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INTRODUCCIÓN
El estudio de los problemas de transporte en La Dorada Caldas/ Puerto
Salgar Cundinamarca ha sido y es una preocupación constante de los
organismos y el estado los cuales tienen que ver con transporte en
Colombia.
El estudio que a continuación se expone es un compendió del trabajo
realizado, en el cual se ha tenido en cuenta no solo la rehabilitación e
implementación del sistema multimodal en el país sino los beneficios
que este traerá a nivel regional y nacional, por tanto no se puede
desconocer el estado en el que se encuentran los distintos modos de
transporte que intervienen en la transferencia de carga del sistema
multimodal.
La Dorada Caldas/Puerto Salgar Cundinamarca alimento la economía
del país aportando la información necesaria del sistema multimodal en
Colombia hace algunos años. Por lo tanto, este estudio pretende dar
un análisis conceptual y descriptivo del transporte de carga en el
sistema, en otras palabras busca reflexionar sobre este tema con el fin
que se pueda llegar a concretar la rehabilitación de la infraestructura y
la implementación de la transferencia de carga en el multimodalismo.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, Colombia sufre grandes atrasos en cuanto a la
funcionalidad e implementación del sistema multimodal, la cual es
deficiente debido a la mala administración del estado respecto a su
poder de regulación y aplicación de una política de transporte; por lo
tanto el país no ha tenido el mejor progreso de un desarrollo creciente y
consecutivo.
Recientemente Colombia aparece como uno de los países menos
desarrollados a lo que infraestructura se refiere, por ende los
escenarios de la infraestructura de transporte se han venido declinando
con el pasar del tiempo; y al mismo tiempo se fueron reemplazando
unas infraestructuras
por otras, cosa que ha desfavorecido
notablemente la infraestructura convirtiéndose en uno de los errores
más graves del país.
Igualmente, Colombia no ha sabido adquirir ventaja del sitio
geoestratégico en el que se encuentra debido a que no ha mejorado ni
reformado una infraestructura de transporte que responda a la
utilización de estas ventajas geográficas.
Cabe mencionar, que
La Dorada Caldas y Puerto Salgar
Cundinamarca se encuentran ubicados en un sitio estratégico del país
para el manejo de cargue y descargue de productos primarios y
manufacturados como el cemento, Clinker, hidrocarburos, carbón,
acero, derivados cárnicos, café, trigo, cebada y maíz; por tal motivo
este podría ser generador de desarrollo ya que están localizados cerca
a los principales centros de consumo del país (Bogotá, Cali Medellín y
Barranquilla); lo que formaría una conectividad funcional para el impulso
e implementación de transporte de carga por los sistemas férreos,
fluviales y carreteros.
A lo anterior se le agrega, el interés de precisar parámetros específicos
de los flujos y volúmenes de carga de los centros de consumo para la
articulación de estos, con el fin de potenciar la adecuación y utilización
de la infraestructura de los sistemas férreo, fluvial y carretero, de tal
manera que este lugar céntrico lleve a la consolidación de un eminente
desarrollo y crecimiento sostenible del país.
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Así mismo, si Colombia tiene la expectativa de ser competitiva deberá
perfeccionar, aumentar y completar la cobertura, la accesibilidad, la
seguridad, la eficacia, la multimodalidad de los sistemas de transporte
férreo, fluvial y carretero para la transferencia de carga, puesto que es
importante resaltar algunos aspectos que ayudaran a que Colombia
consiga salir adelante asumiendo una visión prospectiva y positiva
descubriendo una salida pacífica al conflicto armado y recobrando una
política firme, dado que se logre sacar al país del atraso en que se
encuentra.
Del mismo modo, es trascendental mantener el crecimiento económico
y las finanzas públicas siendo así indispensable para la sostenibilidad
del país conllevando al perfeccionamiento de la infraestructura de
transporte multimodal, por esta razón se compone la integración del
país en cuanto a la globalización, tratados comerciales y flujos de
capital extranjero.
En este contexto surge la siguiente pregunta de investigación, ¿Cómo
se encuentra la infraestructura del sistema multimodal para una
proyección conceptual para la transferencia de carga, ubicado en La
Dorada Caldas, Puerto Salgar Cundinamarca y sitios adyacentes?
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2. JUSTIFICACIÓN

En este estudio a implementar se evaluará conceptualmente la
situación actual y proyección futura del sistema multimodal en La
Dorada Caldas, Puerto Salgar Cundinamarca y sitios adyacentes, con el
fin de potenciar la adecuación y utilización de la infraestructura hacia la
consolidación del desarrollo de la región y del país, por ende; cabe
resaltar qué con el pasar de los años se han acabado infraestructuras
en el transporte férreo y fluvial, por lo que es importante mencionar que
en la actualidad no operan, debido a la falta de interés por parte de las
entidades gubernamentales y el estado; por ello, es útil estudiar la
funcionalidad e implementación de estos modos, logrando respuestas
favorables para proyectar el futuro mediante estos modos de transporte.
Por Consiguiente, es necesario un análisis del sistema multimodal que
garantice el transporte de carga de mercancía hacia los diferentes
destinos del país situados desde un nodo estratégico como lo es La
Dorada Caldas y Puerto Salgar Cundinamarca, logrando así eliminar
tiempos de carga a partir de envíos de cargas eficientes, certeras y de
bajos precios; lo que sería para esta región y el país un desarrollo
sostenible.
Con respecto al impacto financiero, este logra producir grandes
inversiones y una elevada tasa de crecimiento económico; ya que La
Dorada Caldas/Puerto Salgar Cundinamarca, están localizados
estratégicamente en el centro del país y para esto es necesario un
ajuste a la situación actual en que se encuentran los diferentes modos
de transporte de tal manera que se pueda proyectar hacia un futuro
cumpliendo con las expectativas económicas, sociales, políticas, entre
otras.
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar conceptualmente la infraestructura del sistema multimodal
viendo la viabilidad para la implementación futura en La Dorada Caldas,
Puerto Salgar Cundinamarca y sitios adyacentes.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar antecedentes históricos de La Dorada Caldas/Puerto
Salgar Cundinamarca, que logren hacer aportes en la actualidad,
para la recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena, la
reactivación del sistema férreo y mejorar los tiempos en el
transporte de carga por las carreteras principales y
complementarias del país.
Describir aspectos relevantes de la infraestructura actual del
sistema multimodal (Carretero, fluvial y férreo), para conocer el
estado en que se encuentran los distintos modos de transporte.

