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INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XX, las políticas 
de transporte en el mundo promueven 
cada vez más la intermodalidad, a tra-
vés de la articulación de una red estra-
tégica de transporte bajo parámetros 
de eficiencia y sostenibilidad1. La im-
portancia de reducir los impactos am-
bientales y los costos de las externali-
dades negativas del transporte plantea 
la necesidad de reconfigurar la cadena 
logística para favorecer la utilización 
de aquellos modos que —dependiendo 
de los trayectos, de los tipos de car-
ga y de su vocación modal— reducen 
los costos de transporte, promueven 
el buen desempeño y disminuyen las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) (OLADE, 2018).

En medio de la emergencia, provocada 
por la pandemia de COVID-19, varios 
sectores productivos de la economía, 
en un trabajo conjunto entre el Gobier-
no nacional, las regiones y el sector 
privado, han encontrado en el modo 
ferroviario un aliado para el transpor-
te de insumos y bienes de consumo. 
La crisis ha potenciado las ventajas y 
evidencia la apuesta de varios actores 
para que el modo ferroviario sea una 
alternativa para importadores y ex-
portadores; esto se refleja en su au-
mento de movilización de carga en lo 
transcurrido del año 2020, comparado 
con las cifras de los mismos períodos 

   

de 2019, lo que demuestra su importancia 
en la reactivación económica. 

En el caso colombiano, la reactivación del 
ferrocarril traería ventajas para la moviliza-
ción de carga de industria pesada y de alto 
volumen, desde los centros de producción 
hacia los puertos marítimos ubicados en los 
océanos Atlántico y Pacífico. La participación 
del modo ferroviario, tanto para transpor-
te de carga como de pasajeros, aporta a la 
economía y a la reducción de los costos lo-
gísticos, lo que deriva en menores precios 
de los bienes transportados y aumenta los 
niveles de competitividad (CEPAL, 2013). El 
modo férreo ha movilizado en promedio el 
21% de la carga total del país2, lo que lo 
convierte en el segundo modo de transporte 
de mercancías —sobre todo, carbón—, des-
pués del transporte de carga por carretera. 
En 2019, Colombia produjo 84,3 millones de 
toneladas de carbón3, y se consolidó como 
el mayor productor de Latinoamérica y el 
decimosegundo mundial. Con los niveles de 
producción indicados, Colombia es el quin-
to mayor exportador del mundo después 
de Australia, Indonesia, Rusia y Estados 
Unidos, lo que representa el 76,6% de las 
exportaciones mineras de Colombia, el 18% 
de las exportaciones totales del país y cerca 
del 9% de las exportaciones mundiales de 
este mineral (ANM, 2019).

 Según cifras del CONPES 3982 de 2020, la 
reactivación de los principales corredores 

1  Se entiende como eficiencia, en términos logísticos, reducir los costos de transporte; y como sostenibilidad, la generación de condiciones 
óptimas para la implementación de la operación y de la infraestructura del modo.

2  El modo ferroviario movilizó de 2010 a 2018 en promedio el 21% de la carga. Transporte en cifras (Colombia, Ministerio de Transporte, 2018).
3  Producción correspondiente a 2019. SIMCO https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/mineriaconsolidadonacional.aspx
4          La Política Nacional Logística reducirá tiempos y costos del comercio exterior (Colombia, DNP & CONPES, 2020).

El modo 
férreo ha 
movilizado 
en promedio 
el 21% de la 
carga total 
del país.
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ferroviarios en el país, combinada con el 
uso de medidas de facilitación de comercio, 
permitiría reducciones de costos en hasta 
26% para el año 20304. Por lo anterior, el 
Estado colombiano se ha puesto como meta 
promover la reactivación del transporte fe-
rroviario para cumplir con los parámetros 
de eficiencia y sostenibilidad. Como com-
promiso con el fortalecimiento del modo, 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,  
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 
incluyó dos artículos que pretenden robus-
tecer la financiación del modo ferroviario 
(Colombia, 2019, Ley 1955 de 2019, artícu-
los 305 y 308). Así mismo, priorizó la reac-
tivación de las operaciones comerciales en 
el modo ferroviario, como una de las metas 
transformacionales, para diversificar el tipo 
de carga y asegurar una operación soste-
nible. De esa manera, entre sus metas en 
materia de política pública se propuso la 
formulación del Plan Maestro Ferroviario. 

A su vez, documentos como la Política Nacio-
nal Logística (CONPES 3982) consideran in-
dispensable el desarrollo del modo y su inte-
racción con los centros y servicios logísticos 
multimodales con el objetivo de concentrar 
servicios adecuados para transferir la carga 
de un modo a otro, lo cual facilita la inte-
gración del ferrocarril a la intermodalidad. 
En este sentido, los proyectos ferroviarios 
no podrán ser entendidos como competen-
cia a otros modos, será unicamente viable 
gracias a la complementariedad con modos 
como el carretero y fluvial resultando estra-
tégico y fundamental para el desarrollo eco-
nómico y sostenible del país. El impulso por 
la intermodalidad permite la consolidación 
de un transporte nacional que obedezca a 
las exigencias de los mercados globales y al 
impulso social y económico de las regiones.

Sobre los sistemas ferroviarios de pasajeros, 
este Plan, si bien está enfocado principal-
mente al transporte de carga, considera las 
disposiciones generales y las estrategias cla-

ve de los sistemas de pasajeros; reconoce las grandes apuestas de 
la Nación y de las regiones por migrar hacia sistemas de transporte 
ferroviarios en los ámbitos urbanos y suburbanos para mejorar las 
condiciones de transporte público y contribuir a la disminución de 
externalidades negativas como la congestión vehicular, la siniestra-
lidad vial y la contaminación ambiental, al migrar en gran parte a 
sistemas más limpios y de bajas emisiones. 

El Plan Maestro Ferroviario (PMF) es una apuesta 
del sector transporte por reactivar el modo férreo, 
al reconocer su potencial para impulsar el desarrollo 
económico y social del país. 

La reactivación del modo representa una oportunidad para la creación 
de nuevos centros logísticos y la consolidación de los ya existentes 
en el país, pues fortalecerá los servicios de transporte de mercancías 
y materias primas. En cuanto al desarrollo regional, el modo férreo 
contribuirá con la consolidación de mercados descentralizados, bajo 
normas claras y con características tecnológicas modernas, pues 
permitirá una mayor competitividad al estimular la intermodalidad. 

El PMF es un instrumento de política pública para orientar la defini-
ción de un marco institucional, normativo y regulatorio que permi-
tirá estructurar y ejecutar proyectos ferroviarios con bases sólidas 
que garanticen la sostenibilidad, rentabilidad y competitividad del 
modo en el largo plazo. En este sentido, la definición clara de fun-
ciones de las entidades del sector —en términos de administración 
de la infraestructura, tarifas a aplicar por su utilización, operación 
del servicio, regulación y fiscalización— resulta vital, pues facilitará 
la entrada de nuevos operadores, evitará la sobrerregulación y los 
conflictos de interés. La estructuración de proyectos deberá obede-
cer a un marco regulatorio, a las políticas y a la disponibilidad de 
financiación de la infraestructura y del material rodante.

La reactivación de la red férrea nacional constituye una necesidad 
eminente en el camino de la competitividad del país, para lo cual la 
reactivación del sistema es un reto que hoy asume el país. En este 
sentido, el PMF se convierte en la guía para mejorar los estándares 
técnicos en los sectores de mayor demanda del modo y trazar la 
reintegración de la red férrea operable. 

Este Plan está dividido en nueve capítulos que, incluida la introduc-
ción, presentan los lineamientos de política pública para reactivar el 
modo ferroviario y contemplan el diagnóstico de la red férrea del país 
y los componentes de institucionalidad, proyectos de escala nacional 
y regional, servicios férreos de pasajeros, alternativas de financiación 
y los lineamientos para la regulación económica y técnica del modo.
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En los últimos años, el Estado colombiano, 
mediante apuestas como el Plan Maestro 
de Transporte Intermodal (PMTI), ha de-
finido como objetivo principal del sector 
transporte, promover la intermodalidad 
como estrategia para potenciar la pro-
ductividad en las regiones, dinamizar los 
centros logísticos y reducir las externali-
dades negativas asociadas al transporte 
como la contaminación 
ambiental, la congestión 
vehicular y la siniestra-
lidad vial. Así mismo, la 
planeación se ha orien-
tado a la disminución de 
los tiempos de despla-
zamiento y costos logís-
ticos, alrededor de una 
cadena unificada que re-
fleje las ventajas compe-
titivas de cada uno de los 
modos de transporte.

A pesar de que Colombia es la cuarta eco-
nomía de América Latina en términos de 
competitividad (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2019) y se identifica 
como uno de los países con mayor po-

¿POR QUÉ EL PMF?
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tencial logístico en esta región, al contar 
con conexiones a los océanos Atlántico 
y Pacífico, el modo ferroviario —impor-
tante en la articulación intermodal— se 
ha visto rezagado en los últimos años en 
su desarrollo institucional, regulatorio 
y operativo. Esto se debe, en gran par-
te, a la carencia de planeación estratégica 
para el desarrollo del modo, acompañada 

de la falta de inversión 
en infraestructura que 
imposibilita la mate-
rialización de este tipo 
de proyectos5.

En este sentido, el 
PMF surge como una 
estrategia para la 
reactivación y conso-
lidación de la opera-
ción ferroviaria en el 

país. El PMF, fundamentado en las con-
sideraciones realizadas en el PMTI, esta-
blece los lineamientos técnicos y la hoja 
de ruta de los componentes normativos, 
institucionales, regulatorios, de financia-
ción y de planeación de proyectos que 
contribuyan al desarrollo económico y 

5  Según cifras del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Colombia ocupa el puesto 57 en materia de 
competitividad, entre los 141 países analizados en 2019. En el pilar de infraestructura de transporte, un criterio relevante 
es la densidad de vías férreas [km/1.000 km2]; en este componente, Colombia ocupó el puesto 89 de 141 países evaluados. 
Adicionalmente, frente a los países suramericanos, Colombia tiene una densidad de vías férreas de 1,9, Brasil de 3,6, Argentina 
de 6,4 y Chile de 7,6, lo cual deja el país expuesto al rezago en comparación con la región y el mundo (WEF, 2019, p. 159).
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PROYECTOS REGULACIÓN
TÉCNICA

Lista de proyectos 
priorizados con base 

en un estudio de 
demanda y mercado 

y componentes 
transversales

Marco institucional 
fortalecido que 

permita desarrollar las 
competencias técnicas 
y administrativas que 

requiere el modo

Normatividad ténica de 
operación y seguridad 
regularizada para el 

sistema férreo nacional 
y regional

Marco normativo para 
la regulación económica 

del modo férreo en 
Colombia

Marco jurídico que 
regule aspectos 

ambientales y sociales 
para el modo férreo en 

Colombia
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IMPULSO DEL MODO FERROVIARIO COMO PILAR DEL DESARROLLO, 
LA COMPETITIVIDAD Y LA INTERMODALIDAD, A TRAVÉS DE LOS 

SIGUIENTES COMPONENTES:



Mecanismos 
de financiación 
diversificados y 

fomento de la inversión 
de los sectores público 

y privado
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Fuente: Elaboración propia

Articulación nacional y 
regional que consolide 
la visión a corto y largo 

plazo para el modo

Ley ferroviaria que 
regule el modo férreo 

en Colombia

Red férrea 
potencialmente 

operable, mantenida y 
conservada

Estrategia comercial 
para la reactivación del 

modo férreo
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Con el fin de unificar la administra-
ción de las redes y evitar el declive 
del modo férreo, en 1954 se creó la 
empresa Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia (FNC), mediante la cual, 
gracias a una serie de inversiones, 
se alcanzó la máxima extensión de 
la red férrea con un total de 3.533 
km. Al liquidarse FNC, se constituyó 
la Sociedad de Transporte Ferrovia-
rio (STF) en 1989 y la Empresa Co-
lombiana de Vías Férreas (Ferrovías) 
en 1991.

La Sociedad de Transporte Ferro-
viario, destinada a la operación de 
equipos y a la prestación de servi-
cio de transporte de carga, no pudo 
cumplir con su fin principal de ope-
rar la red y se liquidó en el año 2000.

Ferrovías, conformada para mante-
ner, modernizar y explotar la red fé-
rrea nacional, concesionó la Red Fé-
rrea del Atlántico y la Red Férrea del 
Pacífico. Sin embargo, “debido a la 
imposibilidad para elevar los niveles 
técnicos, económicos y financieros 
del ferrocarril”, se liquidó en 2003 
(BID, Champin, Cortés, Kohon & Ro-
dríguez, 2016, p. 64). Con la liquida-
ción de Ferrovías, la propiedad de la 
red férrea nacional fue transferida a 
INVÍAS e INCO (actual ANI).

El modo férreo 
busca recuperar 
la prioridad en 
el marco de la 
institucionalidad 
del sector 
transporte.

Como resultado de estos cambios 
institucionales, además de la nece-
sidad de inversión en el modo ca-
rretero, el modo férreo ha perdido 
la prioridad en el marco de la ins-
titucionalidad del sector transpor-
te, pues sus marcos regulatorios 
y normativos no han sido actua-
lizados. La más reciente ley para 
regular el modo ferroviario fue ex-
pedida hace 100 años (Colombia, 
1920, Ley 76). A partir de entonces, 
se han expedido normas técnicas y 
decretos para permitir la operación 
actual, pero han sido insuficientes 
para impulsar el modo en el me-
diano y largo plazo.

Es pertinente resaltar que, actual-
mente, el sector ferroviario no tie-
ne una clara definición de funciones 
entre las entidades que gestionan 
los componentes de planeación a 
corto, mediano y largo plazo de la 
infraestructura y los servicios de 
transporte y logística, estructura-
ción y ejecución de proyectos, con-
servación y mantenimiento de la 
red. A su vez, no están conforma-
das las instituciones especializadas 
en la regulación técnica y económi-
ca del modo ni en la investigación 
de accidentes.

Institucionalidad
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Gráfico 1. Institucionalidad del sector ferroviario

La red ferroviaria de Colombia tiene una extensión 
aproximada de 3.533 kilómetros y se caracteriza por 
su relación complementaria con los modos carretero 
y fluvial. A pesar de las ventajas previamente identi-
ficadas, parte de ella presenta problemas de articula-
ción en grandes segmentos de su longitud por la falta 
de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento, en 
particular para los tramos inactivos; estos problemas 
obedecen a los bajos niveles de inversión y a un mo-
delo de transporte enfocado, en las últimas décadas, 
en la priorización del transporte carretero.

