bogotá	 (940	 km)8	 cuyos	
resultados	 se	 reflejan	 en	 la	 Gráfica	 10	 y	 la	

8	Se	realizó	para	los	siguientes	tipos	de	camión.	C2:	Camión	
rígido	de	dos	ejes.	C3:	Camión	rígido	de	tres	ejes.	C4:	Camión	
rígido	de	cuatro	ejes.	



Gráfica	 11	 respectivamente.	 El	 tramo	
Buenaventura-Bogotá	 presentó	 un	 mayor	
incremento	 porcentual,	 entre	 7%-8%,	 en	 los	
costos	 por	 tonelada/kilómetro	 que	 el	 tramo	
Santa	Marta-Bogotá,	entre	5%	y	6%,	aunque	la	
distancia	del	primer	tramo	es	mucha	más	corta	
que	la	del	segundo.	Lo	anterior	refleja	que	las	
condiciones	 de	 infraestructura,	 topografía	 y	
desempeño	logístico	del	tramo	Buenaventura-
Bogotá	 son	 menos	 eficiente	 que	 el	 tramo	
Santa-Marta-Bogotá,	 reduciendo	 los	 efectos	
de	 la	 congestión	 y	 por	 ende	 el	 precio	 de	
transporte.		
	
Gráfica	10	Tramo	Buenaventura	–	Bogotá	(Asociación	Nacional	de	

Instituciones	Financieras,	2014)	

	
	

Gráfica	11	Tramo	Santa	Marta	–	Bogotá	(Asociación	Nacional	de	Instituciones	
Financieras,	2014)	

	
	

	
	

Por	último,	las	emisiones,	el	ruido,	la	vibración	
y	 los	 cambios	en	el	 territorio	 y	el	paisaje	 son	
externalidades	ambientales	asociadas	al	modo	
carretero.	Los	principales	contaminantes	son	el	
monóxido	de	carbono,	el	dióxido	de	azufre,	los	
nitratos	 y	 el	 material	 particulado,	 los	 cuales	
tienen	un	 impacto	negativo	en	 la	salud	como	
irritación	 y	 problemas	 respiratorios,	 además	
afectan	 directamente	 el	 ecosistema	 y	 la	
agricultura.	 (Santos,	 Behrendt,	 Maconi,	
Shirvani,	&	Teytelboym,	2017)		De	acuerdo	con	
el	 documento	 Policy	 Instruments	 for	
Sustainable	 Road	 Transport	 el	 modo	 férreo	
produce	 la	 mitad	 de	 CO2	 por	 toneladas-
kilómetro	que	el	modo	carretero	y	estas	cifras	
aumentan	 para	 el	 monóxido	 de	 carbono,	
nitratos	 y	 material	 particulado.	 Asimismo,	
consume	 17	 veces	 menos	 energía	 que	 los	
vehículos	 livianos	 y	 4	 veces	 menos	 que	 los	
vehículos	de	carga,	medido	como	CO2	por	ton-
km.	 (Santos,	Behrendt,	&	Teytelboym,	Part	 II:	
Policy	 Instruments	 for	 Sustainable	 Road	
Transport,	2017)		
	
CONCLUSIONES		
	
En	 conclusión,	 la	 investigación	 plantea	 una	
reflexión	 sobre	 la	 inversión	 que	 se	 debe	
destinar	 al	 modo	 férreo	 por	 las	 múltiples	
ventajas	 que	 ofrece	 en	 comparación	 con	 el	
modo	 carretero	 especialmente	 en	 las	
externalidades	 como	 congestión,	 impacto	
ambiental	y	deterioro	de	la	infraestructura.	Por	
otro	lado,	las	virtudes	del	transporte	de	carga	
a	gran	escala	como	el	carbón	donde,	sólo	con	
el	 1%	 de	 inversión	 destinado	 a	 este	 modo	
moviliza	 el	 27%	 de	 las	 exportaciones	 de	 las	
cuales	 el	 90%	 es	 carbón.	 Por	 último,	 en	
concordancia	con	el	BID,	las	políticas	diseñadas	
para	reducir	los	costos	internos	de	transporte	
significarían	 un	 impacto	 positivo	 en	 las	
exportaciones,	 particularmente	 en	 áreas	
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donde	el	acceso	a	los	puertos	es	más	costoso,	
en	 últimas,	 los	 altos	 niveles	 de	 exportación	
tienden	 a	 disminuir	 los	 costos	 de	 transporte	
dado	 que	 generan	 economías	 de	 escala	 e	
impulsan	 inversiones	 en	 mejoras	 de	
infraestructura.	 (Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo,	2013)	

Con	respecto	a	lo	anterior,	cabe	preguntarse	si	
la	 falta	 de	 desarrollo	 de	 infraestructura	
ferroviaria	se	debe	a	un	monopolio	del	sector	
carretero	 por	 un	 gremio	 de	 transporte	
consolidado	 en	 las	 últimas	 décadas	 o	 la	
producción	 masiva	 de	 material	 asfáltico	 que	
ejercen	 las	 dos	 refinerías	 de	 Colombia	
beneficiando	en	ultimas	el	modo	carretero	 lo	
que	 impide	 el	 desarrollo	 de	 políticas	
encaminadas	a	promover	 los	otros	modos	de	
transporte.	
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