Identificar la viabilidad del multimodalismo y la distribución
aproximada de cada modo de transporte mediante la localización
estratégica de la zona, para la elección del mejor sistema en
cuanto a costos y tiempos.
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4. ANTECEDENTES

Desde los inicios de la existencia económica de este país, el rio
Magdalena tiene la vía comercial más importante, debido a que es la
base del sector de exportación. A mediados del Siglo XIX, Colombia
hizo una unión al mercado mundial, en el cual genero ciertas
actividades que iban relacionadas a la circulación de las mercancías
que entraban y salían del país, con el cual se desarrolló a lo largo del
río como un sistema de vida cultural muy específica, de vida social y
económica.1
El crecimiento territorial del país más la producción, dieron un nuevo
fundamento humano; ya que tenían lugar en el Alto Magdalena, donde
esté se encontraba circulado por fructíferas tierras tolimenses y también
por las sabanas altas de Cundinamarca. Era Honda, la que limitaba
entre estas dos regiones diferentes, ya que unía a la capital colombiana
con el río por medio de un trayecto de herraje. Bogotá fue,
indudablemente, una ciudad que estaba mejor ubicada con relación al
Magdalena y en esta se consolidaron la política, la administración y la
cultura. La unión del río Magdalena y Bogotá fue fundamental, por lo
cual, para la orientación y conceptualización de las vías y el sistema de
transporte durante el siglo XIX. Fue una importante estrategia del
Magdalena en la vida financiera y social del país, lo que vuelve a un
más destacado el siguiente análisis de Fabio Botero:
(…) hasta 1950 no existía un solo puente sobre el río magdalena
en el trayecto entre honda y su desembocadura en el caribe;
sobre el río- eje del país, ¡ni un solo puente en casi mil kilometro!
Este era de todos modos un gran rio de difícil cruzamiento; pero
la verdad es que en la inmensa mayoría de los terribles caminos
del país en el siglo XIX, lo que pudiera llamarse un buen puente
aun sobre ríos modestos y cerca de las ciudades mayores era
todavía la cosa excepcional y notable.”2
A través de la década de 1870, cuando las vías ferroviarias instigaban
la disposición colombiana, en donde la elite capitalina se enfrasco en
1

SALAZAR MONTOYA, Jaime. De la mula al camión. Apuntes para una historia de transporte en Colombia.
Importancia del río magdalena. Santafé de Bogotá – Colombia .Ed: Tercer mundo S.A. Primera edición
2000. 16P.
2
BOTERO, Fabio. 1988:288. 17P.
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las polémicas acerca de qué carreteras correspondían construir, se
consideraron prudentemente cuatro rutas principales hacia el valle del
Magdalena y variantes de menor importancia. Esta centralidad le dio a
Bogotá el privilegio de ser llamado el punto de enlace o punto
estratégico con más importancia entre las fronteras y el mar; y el
resultado por obtener fue que en estas se convergieran ferrocarriles y
carreteras que solo pudieran responder a los intereses de las diferentes
administraciones y a un descuido del mar y aquellos puertos que aún no
se superaron a mediados de siglo XX.
La época de los ferrocarriles se inició en Colombia en los últimos años
del siglo XIX3, en ese tiempo el medio típico de transporte eran las
mulas, y su infraestructura de transporte se trataba de caminos reales
en malas condiciones y en algunos casos estaban ríos navegables no
conectados. En ese momento el río Magdalena era el principal medio
de transporte fluvial. Las condiciones geográficas del país y la
necesidad de los medios de comunicación, causaban altos costos de
transporte, mercados divididos en partes y retiramiento de las regiones.
Así mismo, los ferrocarriles estaban para resolver altos costos en
transporte de carga, mediante el mejoramiento de la infraestructura;
pero dado a los escenarios geofísicos en Colombia, la construcción de
esta era de muy alto costo. Del mismo modo, la carencia de los
recursos económicos y la falta de desarrollo de los mercados capitales
conllevaron a que el paso de la construcción del mismo fuera pausado.
En relación a las carreteras, hubo varios factores que impedían el
desarrollo de estas; como por ejemplo, escases de recursos
económicos, guerras civiles del momento, desequilibrio política como
también la compleja geomorfología del país, lo cual fue lo que llevo a
que Colombia a finales del siglo XIX no contara con carreteras. En esa
época, y a causa de los deficientes recursos que presentaba el país,
los más grandes esfuerzos iban dirigidos a la construcción de
ferrocarriles mediante un sistema de concesiones. Paralelo a este
medio de transporte se iniciaron a diseñar y construir algunas
carreteras, y en su mayoría para el transporte de rieles y locomotoras.4

3

PACHÓN, Álvaro. RAMIRÉZ, María Teresa. La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo
XIX. Los ferrocarriles. 1ed: FCE-Banco de la Republica, Colombia, 2006. 3P.
4
Ibíd., p. 54.
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Por consiguiente, el transporte fluvial fue el soporte del sistema del
transporte interno antes que se hiciera la construcción de los
ferrocarriles. Los ríos Magdalena y Cauca, estaban con sus afluentes
dado que cruzan el territorio de 11 departamentos, y comunicaban los
puertos de la Costa Atlántica con el interior del país. Tras muchos años,
este medio de transporte fue principalmente el modo para movilizar a
los pasajeros, hacer exportaciones e importaciones. Dado que; por el
mal estado de calidad, las vías terrestres estaban en pésimas
condiciones para transitar largos trayectos, puesto que los ríos eran en
el momento las vías más eficientes para el transporte a fines del siglo
XIX. 5
Según los estudios de demanda de transporte del sistema fluvial del río
Magdalena realizados por CORMAGDALENA; los indicadores que se
muestran en Colombia en referencia a la infraestructura no son los
mejores, he aquí porque se pretende realizar esfuerzos para lograr
reintegro de la enorme pérdida que existe en infraestructura de
transporte; del mismo modo en bienes transportados por modo férreo
se encuentran los indicadores más bajos del área.
En el año 1197, las vías se encontraban pavimentadas en un 12%, lo
que superaba únicamente a Bolivia, Perú y Brasil. Mientras tanto, el
modo aéreo en el indicador colombiano por su número de pasajeros
transportados, fue superado solamente por Brasil y México; y en cuanto
a las mercancías transportadas por el modo fluvial, Colombia movilizo
4.6 millones de toneladas en el año 2000, la cual fue una cifra que
represento el 20% de lo movilizado por MERCOSUR.6
Como diagnostico a la situación actual de cada uno de los modos de
transporte, se presenta los aspectos más relevantes que ha tenido el
sistema de transporte nacional en la actualidad. Primeramente,
enfocándose en el modo carretero ya que esté, es el eje primordial del
sistema en todo el país, debido a los estímulos que este modo ha tenido
por las políticas en el transcurso de los últimos años. También, este

5

Ibíd., p. 79.
CORMAGDALENA. Hidroestudios S.A. – Steer Davies Gleave. Estudio de demanda del transporte del
sistema fluvial del rioMagdalena. Información 1 mercado actual y potencial del corredor. Capítulo 2:
aproximación a la situación económica y de transporte del país. P. 24.
6
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sistema ha sido el primero en poder contratar la operación,
mantenimiento y rehabilitación por el sistema.7
En segunda instancia, el modo férreo cuenta con una infraestructura de
3,150 km de líneas las cuales une a las principales capitales de todo el
país. Dentro de estas líneas, a la fecha actualmente se encuentran
catalogadas como “activas” 1,743 km, por tanto los restantes 1,407 km
están en estado de abandono, e incluso se encuentran con la
desaparición absoluta del corredor férreo en algunos tramos.8
El sistema del Rio Magdalena opera el modo fluvial para el transporte
de cargas mayores, utilizando formaciones características de
remolcador, las cuales son de diferentes dimensiones y capacidades.
Estos diseños son ajustados, y muy similares a los empleados en el
sistema del Mississippi, dado que en su gran mayoría, los botes (como
barcazas o planchones), van de prototipo tanquero o en su defecto de
plataforma. Actualmente, este modo se encontraría en la capacidad de
navegar hasta Puerto Salgar en tiempos de aguas medias altas y altas,
con calados reducidos y cargas máximas en toneladas, en caso tal que
si existiera la demanda y estuvieran funcionando las facilidades
portuarias.9
Cabe mencionar un anexo sobre los puertos colombianos y su
interrelación con los diferentes modos de transporte: problemática y
soluciones10; en la cual se hace referencia a los puertos ya que son los
principales en formar y normalizar la demanda del transporte en todas
sus dimensiones, puesto que esta se interpone en la acción de
explotación del transporte en el progreso y organización de esta
actividad.
Por otra parte, el desarrollo de comercio necesita un servicio de
transporte multimodal eficaz y un nivel de precios razonables de modo
que, su competencia permanezca y no sea puesto en desventaja