Funciones directas sobre el proceso

*El diagnóstico institucional corresponde al transporte ferroviario de carga

* Se concluye que el sector cuenta con entidades poco especializadas que duplican funciones entre sí y pre-
sentan baja claridad en la delimitación de las responsabilidades a su cargo. Esto genera frecuentes conflictos 
de interés y un limitado flujo de información, lo cual se traduce en procesos ineficientes y fragmentados.

Debido al histórico abandono de gran parte de la 
red,  y a la falta de recursos destinados a su control, 
así como a la mínima apropiación de esta infraes-
tructura en los procesos de ordenamiento local de 
cada uno de  los municipios por donde discurre la 
red férrea, se han generado invasiones sobre la in-
fraestructura  en algunos tramos de la red nacional, 
incrementando la inseguridad y la  accidentabili-
dad, dificultando la operación en las vias activas,  
y generando un aumento en el deterioro en la red 
férrea inactiva.

Fuente: adaptación del PMTI (2015, p. 76)

Infraestructura de la red 
férrea nacional
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Fuente: elaboración propia, a partir de información de INVÍAS, ANI.
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Tabla 1. Red Férrea Nacional

Fuente: elaboración propia, a partir de información de INVÍAS, ANI. Fuente: elaboración propia, a partir de información de INVÍAS, ANI.
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De los 3.533 kilómetros, 
se destacan los siguientes 
corredores de orden 
nacional:

• Red Férrea del Pacífico: tiene el potencial de 
canalizar gran parte de la carga movilizada por 
el puerto de Buenaventura y de conectar los 
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y 
Valle del Cauca.

• Red Férrea del Atlántico: con el potencial de 
comunicar el centro del país con la Costa Atlán-
tica. El tramo Chiriguaná-Santa Marta, a cargo 
de la concesión FENOCO, en el año 2019, movili-
zó 50,4 millones de toneladas de carbón (FENO-
CO, 2020).

• Red Férrea Central: actualmente en opera-
ción. El tramo La Dorada-Chiriguaná movilizó 
47.860 toneladas de carga en 2019 y el tramo 
Bogotá-Belencito, 44.736 toneladas (ANI, 2020).

Dentro de la red férrea operable, se adelanta 
la estructuración técnica, legal y financiera del 
tramo La Dorada-Chiriguaná, para la movilización 
de carga general, acero, cemento y otros tipos de 
carga con vocación ferroviaria, con el propósito de 
consolidar una operación permanente en la red. 

La red férrea activa cuenta con corredores de 
carácter privado, como la red de El Cerrejón, 
corredor industrial que conecta las minas de 
carbón de El Cerrejón con el puerto marítimo de 
Puerto Bolívar en el departamento de La Guajira y 
que, por sus 150 km de extensión, movilizó unos 
26,3 millones de toneladas de exportación en 
2019 (Cerrejón, 2019a).
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Gráfico 2. Ingresos percibidos por la ANI de la concesión FENOCO, 2004-2019

Fuente: elaboración propia, a partir de información de la ANI.
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Inversiones

En 2018, de los 330,8 millones de toneladas de 
carga transportadas en el país, el modo férreo 
movilizó aproximadamente el 23,6% del total 
(Colombia, Ministerio de Transporte, 2019, ela-
borado a partir de información de Transporte en 
cifras y del Informe de Sostenibilidad Cerrejón 
2018). Frente a la carga transportada, se mues-
tran a continuación los ingresos percibidos por 
la ANI respecto a la explotación del corredor por 
parte de FENOCO:

Los valores por año percibidos por la ANI 
muestran un aumento a partir de 2007, 
gracias a la carga de carbón movilizada 
por el modo; ese aumento se mantuvo 
constante entre 2007 y 2019, y llegó a su 

punto más alto en 2019.
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Gráfico 3. Histórico de precios internacionales del carbón

Fuente: UPME (2019)

DIAGNÓSTICO 

Ingresos percibidos por la ANI de la concesión FENOCO
Los valores por año percibidos por la ANI muestran un aumento a partir de 2007, gracias a la carga 
de carbón movilizada por el modo; ese aumento se mantuvo constante entre 2007 y 2019, y llegó 
a su punto más alto en 2019.
En promedio, el 92,7% de la utilización del carbón en el país está relacionado con exportaciones; 
por esta razón, las cifras de ingresos por concesiones van a variar teniendo en cuenta que el mer-
cado de carbón térmico en Colombia tiene una alta dependencia de las condiciones de las transac-
ciones internacionales (UPME, 2019).

Complementando las variables de afectación externa, las prácticas internas en materia de logística 
tienen un impacto sobre los ingresos percibidos por movilizar carbón. A partir de 2012, Colombia 
implementó el sistema de cargue directo en los puertos de exportación de carbón, lo cual incrementó 
las exportaciones, de 74 millones de toneladas en 2012, a 101,1 millones de toneladas en 2017 (UPME, 
2019). Sin embargo, la migración de países compradores a otras fuentes energéticas se ha evidenciado 
en la disminución de exportaciones en los años 2018 y 2019.
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Fuente: UPME (2019)

DIAGNÓSTICO 

Las variaciones en los precios internacionales del car-
bón y las iniciativas mundiales de transición energé-
tica, como el Acuerdo de París y el Marco sobre Clima 
y Energía para 2030, de la Unión Europea, llevan a la 
necesidad de ampliar la matriz energética del país y 
explorar en industrias que den valor agregado a los 
materiales en bruto que exportamos, como el carbón.

Por esto, el país debe asumir el reto de diversificar los 
materiales transportados por la red de ferrocarriles y 
replantear las estrategias de sostenibilidad del modo 
y las iniciativas de inserción en nuevos mercados in-
ternacionales de distintos productos.

Las dinámicas del primer trimestre del año 2020 
muestran un comportamiento positivo respecto al 
mercado. De acuerdo con información presentada por 
la ANI, el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná ha 
movilizado otros productos y bienes, como cemento, 
café, acero, materias primas y productos terminados 
de diferentes industrias, ya sea en contenedor, paleti-
zado o carga suelta. Entre enero y marzo de 2020, el 
volumen movilizado de bienes llegó a 16.758 tonela-
das en este corredor, catorce veces más de lo movili-
zado en comparación con el primer trimestre de 2018, 
que fue de 1.186 toneladas. Esto se logró gracias a 
la conexión de La Dorada con los puertos del Caribe 
y a la articulación con los sectores industriales para 

Tabla 2. Toneladas de carbón exportadas 2012-2019

movilizar mercancías a través del modo. En 2019, 
por el corredor La Dorada-Chiriguaná se movilizaron 
47.860 toneladas. Los resultados de la diversificación 
de la carga se vieron reflejados también sobre otros 
corredores como Bogotá-Belencito, que en 2019 mo-
vilizó 44.736 toneladas de acero, bebidas y cemen-
tos, y para el período de enero a marzo de 2020, 
movilizó un volumen de 12.019 toneladas.

Así las cosas, el panorama de diversificación de 
carga es positivo para el tren; por lo tanto, es im-
portante que el sector transporte impulse su uso en 
la movilización de productos industriales con valor 
agregado. La movilización de diferentes bienes a 
través del tren durante los primeros meses del año 
2020, más allá de mostrar al modo férreo como una 
alternativa complementaria, evidenció la capacidad 
del modo para transportar otro tipo de carga y, por 
tanto, la necesidad de impulsar su reactivación.

Otro desafío identificado en el modo hace referen-
cia a la baja prioridad del sector ferroviario en la 
política sectorial, lo cual se ve reflejado en su des-
tinación presupuestal. El promedio de inversión en 
el modo desde 2010 no supera el 1,8% del total de 
la inversión pública en la infraestructura del sector 
transporte, en contraste con el modo carretero, que 
representa el 77% (gráfico 4).
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Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4. Inversiones en el modo férreo y el modo carretero en el sector transporte 
de Colombia

Gráfico 5. Inversión en el modo ferroviario 2010-2018 (millones COP)

Las inversiones promedio realizadas en el modo entre 2010 y 2018 son de cerca de 247.000 millones 
de pesos anuales, de los cuales 175.000 millones COP corresponden a inversiones hechas por el sector 
privado, y 72.000 millones COP a las inversiones del sector público (gráfico 5). La falta de recursos 
públicos sobre el modo ha imposibilitado su crecimiento y ha definido su retroceso; solo a partir del 
año 2013 se han realizado inversiones para recuperar y dar operatividad a los corredores férreos, en 
particular, Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná.
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Las inversiones estimadas requeridas sobre el 
modo sugieren replantear y diversificar las fuen-
tes de financiación existentes en la actualidad, 
para incentivar la inversión pública y privada. Adi-
cionalmente, para definir las fuentes de inversión, 
será necesario establecer el modelo de negocio 
adecuado, es decir, el tipo de gestión a implemen-
tar en el sistema ferroviario.

En cuanto al modelo de negocio del ferrocarril, cin-
co países en América Latina diseñaron sus conce-
siones verticalmente integradas con exclusividad 
comercial (Argentina, Bolivia, Brasil, México y Pa-
namá). En el otro extremo, Chile (acceso libre) y 
Perú (integración vertical con acceso competitivo)6 
optaron por la libre competencia intraferroviaria, 
sin exclusividad comercial. En Colombia, el con-
trato de concesión verticalmente integrado que 
actualmente maneja la red del Atlántico también 
admite la posibilidad de que circulen terceros ope-
radores sobre las redes, lo cual constituye modelos 
verticalmente integrados con acceso competitivo. 
El modelo de negocio que se adopte hacia adelante 
en cada red o línea es particular a las necesidades 
de cada proyecto, y debe cumplir los criterios mí-
nimos definidos para garantizar los valores de la 
libre y justa competencia.

Respecto a la operación del modo férreo, es perti-
nente precisar que Latinoamérica y El Caribe cuen-
ta actualmente con 41 operadores ferroviarios de 
carga, 30 de los cuales son de gestión privada y 11 
de gestión pública (BID & Kohon, 2019).

Los ferrocarriles de gestión privada han sido en 
buena medida exitosos y su tráfico, en conjunto, 
ha crecido entre 1999 y 2016 a tasas cercanas al 
4% anual acumulado en términos de toneladas y 
cercanas al 5% acumulado anual en términos de 
toneladas-kilómetro, tkm (BID & Kohon, 2019). 
Esto sugiere que la prestación de los servicios de 
operación de trenes de carga debe seguir a cargo 
principalmente del sector privado en la fase inicial 
de reactivación del modo en el país.

Es preciso resaltar que, además de los retos de diversifi-
cación del mercado, el modo presenta una serie de nece-
sidades institucionales. Los ferrocarriles en Colombia tu-
vieron un cierto dinamismo en el pasado. Sin embargo, 
por problemas administrativos de las empresas férreas y 
el surgimiento de otros modos con retornos más rápidos, 
como el carretero, el modo se quedó rezagado, tanto en 
proyectos de inversión como en actualización de su ins-
titucionalidad (Meisel Roca, Ramírez & Jaramillo, 2014).

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario el de-
sarrollo de un proyecto de Ley, como instrumento de 
política pública que actualice y regule expresamente la 
actividad asociada a la infraestructura ferroviaria y la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario, 
incluyendo su ordenamiento institucional y parámetros 
técnicos, económicos y regulatorios. En esta ley deberán 
establecerse las bases regulatorias de participación del 
modo férreo, considerando los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, ODS,  para el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos por Colombia en la lucha contra el cam-
bio climático e impulsar la modernización y adecuación 
funcional. También es necesario contar con una institu-
cionalidad que asuma claramente las competencias téc-
nicas y administrativas que permitan mantener vigente 
la operación del modo férreo, así como planificar nuevos 
desarrollos que satisfagan las demandas y necesidades 
estratégicas en cada momento.

Las inversiones estimadas 
requeridas sobre el modo 

sugieren replantear y 
diversificar las fuentes de 

financiación existentes en la 
actualidad, para incentivar la 
inversión pública y privada.

6  Glosario.
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Regulación y normatividad
El modo ferroviario enfrenta grandes desafíos en 
materia de regulación y normatividad. La última ley 
ferroviaria fue expedida en 1920, lo que implica un 
atraso de un siglo en materia de parámetros jurídicos 
y normativos para el modo. Los problemas que afron-
ta el modo no obedecen solo a una baja capacidad 
de inversión, sino a la falta de un esquema legal y 
regulatorio que permita su desarrollo en condiciones 
adecuadas de operación y seguridad.

Frente a la regulación económica, actualmente no 
está establecida la instancia que brinde las directri-
ces sobre regulación económica que garanticen el ac-
ceso competitivo y la potencialidad del modo en el 
marco de la intermodalidad y tampoco se identifica 
la uniformidad de un esquema tarifario y regulatorio 
de todos los asuntos ferroviarios.

A su vez, la ausencia de regulación de aspectos técni-
cos de la operación impide asegurar la interoperabi-
lidad y la articulación de red, la operación segura de 
material rodante sobre la infraestructura férrea, y el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales 
y de seguridad para el modo ferroviario. Actualmen-

te, cada corredor adopta las mejores nor-
mativas internacionales de que disponga 
para su operación, lo que da lugar a ma-
nuales de normatividad técnica heterogé-
neos y que no necesariamente se adaptan 
a las realidades de la red nacional.

Frente a los aspectos ambientales, si bien 
el modo ferroviario se caracteriza por su 
baja emisión de CO2 por tonelada trans-
portada y es eficiente en el consumo 
energético, parámetros como el ruido y la 
vibración son determinantes en el desa-
rrollo de proyectos ferroviarios y requie-
ren de un marco regulatorio. Al igual que 
para los parámetros económicos y técni-
cos, no hay una normatividad unificada 
sobre reglamentación ambiental.

En cuanto a la institucionalidad, la actua-
lización de la regulación técnica, econó-
mica y ambiental para el modo es fun-
damental para garantizar su operación 
segura y eficiente.
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Potenciar el modo ferroviario en el mar-
co de la intermodalidad para disminuir 
los costos de transporte en materia lo-
gística, aumentar la productividad y la 
eficiencia y garantizar la sostenibilidad.

Contar con una institucionalidad que abar-
que las competencias técnicas y administra-
tivas que permitan consolidar la reactivación 
y operación del modo férreo, planteando 
fórmulas y soluciones técnicas adecuadas.