7

CORMAGDALENA. Op. Cit., p. 8-1.
Ibíd., p. 8-3.
9
Ibíd., p. 8-4
10
PULIDO, Maria Eugenia. Estrategia para el desarrollo del transporte multimodal internacional y sus
impactos en los paises en via de desarrollo. Bogota, D.C., Dic 1983, 20p-21p. Trabajo de Investigacion,
ANEXO 3: (los puertos colombianos y su interrelacion con los diferentes modos de tranporte: problemática y
soluciones). Universidad pontificia Javeriana. Facultad de economia.
8
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comercial o afectado. Por consecuencia estos modos de transporte se
establecen como un servicio completo.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.2 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO
El transporte multimodal
Se define como transporte multimodal al traslado de la mercancía
mediante transporte intermodal, entre un punto de origen y otro de
destino, ofrecido por un operador de transporte multimodal y al amparo
de un documento de transporte único denominado documento de
transporte multimodal,11 El cual tiene como fin que el operador de
transporte multimodal (OTM), asuma la responsabilidad de la carga
desde que emprende el traslado de la misma hasta su lugar de destino.
Cabe mencionar que se va a evaluar y proyectar conceptualmente la
infraestructura del sistema multimodal en la zona de estudio, por lo
tanto es útil decir que la infraestructura en todo el sistema multimodal
está comprendida por un conjunto de estructuras de ingeniería que
conllevan a un entorno público; es decir está asociada con los equipos
e instalaciones de larga vida útil generando servicios para el desarrollo
y funcionamiento del país de modo que logre metodologías productivas,
sociales y políticas tanto a nivel regional como nacional.
5.2.1 Nuevos sistemas de transporte
Al integrar los modos de transporte, tal como se logra a través del
multimodalismo, permite una mejor operación. La interrelación debe
reforzarse con la construcción de puertos para el intercambio de carga
entre los modos fluvial, carretero y férreo, la adecuación de los puertos
marítimos o fluviales, la adaptación del ferrocarril al transporte de carga
y/o contenedores para largas distancias12, por lo tanto es importante
mencionar que el transporte multimodal puede ser más competitivo
frente a otros sistemas como lo son el transporte unimodal, bimodal
entre otros, por consiguiente este logre hacer efectivo el transporte de
mercancías origen-destino de forma segura y eficaz.

11

PORTALES RODRÌGUEZ, Genaro de Jesús. Transportación internacional: El transporte multimodal. 1ra
edición. México: Editorial Trillas, S.A de C.V., 2001.
12
ESCOBAR ESCOBAR, José Fernando. Derechos de transporte terrestre: Diferentes modos de transporte.
Primera edición, Bogotá: Digiprint editores, 2004.
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5.2.3 Ventajas y desventajas del sistema multimodal
El transporte multimodal se considera relativamente flexible; puesto que
permite manejar carga de grandes dimensiones y pesos a amplias
distancias; es decir logra trasladar mercancías desde un origen hasta
un destino sin importar los volúmenes que esta pueda ocupar. Por otro
lado cabe mencionar que el costo por kilogramo es respectivamente
bajo a la hora de ser transportado en el sistema multimodal.
Al respecto, conviene decir que las decadencias del sistema multimodal
son la baja velocidad de respuesta la cual es relativamente ineficaz, por
tal razón el tiempo de transito es relativamente alto; de igual modo es
moderadamente susceptible a robos y asaltos.
5.2.4 Transporte multimodal nacional
El país se vio en la necesidad de orientar el desarrollo de la
infraestructura de transporte como motor de crecimiento económico, por
lo cual se ve un auge en el crecimiento del país con la mejora de
infraestructura de estos modos de transporte. Por consiguiente al hacer
inversiones en transporte se integra el país, conllevándolo a un
desarrollo masivo es decir no se consolida el mercado interno si no
influye en la actividad económica en general; es por eso que las
regiones colombianas han buscado comunicación con el exterior y con
los centros principales de consumo del país, lo que orienta al comercio
interregional e intrarregional a aumentar su participación para la
integración de los distintos modos de transporte es decir favorecer al
país mediante la adecuación conceptual de infraestructura para la
implementación del sistema multimodal Colombiano,
Por otro lado, es importante mencionar que en Colombia el avance de
la infraestructura no ofrece los mejores servicios en cuanto a
multimodalismo se refiere, ya que existe una falta de continuidad de los
ejes de transporte que permiten la utilización de dos o más modos de
transferencia a la hora de remitir la carga, por ende, la subordinación
que tienen los diferentes modos para enviar mercancías es defectuoso.
No obstante las dificultades internas que este genera son reflejo de la
crisis internacional y latino americana que se ve, debido a la inexactitud
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de reglamentos precisos que funden la pertinente responsabilidad por
parte del gobierno nacional, departamental y municipal.
5.2.5 Infraestructura según los modos de transporte para el
sistema multimodal
En la zona objeto de estudio se abordaran los modos de transporte que
tienen la infraestructura básica para que se desarrolle los cuales son
tres modos ferroviario, carretero y fluvial.
La infraestructura vial en Colombia para el año 2006 se encontraba de
la siguiente manera; la red vial de Colombia sumaba 164.000
kilómetros, de los cuales solo cerca del 10% corresponde a la red
primaria a cargo de la nación, el 90% restante pertenece a la red
secundaria y terciaria de la cual el 49.3% está a cargo de los
departamentos, 23.8% de los municipios y, 18.7% del instituto nacional
de INVIAS y 8.2% de inversionistas privados13, por consiguiente la red
vial en Colombia se concentra en los fundamentales motores de
progreso como lo son Bogotá, Medellín y Cali; por tal motivo se apunta
a racionalizar, optimizar y secuenciar los dinamismos que establezcan
costos, tiempos con el fin de conservar beneficios del que compra y del
que vende.
Del mismo modo se encuentra la infraestructura ferroviaria; la cual está
compuesta por 3.458 Km de los cuales 1.991 Km. Pertenecen a la red
concesionada, 1322 Km a la red inactiva y 145 km a la red privada. La
red concesionada está conformada del Atlántico y la concesión del
Pacifico.14 En ese caso la problemática del sector férreo es el estado
de abandono y malas condiciones en que se encuentra la red férrea, las
cuales se vieron deterioradas alcanzando la desaparición parcial o total
de estas.
Por último, se encuentra la infraestructura del modo fluvial, el cual se
encuentra compuesto por de 4 cuencas: río magdalena, manejada por
la corporación del Valle del Magdalena, río Atrato, rio Orinoco y rio
Amazonas administradas por INVÍAS. Estas cuencas tienen una

13

ENRÍQUEZ MONTEN ZUMA, Ricardo. Infraestructura: Los Retos de Colombia. Documentos de política
pública: los aportes de academia. Bogotá, julio de 2008.p.31.
14
Ibid.P.35.
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longitud de 24.725 Km. De los cuales el 73.7% son navegables para
embarcaciones menores y el 45.6% para naves de mayor capacidad.15
5.2.6 Operador de transporte multimodal
Como se ha dejado dicho, lo que distingue el transporte multimodal de
otras modalidades, es la presencia del operador de transporte
multimodal (OTM), como profesional del sistema, quien asume un
contrato global que comprende además de la conducción, la
manipulación, el almacenamiento y el transito aduanero con la plena
responsabilidad sobre las mercancías desde un punto de origen hasta
el de destino, en virtud de un solo contrato de transporte, lo cual deriva
en que esta modalidad de transporte debe ser referido como una
categoría distinta y autónoma.16

15

Ibid.p.39.
ESCOBAR.Op.cit., P. 282-284.