Desarrollar una ley que actualice y regu-
le expresamente la actividad asociada a 
la infraestructura y la prestación del ser-
vicio de transporte ferroviario.

Realizar un estudio detallado de los co-
rredores existentes que pueda identificar 
el potencial de cada uno en términos de 
su demanda y mercado para poder desa-
rrollar una lista de proyectos priorizados, 
para poder contar con una hoja de ruta 
estructurada y enfocada en la planeación 
de inversiones que garanticen la sosteni-
bilidad del modo7.

Realizar una segunda fase de estudios 
para zonas no exploradas con vocación 
de carga férrea del territorio, para iden-
tificar su potencial en términos de de-
manda y mercado.

Garantizar el mantenimiento de la red fé-
rrea potencialmente operable para cumplir 
las condiciones óptimas de operación.

Desarrollar la normativa técnica, de segu-
ridad y operación para regular el sistema 
ferroviario a escala nacional y regional.

Desarrollar un marco regulatorio enfo-
cado en el área ambiental y social para 
el modo ferroviario.

Diversificar la matriz de carga para que 
la operación del sistema ferroviario no 
dependa exclusivamente de la industria 
del carbón.

Replantear y diversificar las fuentes de 
financiación existentes en la actualidad, 
para incentivar tanto la inversión pública 
como la privada.

Incentivar al sector privado para la 
prestación de los servicios de operación 
de trenes de carga.

Definir regulación económica del sector.

Acciones clave

7  Este estudio deberá tener en cuenta insumos de estudios 
previos realizados en el sector.
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Las grandes oportunidades de la intermodalidad como eje del desarrollo 
y la competitividad requieren de un adecuado desempeño institucional 
que fomente la especialidad en cada uno de los modos. En línea con las 
propuestas definidas por el PMTI (Colombia, MinTransporte, 2015) y en 
concordancia con el panorama actual del modo ferroviario, es pertinente 
definir de forma clara las responsabilidades y funciones de las entidades 
del sector, plantear una política integral que contemple una visión inter-
modal a largo plazo y fomentar la articulación nacional y territorial sobre 
las iniciativas en torno al transporte, la infraestructura y los servicios. 
Así mismo, el sistema de transporte intermodal requiere contar con re-
glas y estructuras institucionales y técnicas que promuevan el desarrollo 
eficiente de los modos de transporte, por su complementariedad y, en 
consecuencia, por la diversificación de la matriz modal (Colombia, DNP, 
CONPES, 2020).

Para el modo ferroviario, la reestructuración de la institucionalidad es 
necesaria para definir con claridad las fronteras institucionales, la asig-
nación de responsabilidades, los mecanismos de articulación en el sector 
y evitar una duplicación de funciones en las entidades con el fin de de-
terminar de manera concreta las labores de planeación, estructuración, 
operación, regulación, supervisión, fiscalización e investigación de acci-
dentes. De acuerdo con lo anterior, se deberá realizar un estudio de roles 
y capacidades para el sector ferroviario en el marco de las instituciones 
del sector transporte. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán seguir los li-
neamientos mencionados en el presente capítulo, hasta cuando se elabore 
el mencionado estudio.

En línea con lo establecido en la Política Nacional Logística8 y el PMTI, se 
realizan las siguientes consideraciones.

El sistema de 
transporte 
intermodal requiere 
contar con reglas 
y estructuras 
institucionales 
y técnicas que 
promuevan el 
desarrollo eficiente 
de los modos de 
transporte.

8 CONPES 3982, 2020 – Política Nacional Logística.
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9 MinTransporte deberá evaluar la posibilidad de ampliar las funciones 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la investigación de 
accidentes ferroviarios.

• MinTransporte deberá poner en funcionamiento la Co-
misión de Regulación de Infraestructura de Transporte 
(CRIT) (Colombia, 2014, Decreto 947), que deberá ser una 
entidad independiente, encargada de la regulación eco-
nómica del transporte y la logística. La CRIT deberá: (i) 
incorporar de manera progresiva el análisis de impacto 
normativo sobre las propuestas regulatorias; (ii) desa-
rrollar regulación para infraestructura y servicios para la 
movilidad urbana, el transporte nacional y la logística, y 
(iii) evaluar las regulaciones vigentes y futuras. Mientras 
se lleva a cabo el proceso de creación y puesta en funcio-
namiento de la CRIT, estas funciones deberán ser ejerci-
das por MinTransporte.

• MinTransporte deberá poner en funcionamiento la Uni-
dad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) 
(Colombia, 2014, Decreto 946), con el propósito de con-
solidarla como la entidad encargada de la planeación de 
la infraestructura y los servicios de transporte y logística, 
del monitoreo de la eficiencia del sector y de la revisión 
de la pertinencia de incluir las iniciativas en el portafolio 
de proyectos de infraestructura intermodal de transporte. 
Mientras se lleva a cabo el proceso de creación y puesta 
en funcionamiento de la UPIT, estas funciones deberán ser 
ejercidas por el DNP, en coordinación con MinTransporte.

• La ANI deberá estar a cargo de la función de estructu-
ración y ejecución de proyectos férreos de carga, inclui-
da la supervisión técnica. Deberá concentrar igualmente 
la función de fiscalización de los administradores de in-
fraestructura y de las empresas ferroviarias, por cuanto 
su operación está estrechamente relacionada con el se-

guimiento contractual de la administración de la 
infraestructura. Así mismo, deberá actuar como 
la entidad gubernamental especializada en la es-
tructuración y administración de los contratos de 
construcción y operación de transporte ferroviario 
de carga. Para tales fines, se deberá fortalecer la 
capacidad técnica y ejecutora de la entidad.

• El DNP y MinTransporte se deberán encargar 
de formular la política pública, la estrategia de 
mediano plazo para el desarrollo, mantenimien-
to y renovación de la infraestructura ferroviaria 
integrante de la Red Férrea Nacional destinada a 
satisfacer las necesidades futuras de transporte 
de carga y pasajeros.

• INVÍAS deberá ser responsable de la conserva-
ción y el mantenimiento de la red inactiva.

• La CRIT deberá realizar la investigación de acci-
dentes ferroviarios relacionados con el transporte 
de carga y con base en dicha investigación, propo-
ner normas técnicas o de seguridad, ajustes ins-
titucionales o de prestación del servicio. Mientras 
se lleva a cabo el proceso de creación y puesta en 
funcionamiento de la CRIT, MinTransporte debe-
rá asignar las funciones a la entidad competente 
dentro del sector9.

Disposiciones generales temporales
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Acciones clave

Realizar un estudio que diagnostique y defina la estructura institucional 
para el modo férreo, que contenga la revisión de roles, responsabilidades, 
capacidades de cada entidad del sector involucrada en la reactivación de 
la infraestructura férrea y formule la reglamentación de la CRIT y la UPIT. 
Deberá incluir el estudio de cargas, el proceso de diseño o rediseño institu-
cional y el aumento del espacio fiscal de las entidades involucradas, seguido 
de la hoja de ruta para la implementación y el proceso de consolidación de 
la entidad o el grupo.

Conforme al estudio de análisis institucional, deberán implementarse las 
reformas institucionales requeridas en las entidades del sector, a través de 
la modificación de los decretos de funciones y estructura vigentes, para 
promover la especialización funcional de las entidades y el fortalecimiento 
técnico del modo férreo.

Formalizar la mesa nacional ferroviaria como una de las comisiones rec-
toras del sector transporte, que vincule a todos los actores públicos y pri-
vados interesados en la apuesta por el desarrollo del modo ferroviario y 
el apoyo a la intermodalidad, y que establezca las estrategias de corto y 
mediano plazo para el modo.

Realizar los ajustes necesarios a los procesos de la cadena institucional 
para reducir los trámites e interlocutores que actualmente existen, con el 
objetivo de disminuir tiempos y costos, para lograr una gestión óptima y 
eficiente que permitan el desarrollo ferroviario.

INVÍAS, como propietario de la red férrea nacional y responsable de la 
conservación y protección de la red inactiva, promoverá iniciativas que 
contemplen la ejecución de obras y la articulación de la red férrea inactiva 
con las dinámicas sociales, interinstitucionales y económicas de las regio-
nes en donde ejerce, siempre que estas acciones estén enmarcadas en su 
misión institucional. Se podrán ejecutar siempre y cuando se trate de red 
inactiva sin potencial de reactivación soportada en un estudio técnico que 
lo determine.
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Proyectos nacionales y regionales
Lograr la competitividad del modo dependerá en gran medida de la inver-
sión eficiente de recursos públicos, a través de un esquema de identifica-
ción de inversiones prioritarias que favorezcan la reactivación y conserva-
ción de la red; con esta priorización, principalmente, se pretende identificar 
los corredores con mayor potencial de reactivación, abordar los retos de 
diversificación de la carga y establecer una lista de proyectos estratégicos 
que desarrollen un tejido gradual que logre una mejor interconexión de la 
red férrea del país. De acuerdo con esto, la priorización de proyectos será 
una fase fundamental que se realizará a través de una metodología que 
tendrá como punto de partida un estudio de demanda y mercado a escala 
nacional, que determinará el potencial de cada uno de los corredores y será 
la base para la conformación de la lista definitiva de proyectos para el corto 
y mediano plazo con el objetivo de determinar las prioridades de inversión 
para la reactivación de la infraestructura ferroviaria del país.

La integración efectiva del modo ferroviario a la red de 
transporte nacional requiere la articulación modal, de 
manera que se logre su complementariedad. Para ello, se 
requiere identificar mecanismos de articulación entre el 

modo carretero-férreo y férreo-fluvial.

Para lograr mayores niveles de competitividad en la distribución de mer-
cancía y un efecto muy positivo en los indicadores de desempeño logístico, 
se requiere el diseño de cadenas de suministro eficientes que involucren 
diferentes modos de transporte, disminuyan las externalidades, costos y 
tiempos de transporte. Desde este punto de vista, es necesario que el PMF 
incluya la perspectiva logística de los estudios de estructuración.

La atracción de carga hacia el modo férreo va más allá de un análisis de su 
vocación, e implica un juicioso examen desde la perspectiva de la deman-
da que identifique costos de primera y última milla, costos de trasbordo y 
niveles de servicio de la carga, a partir de lo cual se diseñaría la infraes-
tructura física y de servicios que se requiere en los corredores férreos para 
captar la demanda potencial en los niveles de servicio esperados.
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En este sentido, la estructuración de proyectos ferro-
viarios requiere tener en cuenta la perspectiva logística 
e incorporar el análisis de aspectos como i) el análisis 
de la pertinencia y necesidad de Infraestructuras Lo-
gísticas Especializadas en puntos de ruptura de carga 
y de almacenamiento que hagan viable la movilización 
de ciertos tipos de carga que exigen alistamiento, al-
macenamiento o un manejo especial; ii) la definición 
de niveles de servicio de acuerdo con el tipo de carga a 
movilizar; iii) las condiciones de seguridad y trazabili-
dad de la carga; iv) el cumplimiento de estándares sa-
nitarios y/o fitosanitarios establecidos por organismos 
de control; v) la definición del equipamiento ferroviario 
según las características de la carga; vi) otras caracte-
rísticas especiales, como el manejo de la cadena de frío.

En línea con las propuestas de proyectos definidos 
por el PMTI, en este apartado se presentan los pro-
yectos férreos desglosados en tres grupos. El prime-
ro corresponde a los proyectos de escala nacional 
que apuestan por la intermodalidad y la competi-
tividad de Colombia. El segundo incluye corredores 
que permitan aprovechar la ubicación geográfica del 
país, que al tener costas sobre dos océanos puede 
comunicar con los mercados de Europa, Asia y am-
bas costas de Sur, Centro y Norteamérica. En el últi-
mo grupo, se incluyen los proyectos del orden regio-
nal que estén en etapa de estructuración o en fase 
de diseño y construcción. Los mecanismos para su 
financiación deberán contemplar las particularida-
des entre los proyectos de carga y pasajeros

Grupo I - Corredores de escala nacional

Los corredores identificados en el primer grupo son el re-
sultado de la planeación estratégica del Gobierno nacional, 
a través del PMTI 2015, que ha identificado su impacto so-
bre la reducción de costos generalizados de transporte y el 
crecimiento económico del país. Estos proyectos se enmar-
can en la apuesta nacional por la intermodalidad (Colombia, 
Ministerio de Transporte, 2015).

Grupo II - Corredores de interconexión oceánica

Para aprovechar el potencial de comercio de las costas 
Pacífica y Atlántica, es fundamental considerar la integra-
ción de los centros de producción con los puertos ubica-
dos en ambos océanos. De esta manera, la competitividad 
mejorará al reducir los tiempos y costos logísticos10. Las 
siguientes son las iniciativas potenciales que facilitarían 
esta interconexión:

Tabla 3. Proyectos Grupo I

Tabla 4. Proyectos Grupo II

PROYECTOS NACIONALES 
Y REGIONALES

10  En 2018, el 97,9% de las importaciones y el 98,7% de las exportaciones de carga se realizaron a través del transporte marítimo (DIAN, 2018). De ahí la importancia 
de la integración. Además de esto, “según el Consejo Privado de Competitividad, uno de los desafíos que enfrenta Colombia para insertarse exitosamente en los 
procesos de integración y apertura económica radica en que debe superar los cuellos de botella en materia de infraestructura portuaria y fluvial, teniendo en cuenta 
que existen retrasos en el transporte de carga y la cadena logística que acaban por restar competitividad a los productos nacionales” (Rodríguez Rosas, 2013, p. 39). 
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Conexión entre Bogotá y el corredor férreo Central

Uno de los proyectos ferroviarios de mayor importancia es la conexión 
de Bogotá con el sistema férreo colombiano. Bogotá es uno de los prin-
cipales generadores de carga de productos no mineros de Colombia; sin 
embargo, quedó aislada del sistema, debido a la progresiva decadencia 
del ferrocarril.

Conexión entre la red férrea del Pacífico y el corredor férreo Central

Los desafíos técnicos que históricamente han estado presentes al con-
siderar conexiones de infraestructura férrea y carretera entre los valles 
del Magdalena y del Cauca, deberán ser afrontados de nuevo, a través de 
estudios técnicos que permitan identificar la solución más adecuada para 
lograr esta integración.

Conexión de Medellín con la red nacional

La Nación y la región han estado interesadas en evaluar alternativas que 
le permitan al departamento de Antioquia volver a tener una conexión fe-
rroviaria con la red nacional; con ese propósito, se han realizado estudios 
de prefactibilidad que han analizado el corredor existente de Medellín y 
Puerto Berrío, para evaluar su eventual operación.