16
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5.3 MARCO GEOGRÁFICO
El estudio a realizar está situado en la Dorada Caldas/ Puerto Salgar
Cundinamarca; ya que se conoce como punto estratégico para el
estudio e implementación futura de estos modos de transporte, es decir
del sistema multimodal.
5.3.1 Puerto Salgar Cundinamarca.

El territorio de Puerto Salgar hace parte de la Cuenca Hidrográfica del
Río Magdalena, la cual se encuentra al Occidente del Municipio, y al
Oriente la Cuenca del río Rio negro, esta última desemboca al
Magdalena
en
el
extremo
Norte
del
Municipio.
La principal subcuenta del Río Magdalena es la del río Negrito, que a su
vez está conformado por una serie de Caños y Quebradas de corto
recorrido que se desprende de la Ladera Occidental de la Cuchilla de
San Antonio; de la Ladera Oriental de la citada Cuchilla se forman
varios Caños que se desembocan al Río Negro, entre estos los
siguientes: Caño Hondo, Caño Balso, Caño Loro, Caño Zorra, Caño la
Reines y Caño Alarcona.
El municipio de Puerto Salgar Cundinamarca Limita al norte con puerto
Boyacá (Boyacá), al sur con Guaduas Cundinamarca, al oriente con
Yacopi y Caparrapi Cundinamarca y al occidente con La Dorada
Caldas, este cuenta con una extensión total de 521 km², un área urbana
de 2.12 km² y con un área rural de 518,88 km²; el municipio cuenta con
una temperatura de 30°C, y una distancia de referencia a 195 km de
Bogotá D.C.17
5.3.1.1 Vías de comunicación
a) Terrestres: La Troncal del Magdalena Medio hacia la Costa
Atlántica. Pronto el Municipio contara con una de las mejores vías de
acceso, debido a que se inició el proyecto de la Ruta del Sol, la cual
traerá muchos beneficios para la comunidad salgareña y vecinos.
17

Disponible en: http://www.puertosalgar-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#geografia
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b) Fluviales: En su totalidad, el Municipio pertenece a la cuenca del
Río Negro; los Ríos Magdalena, Río Negro y Rio Negrito, que bañan al
Municipio y por lo tanto son navegables para el transporte fluvial.18

5.3.2 La Dorada Caldas
Es conocida como Glorieta Nacional o El Corazón de Colombia, ya que
se encuentra ubicada geoestratégicamente en el país; se localiza a 5°
27" latitud norte y 74° 40" de longitud este del meridiano de Greenwich,
sobre la margen izquierda del Río Grande de La Magdalena. Está a 178
metros de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio
de 28° C que sobrepasa los 35°C en época de verano; ocupa una
superficie de 574 Km², que corresponden al 6.67% del área total del
departamento de Caldas siendo su cabecera Municipal la segunda
ciudad en importancia del departamento después de su capital
Manizales.
Su localización estratégica le permite articularse a los desarrollos del
oriente de Caldas, norte del Tolima, suroccidente de Santander,
noroccidente de Cundinamarca, suroriente de Antioquia y occidente de
Boyacá; con una cercanía inmediata a Bogotá y Medellín.
Limita al oriente con los municipios de Guaduas y Puerto Salgar
(departamento de Cundinamarca) y el municipio de Puerto Boyacá
(departamento de Boyacá) separados por el río grande de la
magdalena. Al occidente con el municipio de Norcasia, el caño la
arenosa sirve de límite con el municipio de victoria. al sur limita con el
municipio de honda (departamento del Tolima) separados por el río
Guarinó. Al norte con los municipios de Sonsón y puerto triunfo
(departamento de Antioquia) separados por el río la miel.
Cuenta con una extensión total de 574 km², que corresponden al 6.67%
del área total del departamento de caldas; al igual presenta una altitud
de la cabecera municipal de 5°27" latitud norte y 74°40" de longitud este
18

Alcaldía de Puerto Salgar – Cundinamarca, Puerto Salgar Social, Competitivo y Gobernable Sitio oficial
de Puerto Salgar en Cundinamarca, Colombia: (7 octubre de 2013).(En linea). Disponible en:
(http://puertosalgar-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml)
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del meridiano de Greenwich con temperatura media promedio de 28°c
que sobrepasa los 35°C en época de verano.19
A continuación, se muestra la localización de la zona de estudio del
proyecto de grado, donde se encuentran ubicados los Municipios de
Puerto Salgar (Cundinamarca) y La Dorada (Caldas), los cuales serán
el enfoque para la evaluación y proyección hacia el estudio de una
implementación al multimodalismo, donde la importancia será la
viabilidad, reactivación del sistema férreo y mejorar los tiempos en el
transportes para así lograr los componentes claves de un desarrollo
económico para el país. De igual manera, se mostrara el
posicionamiento Nacional tanto de La Dorada Caldas como de Puerto
Salgar Cundinamarca.
Figura 1. Mapa de la zona objeto de estudio.

Fuente: Localización (posicionamiento geográfico) ventajas geográficas
y comparativas. Unidad de planeación municipal puerto salgar. Plan de
desarrollo municipal. Puerto salgar “social, competitivo y gobernable”
2012-2015. p.19.
19

Disponible en internet: http://www.ladorada-caldas.gov.co/informacion_general.shtml#geografia
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Figura 2. Posicionamiento Nacional de La Dorada Caldas/Puerto Salgar
Cundinamarca.

Fuente: Instituto nacional de vías.
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Figura 3. Posicionamiento regional

Fuente: Unidad de planeación municipal puerto salgar. Plan de
desarrollo municipal. Puerto salgar “social, competitivo y gobernable”
2012-2015. p. 21.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

A continuación, se presenta la descripción para desarrollar la
evaluación y proyección conceptual del sistema multimodal situado en
la Dorada Caldas, Puerto Salgar Cundinamarca y sitios adyacentes, el
cual se dedica paulatinamente a conceptualizar la situación actual de la
infraestructura del sistema multimodal, de manera que se logre dar una
proyección futura para mejorar el transporte de carga en los diferentes
modos mediante el sistema multimodal visto a través de la línea de
investigación Ingeniería civil en y para ámbitos urbanos desde la
inclusión social solidaria; de modo que se alcance a beneficiar el país
con un desarrollo progresivo como el que se va a presentar.
En este estudio se indagaran de forma conceptual métodos sostenibles
y económicamente rentables, sostenible resume lo que está en juego
actualmente cuando se intenta restablecer el equilibrio entre costos y
beneficios en el sector del transporte. Constituye un vuelco del enfoque
tradicional de la planificación del transporte que considera una
exigencia derivada del crecimiento económico y una infraestructura de
apoyo hacia una orientación basada en la realidad y la evaluación de
los riesgos que hagan que el manejo del sistema multimodal en la zona
sea funcional y conveniente, por lo tanto trascienda en la región y en el
país obteniendo buenas inversiones de progreso no solo monetario sino
funcional y estratégico consiguiendo sostenibilidad en cada uno de los
modos de transporte.
6.1 ENFOQUE METODOLÓGICO
La perspectiva que se le da a esta investigación es de enfoque
cualitativo ya que será netamente conceptual, y por lo tanto se examina
la naturaleza en general del proyecto a investigar, lo que implica
indagar el tema de manera absoluta y saber la condición actual en la
que se encuentra la infraestructura del sistema multimodal en la zona
de estudio, de modo que se logre dar un criterio del sistema multimodal
a la hora de ser proyectada a futuro con el fin de beneficiar al país a
nivel regional, nacional e internacionalmente alcanzando de esta
manera un transporte de carga eficiente y certero.
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Del mismo modo, se debe especificar el estado actual en que se
encuentra la infraestructura del sistema multimodal en La Dorada
Caldas y Puerto Salgar; y la influencia a futuro que este puede tener al
ser implementado en la región y/o el país.
Por consiguiente, se hace una serie de entrevistas a ingenieros civiles
expertos en la red ferroviaria y fluvial de Colombia, de tal manera que
nos lleven a tener una perspectiva de cómo se encontraban estos
sistemas años atrás en el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca, y
como se encuentran actualmente; por tantos, se pretende realizar la
toma de datos concretos sobre cómo están los sitios y/o infraestructura
del sistema multimodal, tomando estadísticas sobre la carga que se
transportaba por los diferentes modos y que tipo de carga era
transportada, logrando así llegar a los costos que este sistema
multimodal pueda generar es decir estar al tanto la factibilidad de este
en tiempos de viajes de forma que se especifique la realidad buscando
alternativas para mejorar las irregularidades que se presenten.
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación del proyecto evaluación y proyección conceptual
del sistema multimodal situado en la Dorada Caldas, Puerto Salgar
Cundinamarca y sitios adyacentes, es de tipo descriptivo puesto que se
busca describir la situación actual en que se encuentra la infraestructura
del sistema multimodal, por consiguiente se pueda dar posibles
soluciones a esta, lo que puede ser un elemento práctico de evaluación
y entendimiento con el fin de transportar cargas a las zonas de alto
consumo en el país.
Al mismo tiempo, se estudian las características del problema
nombrado, de tal manera que se elaboren técnicas para la recolección
de datos necesarios con el fin de especificar datos, categorías precisas
y obtener a la vez métodos que se adecuen al estudio y que permitan
obtener diferencias y relaciones significativas para el proyecto en la
zona objeto de estudio.
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Por otra parte, es importante hacer un estudio de interrelaciones de
causales comparativas que conllevan a descubrir por qué ocurre el
problema y de qué manera; de modo que se puedan manifestar los
factores o condiciones que parecen acompañar o contribuir a la
aparición de ciertos hechos y situaciones el en lugar objeto de estudio.

6.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Las siguientes fases dan a conocer desde el punto de vista
metodológico la orientación que tiene el proyecto a través de los
objetivos específicos, por consiguiente es importante lograr un diseño
básico de la zona estratificándolo en las partes más importantes a
describir; las fases propuestas están compuestas por una serie de
actividades que tienen como fin realizar de manera conceptual una
proyección futura sobre el transporte multimodal en Colombia de tal
modo que conlleve a resultados satisfactorios para así considerar una
posibilidad de eficacia en la zona objeto de estudio y por ende lograr de
manera conceptual dar un aporte a la proyección de futura del
transporte en Colombia.

Figura 4. Diseño Metodológico.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Fuente: Propia
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6.3.1 Fase 1. Caracterización del proceso funcional para recuperar el
trasporte de carga en el sistema multimodal la Dorada Caldas/Puerto
Salgar Cundinamarca.

Actividad 1. Analizar a través de la revisión documental el transporte
multimodal en Colombia y específicamente en Dorada Caldas y Puerto
Salgar Cundinamarca.

Actividad 2. Revisión documental sobre la infraestructura para el
sistema multimodal en el país, que aporten un criterio de proyección
futura al ser implementado en la zona objeto de estudio Dorada Caldas
y Puerto Salgar Cundinamarca.

6.3.2 Fase 2. Numerar los aspectos principales de la infraestructura
existente del sistema multimodal en el país.

Actividad 1. Descripción de la situación actual de la infraestructura del
sistema multimodal en Dorada Caldas-Puerto Salgar Cundinamarca
para la reactivación de los diferentes modos de transporte.

Actividad 2. Buscar mediante fuentes confiables cual debe ser la
infraestructura adecuada para la implementación del sistema
multimodal en la Dorada Caldas-Puerto Salgar Cundinamarca.

6.3.3 Fase 3. Identificar la importancia de desarrollar la implementación
del transporte de carga en el Sistema Multimodal en Colombia y su
posible impacto en el desarrollo económico.

Actividad 1. Visita técnica para realizar un registro fotográfico
aleatoriamente donde sea posible (Puerto Salgar Cundinamarca).

Actividad 2. Analizar la viabilidad de la implementación del transporte
de carga en el sistema multimodal La Dorada Caldas/Puerto Salgar
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Cundinamarca, mediante un estudio y comparación de costos con los
diferentes modos de transporte.
6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN
6.4.1 Muestra
La muestra del proyecto de grado la constituyen las entidades
encargadas del transporte en Colombia, como lo son el MINISTERIO
TRASPORTE, INVIAS, FENOCO, CORMAGDALENA, ANI, entre otras
que aporten al estudio documentación clara para que se lleve a cabo
satisfactoriamente la implementación del transporte de carga en el
sistema multimodal.
Al mismo tiempo, se toma la opinión del ingeniero civil Julián Silva
Tobar, experto en el área de red férrea y carretera en Colombia el cual
ha tenido cargos tales como jefe de transporte férreo en la división
central durante 9 nueve años, en ferrocarriles nacionales 16 años, de tal
manera que es útil el criterio que el ingeniero pueda aportar al estudio.
Cabe resaltar, que lo que se busca con esto con la documentación que
se pueda llegar a obtener, es adquirir investigación necesaria sobre la
condición actual de los sitios y la infraestructura de puertos, terminales
de carga y descarga de la zona para el sistema multimodal, por lo que
es transcendental mencionar que la infraestructura y los sitios de
transferencia de carga deben estar debidamente preparados para
brindar alternativas de transporte adecuados, rápidos y menos
costosos, según el prototipo de movilización requerida por el usuario; al
mismo tiempo se obtendrán buenos indicadores de eficiencia y
operatividad, dado a una buena transformación de los sitios e
infraestructura de transporte de carga por los distintos modos.
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se realiza el análisis del proyecto de grado evaluación y proyección
conceptual del sistema multimodal situado en La Dorada Caldas, Puerto
Salgar Cundinamarca y sitios adyacentes donde se toman en cuenta
documentos y/o estudios que se realizan sobre este tema, además se
indaga a entidades tales como ANI, INVIAS, MINISTERIO DE
TRANSPORTE entre otras; que hacen posible este análisis de tal
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manera que logre dar una descripción cualitativa y conceptual de lo que
se requiere para el transporte de carga en el sistema multimodal. Por
consiguiente se tienen una serie de fases de investigación del proyecto
cada una con sus debidas actividades para obtener respuestas
concretas ante dicha implementación.
7.1 Caracterización del proceso funcional para recuperar la
infraestructura del sistema multimodal en Dorada Caldas/Puerto Salgar
Cundinamarca.
Para que se logre dar una perspectiva de lo que se quiere expresar es
importante la representación de la caracterización del proceso funcional
del sistema multimodal en Dorada Caldas y Puerto Salgar
Cundinamarca por lo que es primordial analizar el siguiente esquema,
ya que en él se expone la función del transporte de carga en diferentes
modos de tal manera que se logre dar una perspectiva de como
funcionara este sistema multimodal al ser proyectado en esa zona
objeto de estudio.
Figura 5. Proceso funcional del transporte multimodal.