Grupo III - Corredores de escala regional
En este grupo se encuentran los proyectos de escala regional que están 
en etapa de diseño fase 3 y construcción o en estructuración integral de 
prefactibilidad o factibilidad. Su viabilidad dependerá de los resultados 
de las estructuraciones, en consideración de los elementos requeridos, 
la normatividad aplicable en los distintos mecanismos de postulación de 
proyectos y la consideración de la interoperabilidad de la red tanto regio-
nal como nacional11.

11 Los parámetros de interoperabilidad incluyen el tipo de trocha.
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Es pertinente resaltar que los proyectos mencionados en los grupos 1, 2 y 3 obedecen a una lista tentativa 
por sus avances en estructuración, que dependerá del estudio de demanda y mercado para priorizar la 
lista definitiva.

Por otro lado, actualmente están en proceso de revisión algunas Iniciativas Privadas (IP) cuya viabilidad 
deberá ser determinada por la ANI, o las entidades territoriales según corresponda, a partir de su facti-
bilidad técnica, legal y financiera. Estos proyectos se incluyen con carácter informativo en el anexo.

Tabla 5. Proyectos Grupo III

* Estas son las iniciativas regionales identificadas a la fecha. Nuevas iniciativas provenientes de los entes territoriales podrán ser 
evaluadas dentro del grupo 3, de acuerdo con los parámetros de eficiencia y viabilidad técnica, legal y financiera.

PROYECTOS NACIONALES 
Y REGIONALES
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Mapa 2. Red nacional y regional
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PROYECTOS NACIONALES 
Y REGIONALES

Acciones clave

Realizar un estudio de demanda y mercado es-
pecífico para el modo férreo a escala nacional 
que tenga como objetivo la definición de una 
lista de proyectos estratégicos como la base de 
la planeación de las inversiones y que responda 
a las necesidades específicas del modo, tenien-
do en cuenta la determinación del potencial de 
cada uno de los corredores y el desarrollo de 
una metodología de priorización de proyectos 
que incluya variables transversales para que 
de manera integral se garantice la viabilidad 
y sostenibilidad de los proyectos en el corto, 
mediano y largo plazo.

Desarrollar una estrategia de diversificación 
de carga que permita consolidar productos 
diferentes al carbón térmico como mercados 
promotores del ferrocarril, alineada con el de-
sarrollo de la metodología de priorización de 
proyectos y el estudio de demanda y mercado.

Priorizar la consecución de una mejor interco-
nexión de la red férrea del país que apueste por 
la intermodalidad y la competitividad.

Para los proyectos en fase de estructuración de 
viabilidad técnica, financiera y legal, cerciorarse 
de que se priorice la sostenibilidad de los proyec-
tos en las fases de operación y mantenimiento.

Asegurar que los proyectos de carga de inicia-
tiva regional tengan interconexión compatible 
con la Red Férrea Nacional.

Garantizar en los proyectos tanto de carga 
como de pasajeros, de iniciativa privada o pú-
blica, la interoperabilidad entre la Red Férrea 
Nacional y regional. Los originadores deberán 

considerarla desde las etapas tempra-
nas de diagnóstico y estructuración.

Realizar una segunda fase de estudios 
para zonas no exploradas con vocación 
de carga férrea del territorio nacional 
donde se pueda identificar su potencial 
en términos de demanda y mercado.

Crear mecanismos de coordinación 
para que las estrategias de política 
pública, programas y proyectos de or-
den regional estén articuladas con las 
apuestas del Gobierno nacional por re-
activar el modo en el marco de la inter-
modalidad y la competitividad.

Los proyectos de carga deberán incor-
porar en sus estructuraciones todos los 
componentes de la perspectiva logística 
y realizar un análisis sobre la interac-
ción del modo ferroviario con los servi-
cios e infraestructuras logísticas.

Proveer recursos para la estructura-
ción de los corredores: Pacífico, Bogo-
tá – Belencito, Conexión Bogotá – Red 
Férrea Central.

Establecer un esquema técnico eco-
nómico, social y ambiental de amplia 
visión y de alcance estratégico por la 
relevancia de las condiciones de Co-
lombia, en biodiversidad y la visión 
de las comunidades desde un enfo-
que pluricultural
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En el transporte de pasajeros, se debe separar de forma clara los ser-
vicios suburbanos o de cercanías, de los interurbanos. Al considerar los 
distintos países de Latinoamérica, de manera agregada, el 90% de las 
Unidades de Tráfico12 de la región corresponde al transporte de carga. 
El 9% corresponde a trenes suburbanos o de cercanías y, por último, la 
conexión interurbana representa el 1% de las unidades de tráfico (BID & 
Kohon, 2011, p. 14). En algunas ciudades latinoamericanas, los prestado-
res de servicios de pasajeros suburbanos o de cercanías son concesiones 
privadas otorgadas por los gobiernos nacionales o federales13; en otros 
casos, se trata de empresas de gestión pública. En todos los casos, las em-
presas están verticalmente integradas y tienen a su cargo el rol de gestor/
administrador de la infraestructura, incluyendo el de control de tráfico y 
la operación de trenes.

Comúnmente, los sistemas férreos de pasajeros no resultan autososte-
nibles, ya que los ingresos por concepto de la tarifa que se cobra a los 
usuarios no cubren, en la mayoría de los casos, los costos de operación y 
mantenimiento, ni tampoco los costos de capital de la infraestructura y 
del material rodante (Gallamore & Meyer, 2014; Lin, Yang & MacLachlan, 
2018). En estas situaciones, los gobiernos se ven en la necesidad de asu-
mir aportes para cubrir estos costos o incentivar corredores con tráfico 
férreo mixto (pasajeros y carga).

En algunos casos14, la combinación de altos niveles de eficiencia, buenos 
niveles de demanda y tarifas elevadas15 permite que los ingresos por tari-
fas —en conjunto con los ingresos generados por la explotación comercial 
de locales y publicidad— cubran los costos operacionales y en ocasiones, 
los costos de capital asociados a la renovación del material rodante.

En Colombia, el artículo 14 de la Ley 86 de 1989 (Colombia, 1989, Ley 
86)16 prohíbe que la Nación destine recursos para cubrir los costos de 
operación, administración y mantenimiento de los sistemas de transporte 
de pasajeros, por lo que cualquier costo de operación que no esté cubierto 
por la tarifa al usuario, debe ser asumido por los gobiernos locales.

12  Unidades de tráfico: toneladas-kilómetro + pasajeros-kilómetro [tkm + pkm].
13  Buenos Aires, Ciudad de México y Río de Janeiro.
14 Los suburbanos de Río de Janeiro, Ciudad de México y Valparaíso, en Chile.
15 Superiores a 1 USD por viaje.
16 Modificado por el artículo 98 de la Ley 1955 de 2019.
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No obstante, las exigencias financieras de los servicios ferroviarios de 
pasajeros son significativas; estos presentan atributos y externalidades 
positivas que permiten justificar los aportes financieros que reciben:

SERVICIOS FERROVIARIOS 
DE PASAJEROS

• Favorecen los desplazamientos de 
volúmenes masivos de pasajeros con 
el menor consumo de espacio en ciu-
dades con alta densidad poblacional.

• Presentan velocidades comerciales 
superiores a las que ofrecen los sis-
temas de buses competitivos, y esto 
se traduce en menores tiempos de 
viaje, lo que implica menores costos.

• Desincentivan el uso del vehículo 
particular, lo cual reduce la conges-
tión vehicular, la contaminación y la 
accidentalidad.

• Poseen menores consumos energé-
ticos por unidad de desplazamiento 
frente a las restantes alternativas pú-
blicas o privadas de desplazamiento.

• En los casos en que los servicios 
ferroviarios están electrificados, per-
miten utilizar fuentes de energía al-
ternativas a los combustibles fósiles.



Fuente: elaboración propia
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De esta manera, el Gobierno nacional y las entidades territoriales han trabajado para reactivar el modo 
férreo e impulsar una serie de proyectos que están en diferentes etapas de desarrollo, entre los cuales 
se identifican los siguientes:

A. Proyectos en fase de ejecución

• Primera Línea de Metro de Bogotá. Este proyecto fue contratado en 2019 bajo el esquema de con-
cesión integral por la Empresa Metro de Bogotá, entidad de orden distrital y a la fecha, cuenta con 
cofinanciación de la Nación. El proyecto tiene una longitud en su componente férreo de 23,96 km y 16 
estaciones, 10 de las cuales estarán integradas con el sistema TransMilenio.

• RegioTram de Occidente. Con una extensión de 41 kilómetros, este proyecto fue contratado en 2020 
bajo el esquema de concesión integral por la Empresa Férrea Regional, entidad de orden departamental. 
Este proyecto cuenta con cofinanciación de la Nación. El proyecto contempla una longitud de 39,6 km y 
17 estaciones.

* El Sistema Férreo Multipropósito tiene por objetivo transportar pasajeros, carga y residuos sólidos. El componente de pasaje-
ros de ese sistema se denomina Tren suburbano del Valle de Aburrá o Tren del Río y se desarrollará en una longitud de 63 km.

Tabla 6. Proyectos férreos de pasajeros por departamentos en diferentes etapas del proyecto
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Servicios de pasajeros de larga distancia 
(Interburbanos)

Las ventajas del transporte férreo de pasajeros en 
largas distancias son reconocidas, en particular en 
países de Europa, por su importante reducción del 
tiempo de viaje, su gran fiabilidad en los itinera-
rios y por permitir una utilidad o aprovechamiento 
del viaje; no obstante, en países con economías 
menos robustas e ingresos per cápita netamente 
inferiores, los trenes de pasajeros de larga distan-
cia presentan dificultades para ser rentables desde 
una perspectiva financiera. Los altos costos de in-
fraestructura, sumados a los altos costos del ma-
terial rodante y de la operación, requieren que sus 
tarifas sean elevadas, lo que las hace poco com-

petitivas frente a las tarifas de los buses. Si 
se aplican tarifas compatibles con las de los 
buses para alcanzar mayores coeficientes de 
ocupación, los ingresos generados por esos 
menores niveles tarifarios no alcanzan a cu-
brir los costos operacionales ni de manteni-
miento. En este sentido, los servicios ferrovia-
rios de pasajeros de larga distancia presentan 
complejos panoramas de viabilidad financie-
ra. Por esta razón, el PMF en la fase inicial 
de reactivación del modo estará concentrado 
principalmente en los corredores de carga y 
los servicios urbanos y suburbanos.
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Transporte público de pasajeros en el modo férreo urbano y 
suburbano en Colombia

Como parte del proceso de descentralización sufrido por Colombia, en 
1987, el Gobierno nacional transfirió a los municipios y distritos, en re-
lación con el transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros, las 
facultades plenas para expedición y revocación de licencias de asignación 
de rutas y de funcionamiento de empresas, establecimiento de tarifas, 
racionalización del uso de infraestructura vial, expedición de tarjetas de 
operación, determinación de la capacidad transportadora, autorización de 
la conformación de empresas prestadoras del servicio, y fijación de los 
derechos por los servicios (Colombia, 1987, Decreto 80).

Complementariamente, en 1993 (Colombia, 1993, Ley 105), se estableció 
que el Gobierno municipal o distrital es el propietario y responsable de la 
infraestructura de transporte de los diferentes modos, salvo en los casos 
en que no le haya sido transferida17.

Por otra parte, y con el propósito de impulsar la implementación de siste-
mas organizados de transporte de pasajeros, la Ley 310 de 1996 (Colombia, 
1996, Ley 310) permitió al Gobierno nacional participar en la cofinancia-
ción de la infraestructura y los componentes complementarios requeridos 
para la implementación de los sistemas de transporte de pasajeros, sin 
afectar la autonomía territorial. Esta norma fue modificada parcialmente 
mediante la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en 
la cual se precisaron y ampliaron los componentes en los que la Nación 
puede invertir recursos en los sistemas de transporte público de pasajeros, 
entre los cuales —además de la infraestructura física— se incluyó el mate-
rial rodante nuevo con estándares de cero y bajas emisiones.

Para que la Nación pueda participar en la cofinanciación de estos proyec-
tos, de acuerdo con los requisitos expresados en la Ley 310 de 1996, la 
gestión del sistema debe estar a cargo de una sociedad titular de carácter 
público (ente gestor); el proyecto respectivo debe contar con estudios de 
factibilidad; debe haber un documento CONPES que defina el sistema de 
transporte, el cual deberá ser coherente con los objetivos del plan de movi-
lidad, el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo territorial; 
y debe establecerse una autoridad de transporte del sistema propuesto.

Por su parte, el Decreto 1079 de 2015 (Colombia, 2015, Decreto 1079)18 
establece que las entidades territoriales o administrativas interesadas en 
desarrollar proyectos de transporte masivo con participación de la Nación, 
deben solicitar al Ministerio de Transporte la definición del área preliminar 

17  Como es el caso de la infraestructura férrea a cargo de la Nación. Ley 105 de 1993, artículo 12. Definición de integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. 
“…Esta infraestructura está compuesta por… 4. Las líneas férreas de propiedad de la Nación que incluye su zona, señalización e infraestructura para el control del tránsito…”. 

18  El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1079 de 2015 recoge el artículo 14 del Decreto 3109 de 1997.
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de influencia que se debe incorporar a los sistemas inte-
grados de transporte masivo. A partir de la determina-
ción del área definitiva de influencia, de acuerdo con el 
resultado de los estudios de preinversión, las entidades 
territoriales deben solicitar al Ministerio de Transporte 
la aprobación de la autoridad de transporte competente.

Específicamente, para el servicio de transporte público 
masivo de pasajeros por metro ligero, tren ligero, tran-
vía y tren-tram, el Decreto 1079 de 2015 señala que 
la Autoridad de Transporte ejercerá funciones de plani-
ficación, organización, control objetivo y vigilancia del 
Sistema de Transporte Masivo. Esta Autoridad deberá 
estar autorizada por el Ministerio de Transporte y ejer-
cerá sus labores bajo la coordinación institucional de 
esta entidad.

Con el marco jurídico descrito, en el país actualmente 
solo opera un sistema de transporte masivo de pasaje-
ros en el modo férreo, el metro de Medellín, que desde 
1995 atiende parcialmente la demanda de pasajeros en 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y, desde marzo 
de 2016, el tranvía de Ayacucho. Estos dos sistemas son 
gestionados por la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá, entidad pública que los opera directa-
mente. La construcción de ambos proyectos se realizó a 
través de contratos de obra pública.

Con la Ley 1508 de 2012 (Colombia, 2012, Ley 1508) 
que incorporó la figura de iniciativa privada para con-
tratos de Asociación Público-Privada (APP), en el RUAPP, 
se evidenció el interés del sector privado en desarrollar 
proyectos férreos de pasajeros, pero a la fecha ninguno 
ha superado la etapa de prefactibilidad o factibilidad19, 
debido a las restricciones impuestas tanto por la Ley 
310 de 1996, respecto al monto máximo de cofinancia-
ción que puede otorgar la Nación; como por la Ley 1508 
de 2012, respecto al tope máximo de aportes públicos 
en un 30% y por los plazos insuficientes para la recupe-
ración de la inversión, según lo previsto en la citada ley.

19 Se han registrado 31 iniciativas privadas en el RUAPP. De transporte de pasajeros 
se destacan: Light Rail Transit en Bogotá-Corredor Sur (de la Estación de la Sabana 
hasta Soacha); Tranvía Urbano de Oriente (Carrera Séptima a Usaquén); Metro Re-
gional Norte; Suministro de material rodante y operación del RegioTram de Occiden-
te; Metro Ligero en Bogotá; Ecotram Capital; A Todo Tren (ATT); Monorriel de carga 
y pasajeros para el área metropolitana de Bucaramanga; Tranvía de Cartagena; 
Tranvía de Ibagué; Tranvía de Cali (https://ruapp.dnp.gov.co/publico/listado_pro-
yectos.aspx)
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La política de transporte de pasajeros en el 
modo ferroviario
Si bien el PMF se ha concentrado en la reactivación del modo 
hacia el transporte de carga, el Plan también estima relevan-
te la evaluación y materialización de proyectos de transporte 
de pasajeros. En este sentido, el Gobierno nacional consi-
derará la identificación y desarrollo de proyectos que estén 
alineados con los parámetros del PMF y del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente y que demuestren su viabilidad técnica, 
económica y social, a través de estudios de factibilidad efec-
tuados de acuerdo con las metodologías establecidas para 
este propósito.

Así mismo, el Gobierno nacional articulará estos proyectos 
desde el nivel regional, con el fin de definir los lineamien-
tos y políticas de movimiento, mediante el uso del modo 
ferroviario y los elementos que favorezcan o fomenten la 
conectividad suburbana, para descongestionar así el acceso 
a las ciudades.

Por su parte, las entidades territoriales que implementen 
proyectos ferroviarios de pasajeros deben evaluar las fuen-
tes de financiación definidas en el artículo 97 de la Ley 1955 
que reglamenta el PND 2018-2022 e implementar aquellas 
que les permitan conseguir de manera recurrente recursos 
que complementen los ingresos operacionales y no opera-
cionales de los sistemas y así lograr su sostenibilidad duran-
te las etapas de operación y mantenimiento.

En los proyectos regionales de trenes de cercanías, que 
contemplan hacer uso de infraestructura de la Nación, las 
entidades territoriales deberán coordinar con el Gobierno 
nacional el uso de los corredores férreos, así como los me-
canismos de interoperabilidad con la red nacional y, en los 
casos que aplique, la definición de las condiciones de coe-
xistencia con los operadores de carga y/o pasajeros en el 
corredor, del área de influencia, y la creación de la autoridad 
de transporte para el sistema. Esto implicará la aprobación 
de todos los mandatarios locales de los municipios y depar-
tamentos por los que atraviesan los proyectos, con el fin 
de que se delegue en el Ente Gestor o una de las entidades 
territoriales involucradas la autoridad de transporte sobre 
el corredor.

Finalmente, las entidades territoriales tienen autonomía 
para definir la modalidad de contratación a emplear en cada 
etapa de los proyectos, por lo que estos podrán desarrollarse 
bien sea por obra pública, APP o concesión. En todo caso, 
se espera que la alternativa escogida cuente con el mejor 
esquema de asignación de riesgos, lo cual deberá evaluarse 
de manera específica para cada proyecto.

Acciones clave

Analizar las disposiciones de la Ley 
1508 de 2012 y la Ley 310 de 1996 para 
verificar si se necesita un ajuste nor-
mativo que permita la viabilidad de las 
iniciativas privadas y los contratos de 
asociación público-privada, APP, para 
el desarrollo de proyectos de pasajeros 
a escala nacional y regional.

Estudiar nuevos mecanismos de finan-
ciación para el desarrollo de proyectos 
ferroviarios de pasajeros.

Fortalecer las estrategias que fomen-
ten la articulación nacional y regional 
para la planeación, estructuración y 
evaluación de proyectos férreos de pa-
sajeros de escala regional.

Fomentar la cultura por el respeto de 
los sistemas de transporte férreo en 
cuanto a la conservación de la infraes-
tructura de la vía, el material rodante 
y las estaciones.

Los proponentes de los proyectos de 
pasajeros de iniciativa privada o públi-
ca deberán considerar desde las etapas 
tempranas de diagnóstico y estructu-
ración la interoperabilidad con la red 
férrea nacional.

Considerar soluciones de utilización 
compartida entre carga y pasajeros, en 
los casos en que pudiera ser de interés 
la compatibilidad, colaborando así en 
la financiación
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Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el modo ferroviario no ha 
cobrado relevancia en las políticas sectoriales, a pesar de ser el segundo en 
movilización de carga en el país. Esto se ha reflejado en su destinación pre-
supuestal, que en la última década no supera el 1,8% del total de la inversión 
pública en la infraestructura del sector transporte. Lograr que el modo sea 
competitivo y se convierta en un aliado para el impulso de las economías lo-
cales y el comercio exterior requiere buscar nuevas alternativas que, aparte 
de posicionarlo como actor de cambio, le permitan contar con recursos para 
el desarrollo de proyectos y programas que garanticen su operación eficiente 
y sostenible.

Este capítulo presenta algunas alternativas para sumar recursos públicos y 
privados al sector férreo, así como explorar diversos mecanismos y fuentes 
de financiación.

Necesidades de financiación

Como se plasmó en el diagnóstico, con el fin de generar condiciones de tarifas 
competitivas para el modo, se deben considerar las inversiones por parte del 
Estado en materia de infraestructura, sobre todo en la etapa de reactivación. 
Los montos varían por corredor y dependerán, en buena medida, de su densi-
dad de tráfico. Cuanto mayor sea la cantidad de trenes que circulan y mayor la 
densidad de tráfico, menores deberán ser los aportes del Estado.

En el modo carretero, los camiones pesados tampoco cubren los costos de 
infraestructura, mantenimiento y capital. Los peajes cobrados a otros tipos de 
vehículos, sumados a los impuestos y aportes públicos cubren el costo total de 
los proyectos. Esto indica que la participación del Estado en el financiamiento 
de la infraestructura ferroviaria no rompe la equidad en la competencia ferro-
carril-camión, sino que muy probablemente contribuya a equilibrarla.

A su vez, la inversión deberá considerar el análisis Costo-Beneficio que tenga 
en cuenta las variables competitivas del modo férreo, como ahorro en tiempos 
de viaje, beneficios ambientales y otras externalidades positivas, como la re-
ducción de la congestión, la seguridad de la carga y la probabilidad de menor 
accidentalidad. Podría derivarse de ello la implantación o fijación  de una tasa 
ambiental al transporte por carretera, colaborando con el logro de un equili-
brio competitivo.

La destinación 
presupuestal 
del modo en la 
última década 
no supera 1,8% 
del total de 
la inversión 
pública en la 
infraestructura 
del sector 
transporte.
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Esquemas de financiación

De acuerdo con el BID (BID, Champin, Cortés, Kohon & Rodríguez, 2016), 
hasta hace pocos años, el desarrollo del sistema ferroviario se abordaba des-
de dos perspectivas extremas: se entregaba la totalidad del sistema al sector 
privado, o se mantenía en su totalidad en manos del Estado.

La primera perspectiva le transfiere los riesgos al privado; esto hace que las 
empresas se enfoquen en los negocios más lucrativos y dejen a un lado otros 
servicios menos rentables y más riesgosos. Por otro lado, genera exclusividad 
comercial, lo que hace que la demanda no crezca por los pocos incentivos 
que el concesionario tiene para permitir la entrada de nuevos operadores.

El segundo enfoque tiene tres principales desventajas; primera, el Estado no 
se adapta de manera oportuna a las condiciones del mercado; segunda, tiene 
el riesgo de politizar las decisiones y afecta comercialmente la operación; 
tercera, por su poca experiencia se presenta una falta de vocación por la 
eficiencia de los sistemas (BID, Champin, Cortés, Kohon & Rodríguez, 2016).

Colombia ha ganado experiencia en concesiones de cuarta generación (4G), 
bajo mecanismos de asociación público privadas (APP), que permiten la co-
financiación entre recursos públicos y privados, en las cuales se pueden em-
plear vigencias futuras o garantías de la Nación, como retribución directa de 
los concesionarios. Este esquema se traduce en compartir riesgos y otorgar 
avales para que el sector privado pueda acceder a recursos de deuda, y 
puede ser capitalizada para cofinanciar los proyectos ferroviarios que se es-
tablezcan por orden de prioridad para la reactivación del sector.

Fuentes de financiación - recursos públicos

Vigencias futuras de la Nación por cupo APP

El país cuenta con un cupo anual que puede comprometer para la financia-
ción de proyectos sectoriales, por medio del mecanismo APP. El marco fiscal 
de mediano plazo del año 2020 incrementó el límite de recursos que pasó de 
0,40% del PIB a 0,55% hasta 2028. En ese sentido, ejecutar proyectos fé-
rreos bajo este mecanismo dependerá de la priorización de asignación para 
el sector, lo que implica la necesidad de contar con proyectos estructurados 
y con etapas avanzadas de maduración.

Actualmente, la mayoría de los recursos comprometidos se concentra en los 
proyectos de concesiones 4G. Entre los programas que se han estimado para 
la adjudicación de estos recursos, hay proyectos de los sectores transporte, 
defensa, educación y vivienda.

Colombia ha 
avanzado hacia 

esquemas de 
contratación 
intermedios, 

como las 
APP que han 
permitido la 

cofinanciación 
con recursos 

públicos y 
privados.



Fuente: información DNP

FINANCIACIÓN

50

El siguiente gráfico muestra el cupo APP con el cambio de límites y una estimación de com-
promisos aprobados:

Gráfico 6. Cupo de vigencias futuras estimado para proyectos APP

Vigencias futuras de entidades públicas

Las entidades públicas tienen la posibilidad de comprometer sus ingresos para garantizar el flujo de 
recursos a proyectos bajo contratos de concesión. La titularización de los flujos futuros que recauda 
la ANI por cuenta de la concesión a FENOCO, que finaliza en 2030, podría representar la fuente de 
ingresos para uno de los proyectos férreos de orden nacional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 308 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad, aproximadamente el 85% de las contraprestaciones recibidas por 
la ANI, provenientes de la concesión con FENOCO, deberá ser reinvertido al modo ferroviario para su 
financiación (Ley 1955 de 2019). En 2019, el pago realizado por FENOCO a la ANI correspondió a COP 
176.200 millones20. Sin embargo, en medio de esta coyuntura y ante un panorama de diversificación 
de la matriz energética mundial, para FENOCO, el promedio de movilización de carga en 2020 será de 
35 millones de toneladas y para 2021 de 30 millones de toneladas (FENOCO, 2020).

Asumiendo que desde 2021 se mantienen las cifras de movilización de carga con valores por tonelada 
de carbón en USD 87,7 para 2020, USD 81,80 para 2021, USD 78,90 para 2022 y USD 75 de 2023 en 
adelante21, considerando el descuento de tasa social de 9% y dada la titularización de los flujos futu-
ros que recaudará la ANI por cuenta de la concesión a FENOCO, hasta 2030, fecha de terminación del 
contrato, el valor invertido al modo sería del orden de 380.000 millones COP.

20  En 2018, la ANI recibió 150.600 millones COP por contraprestación de FENOCO; en 2019, 176.200 millones COP. Por esto, se estima que, para las siguientes 
vigencias, el valor sea igual o aproximado.

21  https://thecoalhub.com/wp-content/uploads/2019/08/coal-price-fx-consensus-forecast-june-july-2019.pdf (KPMG, 2019).
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Tabla 7. Proyección ingresos recibidos por la ANI por parte de la concesión FENOCO

Títulos de Pagos por Ejecución (TPE)

Partiendo de la importancia de la financiación de in-
fraestructura férrea por parte de la Nación y toman-
do como referencia la apertura digital de la deuda 
pública del país, con el mecanismo de Títulos de Pa-
gos por Ejecución (TPE) que se implementará para 
el pago de la Primera Línea del Metro de Bogotá, 
se plantea esta alternativa de financiación para la 
construcción de infraestructura ferroviaria. Este ins-
trumento financiero consiste en la emisión de títulos 
de deuda pública y pago por unidades de ejecución, 
y puede evaluarse la garantía por parte de la Nación.

Para el modo, se puede plantear su aplicabilidad por 
unidades funcionales, para que se ejecute el pago 
por cada una de las divisiones del proyecto, que co-
rresponda al conjunto de estructuras de ingeniería 
e instalaciones indispensables para la prestación de 
servicios con independencia funcional.

En esta estructura, la Empresa Metro de Bogotá 
complementó el financiamiento de la construcción 
del proyecto con los TPE (2,4 billones de pesos), te-
niendo como fuente de pago de estos, los recursos 
originados en la cofinanciación entre la Nación y el 
Distrito Capital.

Contribución nacional de valorización

El CONPES 3996 de 2020 viabiliza el cobro de con-
tribución por valorización de proyectos del orden 
nacional como mecanismo de recuperación de los 
costos o participación de los beneficios generados 
por obras de interés público o por proyectos de in-
fraestructura que recaen sobre los bienes inmuebles 
que se beneficien con su ejecución. Este instrumento 
permite distribuir parte del valor de la obra de in-
fraestructura entre los propietarios de los predios 
valorizados por cuenta de los proyectos con base en 
su capacidad de pago.