Fuente: Propia
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7.1.1 Analizar a través de la revisión documental el transporte
multimodal en Colombia y en La Dorada Caldas/Puerto Salgar
Cundinamarca.
Para analizar el sistema multimodal en Colombia es primordial conocer
la totalidad de procesos de importación y de exportación que este tiene
con otros países, discriminando por productos, orígenes, destinos,
aduanas
empleadas,
valor
de
comercialización,
volumen
comercializado, entre otros.
La siguiente figura detalla las principales relaciones comerciales de
Colombia a nivel continental, de manera que se pueda implementar a
futuro el sistema multimodal con otros países para el transporte de
carga.
Figura 6. Principales Relaciones comerciales de Colombia.

Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas.
Por otra parte; se han identificado un total de nueve ámbitos logísticos
en el país, con condiciones adecuadas para desarrollar diversas
plataformas logísticas para el trasporte de carga, con distintos
horizontes temporales y con orientaciones de mercado distintas. La
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figura siguiente muestra la localización de áreas estratégicas para la
implementación del sistema multimodal en el país.
Figura 7. Identificación logística en Colombia.

Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas.
Por consiguiente, es importante identificar los corredores funcionales
concretos de los nodos estratégicos para el desarrollo de plataformas
logísticas de carga multimodal, por lo que ha sido necesario identificar
los corredores funcionales de cargas en el país, de forma que se pueda
establecer con precisión la orientación de mercado de cada plataforma.
En este sentido, partiendo del análisis de la infraestructura vial, se ha
ejecutado una validación de los corredores e identificado las conexiones
funcionales entre los diferentes nodos que componen los nueve ámbitos
logísticos identificados. Esta identificación de corredores resultará de
especial utilidad para la identificación en el medio y largo plazo de
nuevos polos de desarrollo que ameriten la inclusión en el sistema.
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El conjunto de corredores funcionales actualmente desarrollados son:
Caribe – Venezuela, Montería – Venezuela, Medellín – Cartagena,
Bogotá – Barranquilla, Medellín – Venezuela, Medellín – Buenaventura,
Bogotá – Medellín, Bogotá – Manizales, Bogotá – Buenaventura,
Bogotá – Venezuela, Cali – Buenaventura, Cali – Ecuador y Cali –
Bogotá. Asimismo, se ha decidido incorporar el eje Medellín-Turbo
como eje con potencial de desarrollo. En la siguiente figura se presenta
el conjunto de corredores funcionales identificados:
Figura 8. Identificación de los corredores Funcionales de Carga.

Fuente: Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de
Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero.

Para que sea posible el transporte multimodal es necesario ampliar la
información documental del transporte multimodal en Colombia
específicamente en Dorada Caldas y Puerto Salgar Cundinamarca, a
partir de ello se obtienen estadísticas del ministerio de transporte sobre
el movimiento de carga por el rio magdalena del año 2012,
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trascendental para saber qué productos se transportan por modo fluvial
y como se mueven de modo a modo. Es importante ver el movimiento
de carga por el rio magdalena y que clase de productos pueden volver a
pasar por esta zona; ya que refuerza el transporte fluvial y por ende
ayuda al crecimiento económico y aun desarrollo prospectivo del país
debido a la importación y exportación de estos productos que
generalmente se transportan por modo fluvial.
En esta tabla se observa los diferentes productos que se cargan por el
modo fluvial, mediante un análisis se puede mencionar que los
productos a transportar a futuro por el modo fluvial serian abonos,
agrícolas, bebidas, carbón mineral, cemento, construcción, hierro y
acero, maderas, manufacturas, maquinaria, metalmecánica, minerales,
víveres, entre otros que aparecen en la tabla los cuales logran ser
significativos debido a su utilización en el país; de tal manera que se
logren transportar de manera eficiente y cómoda.
Al igual, se encuentran datos de la cantidad de toneladas al hacer el
movimiento de carga por el rio magdalena, pero se hace una
presunción por lo que es importante resaltar el tipo de carga por modos
férreo y carretero que se transportara a largo plazo al implementarse el
sistema multimodal en la Dorada Caldas-Puerto Salgar Cundinamarca;
este será carga como abonos, agrícolas, carbón mineral, cemento,
construcción, hierro y acero, minerales, A.C.P.M, asfalto, combustóleo,
diluyentes, gasóleo, lubricantes y otros derivados del petróleo.
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Tabla 1. Movimiento de carga por el Río magdalena 2012.

Fuente: Grupo operativo de transporte acuático del ministerio de
transporte.

Por otro lado, se encontró estadísticas hasta 2012 de movimiento de
carga nacional por modo de transporte terrestre, ferroviario y fluvial, la
cual es de gran importancia ya que con ella se puede tener una
perspectiva con respecto a lo que se quiere plantear con este proyecto
de grado específicamente en Puerto Salgar Cundinamarca y La Dorada
Caldas, teniendo esta zona una ubicación transcendental con relación a
la funcionalidad vial de tal manera que se establece como el nodo vial
nacional y territorio paralelo a las ciudades más significativas del país,
es por ello que se considera como un punto sostenible y por la
interrelación de los sistemas férreo, fluvial y carretero tiene la
potencialidad de desarrollarse como un Nodo de Intercomunicación que
requiere de una infraestructura básica para la interconexión regional.
A lo anterior se le suma, el potencial de productos seleccionados por
sus características típicamente fluviales como lo es el café, carbón,
trigo, maíz, entre otros que descargan mercancías en los modos
carreteros y férreos movilizando la carga hacia los diferentes puntos
estratégicos del país que cuenten con las característica de la
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infraestructura adecuada.
Ya que este cuenta con un amplio
crecimiento en el país, debido que en los muelles fluviales de
generación y atracción de carga se despachan y/o reciben la gran
mayoría de la carga a su origen destino.
Tabla 2. Movimiento de carga nacional por modo de transporte (miles
de ton por año).

Fuente: Ministerio de transporte, agencia Nacional de Infraestructura,
Aeronáutica civil, Superintendencia de Puertos y Transporte.
7.1.2 Revisión documental sobre la infraestructura para el sistema
multimodal en el país y que aporten un criterio de proyección futura al
ser implementado en la zona objeto de estudio Dorada Caldas y Puerto
Salgar Cundinamarca.
Por otra parte, es importante averiguar cómo se encuentra la
infraestructura para el sistema multimodal en los diferentes lugares de
Colombia y con que se cuenta hasta la fecha según tablas estadísticas
para que sea posible este sistema. Para ello es necesario hacer un
análisis del sistema multimodal en Colombia por lo cual se tiene la
siguiente tabla.
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Tabla 3. Infraestructura del sistema multimodal en el país mediante
revisión documental.
Modos de
transporte

¿Qué existe?

164.000
kilómetros
red vial.
MODO
CARRETERO

MODO
FLUVIAL

¿Qué funciona?

¿Qué se puede
hacer?

El 10% corresponde a
de la red primaria a cargo
de la nación, el 90%
restante pertenece a la
red
secundaria
y
terciaria de la cual el
49.3% está a cargo de
los
departamentos,
23.8%
de
los
municipios y, 18.7% del
instituto nacional de
INVIAS y 8.2% de
inversionistas privados.

4 cuencas: rio
Magdalena, rio
Atrato,
rio
Orinoco y rio
Amazonas.
Tienen
una
longitud
de
24.725
Kilómetros

Utilizar parámetros
de demanda actual
de transporte.
Proyecciones
futuras
demanda
transporte.

de
de

Estado
de
los
elementos
constitutivos de la
vía.

El
73.7%
son Plan de servicios y
navegables
para equipo basado en
embarcaciones
el
volumen
de
menores y el 45.6% carga proyectado y
para naves de mayor el flujo de carga.
capacidad.
Reparación
del
muelle para
la
implementación del
manejo
de
las
cargas.

3.458
1.991 Km. Pertenecen
Kilómetros de a la red concesionada.
infraestructura
férrea.
1322 Km. A la red
inactiva.
145
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km

a

la

Proveer
una
organización para
la gerencia del
programa
de
recuperación de la
red férrea para la
red operación
del
sistema como un

privada.
MODO
FERROVIARIO

ferrocarril moderno
y eficiente.
Mejorar y ampliar
la capacidad de la
red férrea.
Resolver a corto
plazo la precaria
situación de la
infraestructura.
Promover
la
rehabilitación
del
sistema ferroviario

Fuente: Propia.
Para un estudio detallado de la infraestructura del SM se obtienen
estadísticas Dimar, ANI, Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte y
RUNT sobre las unidades de transporte por modos hasta el 2012, con
los que cuenta el país para el transporte de carga y descarga para los
diferentes modos y con lo que se estará conformando el sistema
multimodal hasta ahora.
En este se detalla la cantidad de locomotoras y vagones existentes en
Colombia en el modo ferroviario, al igual que la cantidad de vehículos
del modo carretero el cual hasta el año 2012 contaba con unidades de
vehículos de 9.156.898; y en el modo fluvial con embarcaciones
fluviales tales como remolcadores y botes.
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Tabla 4. Unidades de transporte por modos.

Fuente: Dimar, ANI, Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte y
RUNT.
La tabla 5 de infraestructura de transporte por modo carretero muestra
las cantidades de líneas primarias de las cuales se encuentran a cargo
la nación, y se subdividen en líneas concesionadas ANI y no
concesionadas INVIAS; a cargo de los departamentos están las
concesionadas, además ilustra la infraestructura de las líneas
secundarias y terciarias todo está dado en kilómetros, de tal manera
que se facilite estar al tanto de los antecedentes sobre la infraestructura
en que se encontraba dicho modo hasta el año 2012 según su
categoría u orden.
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Tabla 5. Infraestructura de transporte- modo carretero (kilómetros).

Fuente: ANI: Red primaria a cargo de la Nación concesionada; Invías:
Red primaria a cargo de la Nación no concesionada. Vías secundarias a
cargo de los departamentos: Grupo del Plan Vial Regional del Ministerio
de Transporte. Red Terciaria: Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
del INVIAS.
Se presenta la siguiente tabla que explica la infraestructura de
transporte para el modo férreo y fluvial el cual muestra líneas férreas en
operación a nivel nacional y privado al igual que vías fluviales
navegables y no navegables todo expresado en kilómetros.
Por lo que se puede mencionar que en el modo fluvial especialmente en
La Dorada/Puerto Salgar, la infraestructura está orientada a la carga en
general, el cual asume expectativas para el manejo de gráneles. Así
mismo el ajuste y la renovación de este modo fluvial dependen de las
condiciones de navegabilidad del rio, de ahí se parte que por el rio
Magdalena la navegabilidad depende de las características de las
embarcaciones utilizadas por esta razón; la profundidad del rio
Magdalena impide la navegación permanente y continua para el
transporte de cargas, de igual forma para que el rio esté en condiciones
navegables necesita dragado el cual en época de caudal mínimo
alcanza 1,21 metros de profundidad.
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Al mismo tiempo se encuentra el modo férreo, el cual depende de los
recursos y convenios de FENOCO para la rehabilitación del nodo
estratégico La Dorada/Puerto Salgar, el cual tiene como fin brindar
continuidad en condiciones de multimodalismo.
Para que se dé un uso adecuado del transporte de carga por modo
férreo es necesario hacer un mantenimiento preventivo de la red,
infortunadamente este no se hizo a tiempo por lo que debe hacer una
pre-rehabilitación,
rehabilitación,
reconstrucción,
construcción,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de transporte férreo.
Tabla 6. Infraestructura de transporte - modos férreo, fluvial.

Fuente: Invías, ANI, Aeronáutica Civil y Ministerio de Transporte.
La tabla 7 que a continuación se muestra, exhibe las estadísticas de la
infraestructura fluvial hasta el año 2012 la cual expone los principales
ríos en este caso el río Magdalena y la cuenca Magdalena sitios de
interés para el proyecto ya que está enfocado específicamente La
Dorada Caldas/Puerto Salgar Cundinamarca, por consiguiente se
muestra la infraestructura de longitud navegable, longitud no navegable
43

del río Magdalena en Kilómetros; convirtiéndose así de interés para el
análisis transporte de carga ya que logra obtener una visión objetiva de
la infraestructura existente y alcanzar la implementación adecuada para
esta.
Tabla 7. Infraestructura fluvial.

Fuente: Grupo Operativo de Transporte Acuático del Ministerio de
Transporte.

En la tabla 8, se presenta el tránsito en la infraestructura de transporte
por los modos carretero y fluvial hasta el año 2012 el cual muestra una
distribución de la cantidad de recorridos en el modo fluvial, que
presentan las diferentes infraestructuras en el país.
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Tabla 8. Tránsito en la infraestructura de transporte.

Fuente: INVÍAS, ministerio de Transporte, agencia Nacional de
Infraestructura, Aeronáutica civil, Superintendencia de Puertos y
Transporte.
7.2 Numerar los aspectos principales de la infraestructura existente del
sistema multimodal en el país.
Para numerar los aspectos principales de la infraestructura actual para
el sistema multimodal es útil mencionar que se debe tener en cuenta la
red vial, la red ferroviaria y la red fluvial en Colombia de manera que se
pueda hacer una observación detallada para que el SM pueda
proyectarse a futuro en esta región del país.
Para ello, es valioso resaltar que para hacer más entendible el
transporte multimodal en Colombia y específicamente en Puerto Salgar
Cundinamarca- La Dorada Caldas se presenta la figura 9 llamada Red
Vial en Colombia, la cual indica las diferentes vías de transporte de
carga en los centros de alto consumo del país, al igual de cómo es
transportada la carga por el río Magdalena y por el modo ferroviario en
el lugar objeto de estudio, con el fin de aclarar cómo funciona el
transporte de carga multimodal de modo a modo en el país.
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Al igual es necesario analizar la infraestructura del corredor con la que
cuenta el modo carretero; ya que está compuesta por dos tipos de
tramos tales como montaña y ondulado o plano, las principales
características cualitativas con la que cuenta son:
Tramos de montaña
Calzada con dos carriles para los sentidos de tráfico.
Especificaciones geométricas deficientes.
Tramos ondulados o planos
Especificaciones de trazado aceptables.
Acceso a las ciudades con calzadas separadas
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Figura 9. Red vial en Colombia.