La aplicabilidad del cobro por valorización para la 
financiación de proyectos del modo férreo depen-
derá, en gran medida, de la elaboración de estudios 
que identifiquen zonas no exploradas con vocación 
de carga férrea en el territorio nacional, con el fin 
de estimar su potencial en términos de demanda y 
mercado y, en ese sentido, evaluar la pertinencia de 
nuevas líneas férreas dentro del territorio nacional, 
que podrían ser clasificadas para la aplicación del 
cobro por valorización. En cualquier caso, MinTrans-
porte será el responsable de emitir la reglamentación 
para la aplicación de la contribución



FINANCIACIÓN

52

Revisión de normatividad

La incorporación de la figura de la iniciativa privada para contratos de APP evidenció el interés del sector 
privado en desarrollar proyectos férreos, pero sus limitantes han impedido que esto se desarrolle de una 
manera viable. Poder implementar esta figura en proyectos férreos dependerá en gran medida de la revi-
sión y de los ajustes que se realicen al marco normativo colombiano.

Mecanismos jurídicos como la Ley 1508 de 2012 y la Ley 310 de 1996 impusieron topes máximos a la 
participación de aportes públicos de la Nación en esquemas de cofinanciación. De otra parte, la Ley 1508 
de 2012 condiciona el pago de la retribución del concesionario a la disponibilidad de la infraestructura, al 
cumplimiento de niveles de servicio y de estándares de calidad, en las distintas unidades funcionales de 
los proyectos. Normalmente, el pago se ejecuta hasta la terminación del proyecto y su puesta en servicio; 
esto restringe la liquidez del concesionario, disminuye su capacidad de inversión y aumenta los costos de 
financiación del proyecto.

En ese sentido, como excepción a la regla general de disponibilidad de 
la infraestructura, cumplimiento de niveles de servicio y estánda-

res de calidad en las distintas unidades funcionales, para que 
surja el derecho a la retribución en proyectos APP, el pará-

grafo 6 del artículo 5 la Ley 1508 de 2012, modificado 
por el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018, establece 

que el Gobierno Nacional reglamentará la forma 
en que podrán establecerse en proyectos de 

Asociación Público Privada, unidades fun-
cionales de vía férrea, en virtud de las 

cuales se predicará únicamente 
disponibilidad parcial y están-

dares de calidad para efec-
tos de la retribución.
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Fuentes de financiación -               
recursos privados

Las inversiones al modo férreo por parte del sec-
tor privado han sido del orden del 70% del to-
tal de las inversiones entre 2010 y 2018, lo que 
muestra su importancia en las operaciones vi-
gentes del modo y su interés en la reactivación. 
Como implementación del PMF, se deberán ex-
plorar otras alternativas financieras que permi-
tan canalizar más recursos, teniendo en cuenta 
su aplicabilidad y garantías asociadas.

Entre los mecanismos de inversión privada iden-
tificados para el desarrollo de proyectos de in-
fraestructura, y que pueden resultar aplicables 
para el modo férreo se presentan los siguientes

Crédito puente

El crédito puente es una figura que ha sido utili-
zada como mecanismo de cierre de las brechas 
de liquidez, en particular en la etapa de precons-
trucción de proyectos de infraestructura. Este 
tiende a ser reemplazado una vez se logra el cie-
rre financiero del proyecto con una financiación 
estructurada. Los plazos para esta opción sue-
len ser menores a 18 meses, pagadero contra 
el desembolso de la deuda estructurada y con 
tasas de mercado de corto plazo.

Deuda estructurada - Deuda senior sindicada

La deuda estructurada o deuda senior es una de las alter-
nativas más empleadas para el financiamiento de proyectos 
de infraestructura. En esta figura participan, por lo gene-
ral, una cantidad plural de entidades financieras organiza-
das bajo un mismo acuerdo o contrato de crédito. Por lo 
general, es posible adoptar períodos de gracia durante el 
período de construcción.

En Colombia, este mecanismo ha evolucionado en los últi-
mos años; al inicio de la financiación de los proyectos 4G, 
era común encontrar líneas de crédito en moneda local a 
plazos superiores a 12 años. No obstante, debido a los li-
neamientos de los Acuerdos de Basilea III, con relación al 
régimen de provisiones y deterioro de la cartera para cré-
ditos con plazo superior a 8 años, las entidades financieras 
han adaptado sus instrumentos a plazos más reducidos.

Esto ha provocado la estructuración de mecanismos como 
el mini perm. Este híbrido consiste en la financiación con 
vocación de largo plazo que promueve la refinanciación de 
las condiciones financieras a medio plazo; sin dejar de ser 
un instrumento de deuda de medio y largo plazo, el mini 
perm permite cerrar financieramente los proyectos en las 
etapas de construcción, con condiciones más favorables 
que los créditos de mayor plazo.

La banca local tiene límites legales para los desembolsos 
que puede hacer en proyectos de infraestructura. De acuer-
do con el Decreto 816 de 2014 (Colombia, 2014, Decreto 
816), el límite de exposición de los establecimientos de cré-
dito puede incrementarse hasta el 25% de su patrimonio 
técnico, siempre y cuando el exceso corresponda a finan-
ciación de proyectos de infraestructura de la cuarta gene-
ración de concesiones viales (4G) bajo el esquema de Aso-
ciaciones Público-Privadas (APP), descritas en la Ley 1508 
de 2012. Estos proyectos deben estar incluidos en la lista de 
proyectos bajo los lineamientos establecidos en el CONPES 
3760 de 2013. El mismo decreto señala que la Financiera 
de Desarrollo Nacional (FDN) puede prestar hasta el 40% de 
su patrimonio técnico, cuando el exceso corresponda a la 
financiación de proyectos de infraestructura.

Las inversiones 
al modo férreo 
por parte del 
sector privado 
han sido del 
orden del 70% 
del total de las 
inversiones del 
modo entre 
2010 y 2018.
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Deuda a partir de fondos de deuda

Los fondos de deuda son vehículos estructurados y 
orientados a facilitar el cierre financiero de los pro-
yectos de infraestructura. Así mismo, incentivan la 
participación de inversionistas institucionales como 
los fondos de pensiones y las aseguradoras en el 
mercado de proyectos. Las condiciones y términos 
de cada fondo y su tesis de inversión varían en fun-
ción de sus intereses y políticas de inversión par-
ticulares. Estos comparten el seniority de la deuda 
senior con entidades financieras y tienen la posibi-
lidad de subordinarse en plazo, al otorgar períodos 
un poco más largos de repago.

Los cambios normativos suscitados a partir del De-
creto 816 de 2014, por medio del cual se permite 
que las administradoras de fondos de pensión (AFP) 
destinen hasta un 5% de su portafolio en los fondos 
de deuda que coloquen al menos dos terceras par-
tes de sus inversiones en proyectos de infraestruc-
tura, bajo el esquema de APP (Clavijo, 2016), han 
fomentado la participación de este tipo de inversio-
nistas en esta clase de vehículos22. Esta alternativa 
sugiere nuevamente la importancia de estudiar el 
esquema de contratación APP para proyectos ferro-
viarios, e induce a mayores alternativas de finan-
ciación, como los fondos de deuda.

Emisión en mercado de capitales local                     
e internacional

Aunque en Colombia no ha sido frecuente el uso de 
emisión de bonos en el mercado de capitales local 
o internacional para el financiamiento de proyec-
tos de infraestructura, la experiencia reciente en 
cierres financieros de 4G da cuenta del potencial 
de este tipo de proyectos para efectuar estos ins-
trumentos de financiación. Usar este instrumento 
está supeditado a la calificación de riesgo de los 
proyectos. Esta emisión de bonos puede presen-
tarse tanto en la etapa de construcción, como en 
las etapas de operación y mantenimiento.

Instrumentos mezzanine

Los instrumentos mezzanine corresponden a una 
modalidad de financiamiento en la que los recur-
sos aportados al proyecto se subrogan en el pago 
y en el plazo a la deuda que ostente el seniority en 
la cascada de pagos del proyecto (cash waterfall). 
Estos instrumentos se caracterizan por tener am-
plios períodos de gracia a capital y, por lo general, 
presentan una expectativa de retorno mayor para 
el prestamista en comparación con deudas con 
mayor prelación en el orden de pago. La estruc-
turación de este tipo de instrumentos es variada 
y depende de los acuerdos a los que se llegue con 
los financiadores senior del proyecto.

Este instrumento mezzanine ha sido empleado en 
Colombia por los inversionistas privados en pro-
yectos de infraestructura, como complemento a 
sus aportes patrimoniales en el capital social del 
Vehículo de Propósito Especial (SPV). Tiene como 
principal ventaja la posibilidad de acelerar la re-
tribución económica de los inversionistas, en la 
medida en que su pago no está restringido al 
cumplimiento de la normatividad aplicable en Co-
lombia para la distribución de utilidades.

Aporte de capital en patrimonio

Los aportes de capital social en el SPV —que ge-
neralmente se configura para el desarrollo de pro-
yectos de infraestructura— han sido una manera 
tradicional de reflejar la inversión de los patroci-
nadores o sponsors del proyecto. Esta modalidad 
de financiamiento debe sujetarse a la normativi-
dad local en términos de las reglas para el reparto 
de utilidades vía dividendos y, dependiendo del 
tipo societario del SPV, deberá efectuar reservas 
como mecanismo de protección al patrimonio y 
ordenar el pago en los plazos determinados por la 
norma colombiana en esta materia.

22  De forma similar, los decretos emitidos en 2016 incentivan la participación de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y aseguradoras en este 
tipo de vehículos.
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Export Credit Agency – ECA

Las agencias de crédito a la exportación (ECA) son entidades gubernamentales o privadas que 
operan en nombre de los gobiernos y promueven el desarrollo de las empresas nacionales, a través 
de la exportación de sus productos. Este caso es particular, ya que se podría considerar como un 
mecanismo mixto. Este instrumento sirve, sobre todo, para la adquisición de material rodante y 
otros elementos de vía que son importados.

Los gobiernos otorgan créditos a la exportación con apoyo oficial, a través de agencias de crédito 
a la exportación (ECA) (OCDE, 2020), en apoyo de los exportadores nacionales que compiten por 
las ventas en el extranjero. Ese apoyo puede adoptar la forma de apoyo financiero oficial, como 
créditos directos a compradores extranjeros, refinanciación o apoyo a los tipos de interés, o apoyo 
de cobertura, como seguro de créditos a la exportación o cobertura de garantía para créditos con-
cedidos por empresas privadas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene una larga tradición de 
elaboración de normas en el ámbito de los créditos a la exportación con apoyo oficial. Allí se desa-
rrollan y monitorean las disciplinas financieras para los créditos a la exportación, que están conte-
nidas en el Acuerdo sobre Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial. El Acuerdo de 2014 introdujo 
en su anexo V (OCDE, 2014) los términos y condiciones financieras que se aplican a los créditos de 
exportación relacionados con contratos de activos de infraestructura ferroviaria esenciales para la 
explotación de trenes, incluidos control ferroviario, electrificación, vías, material rodante y obras 
de construcción relacionadas.

No todos los mecanismos financieros son aplicables en todas las etapas de un proyecto; por lo 
tanto, cada entidad concedente y actor privado deberán estudiarlos dependiendo del avance (pre-
construcción, construcción, operación y mantenimiento).

Ante los instrumentos desarrollados se puede 
señalar que:

• El financiamiento del proyecto puede ser el 
resultado de una mezcla de los distintos instru-
mentos y será sujeto de un estudio detallado so-
bre su aplicabilidad al modo férreo.

• El financiamiento a través de Agencias de Cré-
dito a la Exportación puede ser una alternativa 
eficiente para la adquisición de material rodante.

• Instrumentos como deuda estructurada y emi-
sión en el mercado de capitales pueden ser em-
pleados en la etapa de construcción como en la 
etapa de operación.

• Dependiendo de las complejidades en 
la construcción se puede evaluar replicar 
la experiencia obtenida con los Títulos de 
Pago por Ejecución en la Primera Línea 
del Metro de Bogotá y cerrar brechas de 
liquidez en la etapa de construcción. Este 
instrumento requiere de una fuente de 
pago con aportes públicos y garantía de la 
Nación. Se deben evaluar la capacidad y la 
disposición del Estado y/o la entidad sub-
nacional para otorgar estas condiciones.

• Los recursos de los inversionistas pueden 
ubicarse tanto en un instrumento mezzani-
ne como en aportes de capital patrimonial.
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Acciones clave

El Gobierno nacional deberá conservar la responsabili-
dad general del desarrollo de la infraestructura férrea 
nacional, para garantizar la sostenibilidad y competi-
tividad del modo. En ese sentido, se deberán plantear 
mecanismos de financiación para asegurar la partici-
pación del Estado en la financiación de infraestructura 
y eventualmente de material rodante para proyectos 
ferroviarios, lo cual garantiza su viabilidad.

Realizar un estudio detallado que contemple los mo-
delos de contratación y nuevos mecanismos finan-
cieros aplicables para el desarrollo de proyectos de 
transporte ferroviario en el país, teniendo en cuenta 
la capacidad del Gobierno Nacional y de las entida-
des regionales en relación con la disponibilidad y la 
gestión de recursos para el desarrollo del modo. El 
análisis deberá contemplar los riesgos asociados a 
cada esquema de financiación y los posibles ajustes 
normativos que deberían adoptarse para facilitar el 
acceso a nuevos mecanismos.

Formular estrategias de inversión para el desarrollo 
de la infraestructura ferroviaria, su mantenimiento y 
financiamiento sostenible.

Considerar la participación de nuevos instrumentos 
como es el caso de los fondos de deuda y mecanis-
mos como los títulos de pago por ejecución, tenien-
do en cuenta las experiencias capitalizables de la 
financiación de los proyectos de infraestructura 4G.

Determinar tarifas de transporte en condiciones 
competitivas frente a otros modos de transporte 
(carretero, fluvial) para proyectos férreos de carga, 
ya que será determinante para la viabilidad finan-
ciera del proyecto.

Revisar y actualizar la Ley 1508 de 2012, en el 
sentido de establecer el marco regulatorio que 
permita el desarrollo de unidades funcionales para 
el modo ferroviario.

Estudiar mecanismos de financiación para incenti-
var la participación de inversión por parte del sec-
tor privado.

Plantear e implementar los mecanismos de finan-
ciación para asegurar la participación del Estado en 
la financiación de infraestructura y eventualmente 
de material rodante para proyectos de carga y pa-
sajeros de corta distancia para asegurar su viabili-
dad y bancabilidad.
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Modelos de gestión
La experiencia de las concesiones ferroviarias en el país23 y las recomen-
daciones de los expertos en el ejercicio de reactivación y repotenciación del 
modo ferroviario en Colombia24 establecen un consenso sobre los ejercicios 
de regulación económica y del modelo de gestión que podrían aplicarse al 
sistema ferroviario del país. Características como acuerdos de libre acceso 
sin exclusividad comercial, regulación tarifaria y formalización de instancias 
de resolución de conflictos entre los distintos actores permitirán la presta-
ción óptima y eficiente de los servicios de transporte ferroviario.

Sobre el modelo de gestión para las nuevas concesiones, el sistema ferrovia-
rio de Colombia deberá privilegiar la operación bajo acuerdos de acceso libre 
sin exclusividad comercial, en los cuales cualquier operador debidamente 
autorizado que cumpla las exigencias regulatorias y que cuente con el ma-
terial rodante en las condiciones técnicas óptimas que se establezcan, pueda 
prestar servicios de transporte ferroviario. Esto no implica que se proponga 
una única alternativa de modelo de negocio, sino que los distintos corredores 
y líneas del sistema ferroviario colombiano podrán tener diferentes modelos 
de gestión en la medida en que no haya exclusividad comercial. Únicamente 
en casos excepcionales, se podrá revisar la viabilidad de otro tipo de modelo 
de negocio más idóneo para el corredor respectivo. En ese sentido, el modo 
férreo podría contener en distintos corredores, líneas verticalmente integra-
das con acceso competitivo o líneas sin integración vertical que contarán 
con un administrador de la infraestructura a cargo del mantenimiento, re-
habilitación y control de tráfico, y permitir la circulación de otras empresas 
ferroviarias. En estos casos, los operadores deberán pagar un canon por su 
uso, el cual será establecido por la autoridad regulatoria25.

La tarifa por uso de vía y las condiciones de acceso a la infraestructura fe-
rroviaria serán definidas durante la estructuración de los proyectos y serán 
reguladas y revisadas periódicamente por la autoridad competente, según co-
rresponda y aplique, las cuales deberán propender a mantener las condiciones 

Es importante 
garantizar la 
complementariedad 
entre los modos, 
que permita 
promover la 
intermodalidad 
y aumentar la 
eficiencia en el 
transporte de carga.

23 Las concesiones férreas y contratos de obra vigentes de la ANI son: Concesión Chiriguaná-Santa Marta. O-ATLA-00-99 de 1999. 

 Fecha de acta de inicio: 3 de marzo de 2000. Inversión: USD$216 millones. Contrato de obra No. 001-2019, La Dorada-Chiriguaná. 
 Fecha de acta de inicio: 1 de agosto de 2019. Inversión: $71.970 millones. Contrato de obra No. 001 de 2019, Bogotá-Belencito. 
 Fecha de acta de inicio: 1 de agosto de 2019. Inversión: $61.308 millones.

24  Se resaltan los documentos: Libro Blanco: estrategia para la revitalización de los ferrocarriles en Colombia (DNP, agosto de 2017) y Desafíos 
del transporte ferroviario de carga en Colombia (BID, Champin, Cortés, Kohon & Rodríguez, 2016).

25 CRIT o quien haga sus veces



26 Independencia legislativa y operativa del gobierno y de las compañías ferroviarias.
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de competitividad del sector férreo, para garantizar 
un acceso a la infraestructura férrea en los términos 
acordados y su utilización neutral, sin generar un tra-
to diferencial entre operadores.

En relación con las condiciones de acceso a terceros 
operadores, en la estructuración de los nuevos pro-
yectos ferroviarios se definirá la política de acceso 
aplicable a cada uno, la cual —dependiendo de las 
condiciones particulares de cada proyecto— podrá 
considerar la fijación de cobros por el ingreso a la 
infraestructura. Esta política de acceso requerirá 
el concepto favorable de la autoridad competente, 
según corresponda.

La consolidación de la actividad ferroviaria en el 
país bajo los distintos modelos de gestión antes 
mencionados requerirá de nuevas regulaciones 
económicas. En lo que respecta a las tarifas que los 
distintos operadores aplicarán a sus generadores 
de carga, serán de libre negociación entre carga-
dores y operadores ferroviarios, siempre y cuan-
do esté de acuerdo con la normativa de regulación 

tarifaria que se defina. Lo anterior, sin perjuicio de las 
condiciones contractuales vigentes para los contratos en 
curso, las cuales no serán objeto de modificación por lo 
expuesto en este capítulo.

Respecto a los operadores de los servicios de trenes, es-
tos deberán ser privados preferencialmente; los admi-
nistradores de infraestructura podrán ser empresas del 
sector público o del sector privado, según resulte más 
oportuno y conveniente para el desarrollo del modo.

Por otro lado, como ya se ha mencionado a lo largo del 
documento, es importante garantizar la sana competen-
cia entre los modos, que permita promover la intermoda-
lidad y aumentar la eficiencia en el transporte de carga.

El crecimiento que se busca en el modo férreo plantea 
la necesidad de crear o fortalecer la autoridad de regu-
lación CRIT —o la que en su momento haga sus veces— 
que será la entidad independiente26 responsable de la 
definición, control y cumplimiento de las normas y de las 
regulaciones económicas aplicables, teniendo a su cargo, 
entre otras, las siguientes tareas:

Introducir en un marco legal las reglas de la competencia y su regulación en el 
sector ferroviario.

Definir las tarifas que deberán pagar los operadores ferroviarios por el uso de la 
infraestructura y las condiciones por el acceso de los nuevos proyectos férreos.

Servir de instancia de resolución de conflictos entre los distintos actores de 
transporte ferroviario de carga y pasajeros y, en particular, en todos aquellos 
desacuerdos que involucren a los administradores de infraestructura y a las 
empresas ferroviarias.

Evaluar la pertinencia de otros modelos de operación comercial, la existencia de 
acuerdos de acceso libre para aquellos operadores que cumplan las exigencias 
regulatorias para la prestación del servicio, y la implementación de modelos con 
líneas verticalmente integradas con acceso competitivo o líneas verticalmente 
no integradas que contarán con un responsable o administrador de la infraes-
tructura (BID & Hernández López, 2018).
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Revisar con detalle los modelos de 
negocio y su aplicabilidad en cada 
caso específico para identificar la 
pertinencia de otorgar acuerdos de 
acceso libre para aquellos opera-
dores que cumplan las exigencias 
regulatorias para la prestación del 
servicio, y la implementación de 
modelos con líneas verticalmente 
integradas con acceso competitivo 
o cualquier otro modelo de negocio 
aplicable y óptimo.

Realizar un estudio que revise, ac-
tualice y defina un marco normati-
vo para la regulación económica del 
modo férreo en Colombia, con el ob-
jetivo de expedir la reglamentación 
y la regulación económica en mate-
ria de transporte ferroviario de car-
ga y pasajeros. Se deberá revisar la 
aplicabilidad de esta normatividad 
a los contratos vigentes siempre y 
cuando no afecten la estabilidad.

Acciones clave

Garantizar los mecanismos para 
promover la complementariedad 
entre el modo ferroviario y los otros 
modos de transporte.

Evaluar el impacto de la primera y la 
última milla en esquemas tarifarios 
intermodales, con el fin de promover 
la sana competencia.
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27  Administración Federal de Ferrocarriles (Federal Railroad Administration, FRA) es el ente rector que desarrolla y controla el cumplimiento de la 
normatividad del modo ferroviario en Estados Unidos.

28  Departamento de Transporte de Estados Unidos (Department of Transportation, DOT).

29 La Sociedad Estadounidense de Ingeniería Ferroviaria y de Mantenimiento de la Vía (American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Asso-
ciation) emite recomendaciones y estándares técnicos sobre infraestructura ferroviaria.

30 La Sociedad Estadounidense de Ferrocarriles (Association of American Railroads) emite recomendaciones y estándares técnicos sobre material rodante.

31 Union Internationale des Chemins de Fer, International Union of Railways. https://uic.org/?gclid=CjwKCAjwps75BRAcEiwAEiACMQF8rp1M2nS1ii-
7m2u1wuA16z3JAd-9giLYrwfW2G1L-yeg-vB_kkRoCAPQQAvD_BwE

Para garantizar la seguridad y las condiciones óp-
timas de prestación del servicio, es indispensable 
contar con un conjunto de normas técnicas, de 
operación y de seguridad que rijan la actividad fe-
rroviaria nacional y aseguren la uniformidad téc-
nica del sistema en la infraestructura ferroviaria y 
el material rodante.

Siguiendo las buenas prácticas adoptadas por los 
países de la región, las normativas más utilizadas 
en las materias en mención son:

• Federal Railroad Administration (FRA)27 del 
DOT28 (BID, Champin, Cortés, Kohon &  Ro-
dríguez, 2016)

• AREMA29 (BID, Champin, Cortés, Kohon &  
Rodríguez, 2016)

• AAR30 (BID, Champin, Cortés, Kohon &  Ro-
dríguez, 2016)

• UIC31

• ERA (European Union Agency for Railways)

En Colombia, será necesario realizar un estudio 
para definir los lineamientos y la normativa del 
sistema ferroviario nacional; por ello, se partirá 
de las mejores disposiciones y prácticas interna-
cionales para determinar las regulaciones técnicas 
adaptadas a las particularidades de los corredores 
nacionales y regionales.

En línea con lo mencionado, es necesa-
rio regular ciertos aspectos técnicos de 
la operación para asegurar la interope-
rabilidad y la articulación de la red, la 
operación segura del material rodante 
sobre la infraestructura férrea y el cum-
plimiento de los requisitos técnicos y de 
seguridad. Además, en el análisis regu-
latorio, se deberá incluir la perspectiva 
logística para mejorar los niveles de 
competitividad, teniendo en cuenta el 
diseño de una cadena de suministros 
eficiente que, entre otros aspectos, in-
volucre los diferentes modos de trans-
porte. En este sentido, a continuación, 
se presentan la estructura básica y los 
principales lineamientos para las dife-
rentes áreas que se deberán tener en 
cuenta en el desarrollo del marco nor-
mativo mencionado:

1. Normas referentes a la operación  
ferroviaria

2. Normas de seguridad

3. Normas técnicas

4. Otras normas
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1. Normas referentes a la 
operación ferroviaria: 

Se refieren al control que la Auto-
ridad Reguladora debe tener sobre 
los ferrocarriles bajo su jurisdic-
ción, con el objetivo de mantener 
un grado de control y uniformidad 
en la organización de las empresas 
privadas que operen en el país. En 
el ámbito general, deberán incluir 
los siguientes componentes:

a. Certificación de la infraestruc-
tura: esta certificación deberá 
hacerse una vez celebrado el con-
trato de concesión y transcurrido 
el plazo en que el concesionario 
deberá tener las vías férreas en 
condiciones que permitan la cir-
culación de trenes. Su objetivo 
será verificar el cumplimiento 
de las normas de seguridad y de 
las normas técnicas aplicables al 
proyecto, para emitir el corres-
pondiente certificado. Estas certi-
ficaciones tendrán la vigencia que 
la norma determine, sin perjuicio 
de las inspecciones intermedias 
que la Autoridad 

b. Habilitación de operadores fe-
rroviarios: determinación de las 
condiciones técnicas, operativas, 
legales, de seguridad, de solven-
cia económico-financiera y or-
ganizacionales que las empresas 
ferroviarias deben cumplir para 
ser habilitadas.

c. Permisos de circulación: los 
permisos de circulación se refie-
ren básicamente al material ro-
dante. El material rodante de las 
empresas previamente aceptadas 
como operadores ferroviarios, y la 
infraestructura deben cumplir las 

normas de seguridad y las normas 
técnicas aplicables a su proyecto. 
Una vez verificado el cumplimien-
to de estas normas, la Autoridad 
puede emitir el correspondien-
te permiso de circulación para 
el tren o los trenes del proyecto. 
A lo anterior podrá agregarse la 
inspección y verificación que el 
concesionario de la infraestructu-
ra considere necesario efectuar. Al 
igual que en el caso de la infraes-
tructura, estos permisos tendrán 
la vigencia que la norma determi-
ne, sin perjuicio de las inspeccio-
nes intermedias que la Autoridad 
considere conveniente efectuar.

d. Licencias del personal ferro-
viario: las licencias para el perso-
nal ferroviario están relacionadas 
con la seguridad. Usualmente, los 
maquinistas son los únicos fun-
cionarios sujetos a licencias. Hay 
maquinistas de diversas catego-
rías, como maquinistas de trenes 
(pasajeros y carga), inspectores 
de vía, ayudantes de operación, 
maquinistas y ayudantes de pa-
tio, inspectores de tracción, en-
tre otras.

e. Especificaciones técnicas ope-
rativas: estas especificaciones 
tienen el propósito de indicar a la 
Autoridad Reguladora los requisi-
tos que exigirá a los organismos 
de certificación para delegarles el 
proceso de certificación y emisión 
de permisos y licencias. El conte-
nido de la norma deberá tener en 
cuenta los antecedentes y la orga-
nización de la empresa, la activi-
dad o el servicio a desarrollar, la 
documentación técnica pertinen-
te que posee, el manual de ope-
raciones, los manuales técnicos 

(ingeniería y mantenimiento), el 
manual de seguridad y el personal 
especializado.

f. Regulación para la operación de 
trenes en las vías nacionales.

g. Integración de la normatividad 
de transporte ferroviario de carga 
y pasajeros para asegurar la in-
teroperabilidad entre corredores 
y líneas, cuando sea pertinente, 
en especial si esos corredores y 
líneas han adoptado distintos mo-
delos de gestión y/o cuentan con 
distintos concesionarios o admi-
nistradores de infraestructuras.

h. Con criterios establecidos y 
amparados por la normativa de 
operación nacional, estandarizar 
la implementación de los Regla-
mentos de Movilización de Trenes 
(RMT) por los diferentes adminis-
tradores o concesionarios, con el 
fin de garantizar una sinergia en 
los protocolos de las operaciones 
ferroviarias y las Especificaciones 
Técnicas para la Interoperabili-
dad (TSI).

i. Requisitos para definir las es-
pecificaciones, requerimientos 
y parámetros aplicables para el 
material rodante, así como las 
condiciones requeridas para sus 
procesos de adquisición, homolo-
gación y autorización, de confor-
midad con los criterios de segu-
ridad e interoperabilidad en los 
sistemas ferroviarios en todo el 
país, teniendo en cuenta la con-
sideración de mejores prácticas 
internacionales para procesos de 
regulación de garantías en la ad-
quisición y homologación de ma-
terial rodante.
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2. Normas de seguridad: 

Las normas de seguridad son funcionales y se refieren al cum-
plimiento de ciertos parámetros objetivos que se traducen en 
condiciones de seguridad de la vía férrea y del material ro-
dante (BID & Champin, 2019). La normatividad que se deberá 
desarrollar y expedir deberá considerar los siguientes compo-
nentes como mínimo:

Estas normas podrían separarse, según su propósito, en 
dos categorías:

2.1 Normas de seguridad aplicables a los usuarios del 
ferrocarril: se refiere tanto al personal y a los usuarios ex-
ternos que utilizan el sistema como a la tripulación y el per-
sonal de operación y mantenimiento que ofrecen el servicio.

2.2 Normas de seguridad para el funcionamiento inter-
no del ferrocarril: se refiere a los parámetros de seguri-
dad que deben cumplir las infraestructuras y los sistemas 
de control. Los apartados más importantes a considerar 
son: infraestructura, operaciones, transportes de carga 
especial/peligrosa y sistemas de control de tráfico, señali-
zación y comunicación.

3. Normas técnicas: 

Estas normas señalarán en forma específica y precisa las ca-
racterísticas que deben tener los diversos elementos que com-
ponen el sistema ferroviario. Es indispensable contar con nor-
mas que aseguren la homogeneidad técnica de todo el sistema, 
la infraestructura y superestructura de la vía férrea, así como 
del material rodante. La reglamentación técnica colombiana 
deberá incluir como mínimo los siguientes componentes:

a. Diseño y construcción de nuevas vías férreas

b. Rehabilitación de vías férreas

c. Mantenimiento y conservación de vías férreas

d. Material rodante

e. Sistemas de control de tráfico, señalización y 
comunicación

 f. Investigación de accidentes ferroviarios

4. Otras normas:

4.1 Cruces (pasos a nivel y a desnivel)

La Ley 146 de 1963 (Colombia, 1963, Ley 146) 
establece que toda vía nueva (ferroviaria o 
carretera) debe financiar y construir pasos a 
desnivel en sus cruces con otro modo; esta ley 
continúa vigente para la red férrea nacional y 
en ese sentido, el marco regulatorio existente 
deberá revisarse para determinar los ajustes y 
cambios requeridos de acuerdo con las necesi-
dades de la reactivación de la infraestructura 
férrea del país. En concordancia con lo ante-
rior, se debe contar con un registro comple-
to de los pasos a nivel existentes y se debe 
formular e implementar un plan de regulari-
zación de pasos a nivel que contemple como 
mínimo los siguientes aspectos:

a. Inventario y clasificación de todos los 
pasos a nivel.

b. Desarrollar un sistema de jerarquización 
de los cruces, que incluya la definición de 
los grados de protección en cada categoría.

c. Características del tránsito que se cru-
zan, volumen, velocidad, tipo.

d. Características de la infraestructura en 
el respectivo paso a nivel.

e. Las leyes y decretos de la Nación existen-
tes y vigentes.

f. Definición de planes de acción para la re-
gularización que incluya el análisis técnico 
para los cruces que requieran cierre defini-
tivo, mejoramiento o acciones adicionales.
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4.2 Normatividad para aspectos referentes al 
componente ambiental

En articulación con la CRIT o quien haga sus veces, 
el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible deberán establecer 
un marco normativo para los aspectos ambientales 
del sector ferroviario, que contemplen como míni-
mo los siguientes aspectos:

a. Ruido

b. Vibraciones

c. Vertidos al agua

d. Residuos inertes

e. Residuos peligrosos

f.  Ocupación de suelo

G. Emisión de gases

4.3 Normatividad para aspectos referentes al 
componente social

La recuperación y reactivación de los tramos poten-
cialmente operables e inactivos y la eficiencia en la 
operación de los tramos activos tienen una relación 
directa con la solución de los problemas sociales en 
los corredores nacionales y regionales. En ese senti-
do, se deberá revisar el marco normativo existente 
y desarrollar el análisis pertinente para detectar las 
acciones requeridas desde el componente normati-
vo que permitan dar solución a problemas de inva-
sión sobre los corredores férreos, para garantizar el 
bienestar de la ciudadanía y la operación continua 
en la red. Entre los parámetros mínimos a conside-
rar están:

a. Protección de la franja férrea.

b. Invasiones localizadas a lo largo de la franja  
operacional de la red férrea.

c. Cruces ilegales.

d. Usos ilegales de los corredores, por ejem-
plo, a operación de vehículos sin autorización 
de circulación.

           

Acciones clave

Realizar un estudio que revise, actualice y de-
fina un marco normativo para la regulación 
técnica, de operación y de seguridad del sis-
tema ferroviario de Colombia. La normativa 
deberá ser adoptada mediante proyecto de ley.

Realizar un estudio catastral y predial de los 
corredores férreos nacionales y regionales, 
tanto para la red activa como para la inacti-
va. Deberá incluirse un plan de acción para la 
realización de un saneamiento inmobiliario a 
lo largo de la franja predial de los corredores.

Realizar un plan de regularización de cruces a 
nivel que incluya un inventario y clasificación 
de los pasos a nivel; un sistema de jerarquiza-
ción de cruces; la revisión de las leyes, decre-
tos y resoluciones que regulan los pasos a nivel 
y las interfaces con otros modos de transporte 
para su actualización o modificación si se re-
quiere y la definición de un plan de acción que 
garantice la implementación y control periódi-
co del plan de regularización.

Realizar un estudio que revise y proponga mo-
dificaciones al actual marco normativo o pre-
sente recomendaciones para la estructuración 
de un marco jurídico que regule los aspectos 
ambientales y sociales para el modo férreo en 
Colombia. Las propuestas normativas deberán 
ser presentadas teniendo en cuenta las actua-
les facultades de las autoridades competentes 
para expedir las reglamentaciones y deberán 
determinar el instrumento jurídico viable para 
ser expedidas (ley, decretos, resoluciones, en-
tre otros instrumentos).

Desarrollar mecanismos de articulación insti-
tucional entre autoridades de orden nacional, 
departamental y local para crear sinergias y 
estrategias de articulación que permitan con-
solidar e implementar el marco normativo 
mencionado en el presente capítulo.
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GLOSARIO

Acceso libre (open access)

Esquema mediante el cual varios operadores de servicios ferroviarios de carga pueden acceder y operar 
sobre la infraestructura que está a cargo de uno o más administradores de la infraestructura, a cambio 
del pago de un canon destinado a remunerar su uso.

Administrador de la infraestructura

Entidad o empresa encargada de la administración de un corredor de la Red Férrea Nacional para su 
vigilancia, control de tráfico, construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y/o cualquier 
actividad adicional que se requiera para operar el corredor.

Canon por uso de infraestructura

Tarifa que un administrador de infraestructura férrea podrá cobrar a las empresas ferroviarias por con-
cepto de costos de capital, mantenimiento de la infraestructura y control de tráfico de la infraestructura 
sobre la cual circularán los trenes de los distintos operadores.

Capacidad ferroviaria

La capacidad ferroviaria está determinada por el número máximo de trenes que pueden circular por un 
tramo de una línea férrea en condiciones de seguridad, en un período dado; y depende de factores como 
la cantidad de vías de cruzamiento de trenes y su longitud, la geometría de la línea, el emplazamiento de 
las estaciones, el sistema de tracción, los sistemas de señalización de control de tráfico, la seguridad de 
la línea, los períodos de mantenimiento, el plan de transportes adoptado y las características del material 
rodante, como la cantidad y el tipo de vagones.

Cargador ferroviario

Persona natural o jurídica interesada en contratar servicios de transporte ferroviario para movilizar una 
mercancía de un punto fijo a otro.

Declaración de red

Documento que elaboran los administradores de la infraestructura para indicar las características de la 
infraestructura y las condiciones de acceso a la red que deben implementar las empresas que prestan el 
servicio de transporte de carga en los corredores bajo su administración.

Empresas ferroviarias

Entidades o empresas públicas o privadas, titulares de una habilitación como operadores de servicios de 
transporte ferroviario, cuya actividad principal consiste en prestar servicios de transporte de carga por 
ferrocarril.

Ente gestor (pasajeros)

Entidad responsable de la planeación, gestión y control del sistema, el proceso de integración, evaluación 
y seguimiento de la operación y procesos de selección necesarios para garantizar su operación.
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Entidad ejecutora de la infraestructura ferroviaria

Entidad responsable de la estructuración, construcción, mantenimiento, operación administración y ex-
plotación de la infraestructura de la red férrea nacional de transporte de carga. Esta función será ejer-
cida mediante la celebración de contratos estatales con administradores de infraestructura. La Agencia 
Nacional de Infraestructura de Colombia, en su calidad de representante del Estado, es la entidad ejecu-
tora de la infraestructura ferroviaria.

Entidad titular de la infraestructura ferroviaria

Entidad que tiene la titularidad y propiedad de la red férrea nacional de carga. En Colombia, el Instituto 
Nacional de Vías, INVÍAS, es la entidad titular de la infraestructura ferroviaria.

Integración vertical

Modelo de gestión en el cual la empresa concesionaria de un tramo o red férrea se hace cargo de la gestión 
de la infraestructura y de la operación ferroviaria, sin perjuicio de permitir la circulación de trenes de otras 
empresas ferroviarias en las vías de su concesión. En este caso, la empresa concesionaria actúa con la doble 
condición de administrador de infraestructura y de empresa ferroviaria y debe cumplir las condiciones pre-
vistas en la normatividad vigente para habilitarse como empresa ferroviaria.

Integración vertical con acceso competitivo

Modelo de gestión en el cual una empresa ferroviaria es responsable de la infraestructura y del control 
de tráfico y, adicionalmente, circula sus propios trenes con carga propia y/o de terceros. En este modelo, 
la empresa permite la circulación de trenes de otros operadores ferroviarios sobre la infraestructura a 
su cargo, mediante el cobro de un peaje.

Intermodalidad

Transporte de una persona o carga desde un punto de origen a un punto de destino haciendo uso de al 
menos dos modos de transporte; la transferencia de un modo al otro se realiza en una terminal inter-
modal o centro de transferencia (Crainic & Kim, 2007).

Línea límite de edificación o gálibo de seguridad

Referencia que marca la distancia a partir de la cual queda prohibido realizar cualquier tipo de obra 
de construcción, reconstrucción o ampliación. La línea límite de edificación sedeterminará teniendo en 
cuenta las características del suelo por el que discurra esa línea y las características técnicas de cada 
corredor ferroviario.

Material rodante

Vehículo tractivo o remolcado, diseñado y fabricado para circular sobre las vías férreas, incluyendo los 
vehículos ferroviarios habilitados para las tareas de supervisión, reconocimiento, construcción y mante-
nimiento de la vía férrea y de sus instalaciones fijas.

Operación ferroviaria

Conjunto de actividades que deben adelantarse de forma coordinada y planificada para la formación y 
el movimiento seguro de trenes sobre una línea o red ferroviaria.

Operador ferroviario

Empresa que utiliza la capacidad de una infraestructura ferroviaria para llevar a cabo la prestación de 
un servicio de transporte ferroviario.

Red férrea activa

Toda vía férrea que cuenta con tráfico periódico de trenes.
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Red férrea nacional

Conjunto de tramos de vía férrea, que puede estar gestionado por uno o más administradores de in-
fraestructura férrea, para la movilización de trenes de carga y/o pasajeros en todo el territorio nacional.

Red férrea operable

Toda vía férrea que técnicamente está en condiciones de operación.

Red férrea privada

Conjunto de tramos de vía férrea operados y administrados por una empresa o entidad privada. La in-
fraestructura es de propiedad de la empresa privada.

Señalización

Todos los elementos y componentes destinados a garantizar que el tráfico de trenes se efectúe de forma 
segura y eficiente sobre una línea o red ferroviaria.

Servicio de pasajeros interurbano

Servicio ferroviario de transporte de pasajeros que comunica dos o más centros urbanos entre sí.

Servicio de pasajeros suburbano o de cercanías

Servicio ferroviario de transporte prestado en los alrededores de los grandes centros urbanos, que co-
necta la periferia con el interior de las ciudades. Estos servicios se caracterizan por su elevada densidad 
de tráfico, material rodante apto para el transporte masivo y estaciones de intercambio modal de alta 
afluencia.

Trazado

Recorrido o dirección de la vía sobre el terreno.

Tren

Sistema conformado por dos o más elementos de material rodante -con al menos un elemento tractivo- 
que permite la prestación de servicios de transporte ferroviario.

Tren-tram

Sistema ferroviario con propiedades urbanas y/o suburbanas que tiene características de tren subur-
bano y tranvía, por tanto, puede circular en áreas urbanas a velocidad reducida y en las suburbanas a 
velocidades medias.

Trocha angosta

Tiene una separación entre rieles de 914 mm, entre las caras internas de los rieles (Hernández Mahecha, 
2016).

Trocha estándar, normalizada, internacional o UIC

Tiene una separación entre rieles de 1435 mm, entre las caras internas de los rieles (Hernández Mahe-
cha, 2016).

Trocha o ancho de vía

Distancia entre las caras internas de las cabezas de los rieles, medida en un plano a 15 mm por debajo 
del tope de las cabezas de los rieles (Hernández Mahecha, 2016; López Lara, 2013).
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ABREVIATURAS

ANI: Agencia Nacional de Infraestructura

ANSV: Agencia Nacional de Seguridad Vial

APP: Asociaciones Público-Privadas

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social

CRIT: Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte

DNP: Departamento Nacional de Planeación

FDN: Financiera de Desarrollo Nacional

FENOCO: Ferrocarriles del Norte de Colombia

FERROVÍAS: Empresa Colombiana de Vías Férreas

FNC: Ferrocarriles Nacionales de Colombia

INCO: Instituto Nacional de Concesiones

INVÍAS: Instituto Nacional de Vías

MINTRANSPORTE: Ministerio de Transporte

PMF: Plan Maestro Férreo

PMTI: Plan Maestro de Transporte Intermodal

PND: Plan Nacional de Desarrollo

RUAPP: Registro Único de Asociaciones Público-Privadas

UPIT: Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte

UPME: Unidad de Planeación Minero-Energética
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ANEXOS
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Fuente: Elaboración propia con información ANI
Nota: Información con fecha de corte a octubre de 2020

Nota: La información registrada en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP) es responsabilidad de las 
entidades estatales competentes encargadas del registro de los proyectos. 

El DNP no se hace responsable de la información contenida en dicho registro.
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