Fuente: En Línea:
https://www.google.com.co/search?q=modo+carretero+mapa+colombia
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=96dpU-38H.
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Al mismo tiempo se obtiene el mapa de la red férrea en Colombia
mostrado en la siguiente figura 10 donde se especifican la línea activa
e inactiva del país.
La línea férrea en Dorada Caldas-Puerto Salgar Cundinamarca cuenta
con una infraestructura de plataforma estrecha, terraplenes
erosionados, plataforma atacada por los cursos de agua, hundimiento
de la plataforma, taludes inestables, falta de muros de contención,
inexistencia de cunetas y/o cunetas tapadas, falta de obras de desagüe
de la plataforma.
Además de lo mencionado anteriormente la infraestructura cuenta con:
Estructuras en mal estado total o parcialmente.
Capacidad portante insuficiente,
transiciones en mal estado.

falta

de

transiciones

o

Obras de arte en mal estado mal localizadas o piso o cota
errada.
Rieles desgatados o rieles en mal estado.
Juntas defectuosas, eclisas rotas, falta de pernos y/o tuercas.
Sujeción defectuosa, clavos flojos, falta el clavo.
Traviesas en mal estado, traviesas a distancia inadecuada, falta
de traviesas.
Balasto contaminado y enyerbado, falta balasto, falta estampado
del balasto.
Geometría de la carrilera defectuosa.
Aparatos de vía en mal estado o incompleto.
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Como causas principales de los problemas del modo férreo se puede
enunciar que:
 Hace falta personal y/o mala distribución del mismo.
 Inversión escasa o nula.
 Aguda escases de materiales o suministro de materiales
inadecuados, como el balasto del rio.
 Bajísima disponibilidad de maquinaria en la vía.
 Falta de verdadera interventoría sobre los trabajos contratados.
 Falta de unificar, actualizar y promulgar las normas técnicas y de
hacerlas cumplir.
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Figura 10. Red ferroviaria de Colombia.

Fuente: En Línea:
https://www.google.com.co/search?q=modo+ferreo+mapa+colombia&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=a6dpU47tDKn4yAHZ94HgCw&ved
50

Por otra parte, es estimable tener en cuenta la red fluvial en Colombia,
ya que es la base del transporte multimodal colombiano, por tal razón
se debe conocer por qué lugares del país se transporta carga mediante
la utilización del modo fluvial, por consiguiente se analizara La Dorada
Caldas/Puerto Salgar Cundinamarca para dar una proyección futura
para el transporte de carga por el rio magdalena. Por consiguiente se
obtiene la siguiente tabla la cual presenta los sitios de transferencia de
carga fluvial por el rio magdalena importantes para su economía y el
transporte en Colombia.

Tabla 9. Sitios de transferencia de carga en la red fluvial.
RIO

SITIO DE
TRANSBORDO

ABSCISA
K

MAGDALENA

Barranquilla

0

MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA

Calamar
Magangué
El Banco

91
238
379

MAGDALENA

Gamarra

473

MAGDALENA

Capulco

478

MAGDALENA Barrancabermeja

631

MAGDALENA

729

MAGDALENA
MAGDALENA

Puerto Berrio

MODOS
COMPLEMENTARIOS
Carretero, marítimo,
aéreo.
Carretero.
Carretero.
Carretero.
Carretero y férreo
(Conexión).
Férreo.
Carretero, férreo
(Conexión). Aéreo.
Férreo, carretero,
aéreo.
Carretero

Puerto Boyacá
825
La
Dorada/Puerto
887
Carretero y férreo.
Salgar
Fuente: Cal & Mayor Asociados S.C

Al mismo tiempo un corto tramo de la parte navegable del rio
magdalena en la Dorada Caldas-Puerto Salgar Cundinamarca presenta
mayores dificultades para su navegación ya que este se encuentra en
condiciones deprimentes y para el uso se debe implementar estudios
que generen el transporte de carga por este modo de transporte, es por
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ello que este se puede constituir como una ruta importante de
alimentación o una vía eficiente y económica.
Los puertos fluviales del río Magdalena son operados por el Ministerio
de obras Públicas y Transporte. Por tanto es necesario mencionar que
para que se implemente este modo debe haber una cantidad de
equipos adecuados para este proceso tales como elevadores, tractores,
plataformas, grúas, grúas flotantes que hagan posible el traspaso de
carga y/o mercancía a los distintos puntos de Colombia.
En otro sentido, es importante tener en cuenta la red fluvial en
Colombia, ya que es la base del transporte multimodal colombiano, por
tal razón se debe conocer por qué lugares del país se transporta carga
mediante la utilización del modo fluvial, por consiguiente se analizara La
Dorada Caldas/Puerto Salgar Cundinamarca para dar una proyección
futura para el transporte de carga por el río Magdalena.
Figura 11. Red fluvial en Colombia.

Fuente: INVIAS.
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A continuación se presenta el mapa de Cundinamarca el cual presenta
la red férrea, vías terrestres y el rio magdalena de la zona objeto de
estudio Puerto Salgar Cundinamarca/La Dorada Caldas y sitios
adyacentes de tal manera que se observe como se hará el transporte
de carga por los diferentes modos de transporte, siendo así más claro y
conciso.
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Figura 12. Infraestructura de transporte.

Fuente: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN.
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7.2.1 Descripción de la situación actual de la infraestructura en la zona
de estudio
Para describir la situación actual de la infraestructura en La Dorada
Caldas/Puerto Salgar Cundinamarca, es substancial analizar la
siguiente figura de las instalaciones existentes con las que cuenta el
lugar, ya que en ella se expone la infraestructura actual de la zona
objeto de estudio; con la cual se pueden tomar medidas para que se
implemente un sistema funcional a futuro, beneficiando así al país y la
región.
Figura 13. Infraestructura actual en la Dorada Caldas y Puerto Salgar
Cundinamarca.

Fuente: Propia.
Para la implementación del sistema férreo es necesaria la ampliación
de la zona de la carrilera, la elevación y compactación de la plataforma,
sustitución de terraplenes, uso de geo textiles y restablecimiento de
cercas.
Por consiguiente, se incluye la necesidad de colocar las capas de
balasto especificadas normalizando el área de apoyo y por ende los
esfuerzos transmitidos a la plataforma, de modo que se eliminen los
hundimientos de la banca con la consecuente reducción de costos y
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mantenimiento y de los ocasionados por interrupciones del tráfico. Su
ampliación incluirá en aquellos casos una vía peatonal sobre la misma
plataforma con el objeto de eliminar el daño que causen las personas y
ocasionalmente los animales que suelen transitar sobre ellas.
Cuando el asentamiento de la carrilera este constituido por terraplén y
este no compense los requerimientos mínimos de estabilidad se
procederá su sustitución, por lo tanto se emplea un geo textil teniendo
en cuenta que este se reemplazara solamente cuando este levantado
empleando una técnica constructiva inadecuada o por que se encuentre
en estado de deterioro, tal que su recuperación es imposible en forma
económica.
Por otra parte, es importante analizar la infraestructura del modo
carretero ya que al implementarse o dar una propuesta de recuperación
de este modo es útil hacerse obras a de implementación y mejora de la
infraestructura en la zona La Dorada Caldas-Puerto Salgar
Cundinamarca de manera que opere un nivel de servicio certero y
eficiente. Al mismo tiempo tenga ventajas como el ahorro de inversión
por carretera al disminuir los tráficos.
Para que se implemente el sistema multimodal en el lugar de estudio es
importante tener en cuenta la plataforma, las obras de drenaje, obras de
contención y estabilización de manera que el transporte por los
diferentes modos se haga eficiente y económico.
7.2.2 Infraestructura adecuada para la implementación del sistema
Multimodal.
Buscar mediante fuentes confiables cual debe ser la infraestructura
adecuada para la implementación del sistema multimodal en la Dorada
Caldas-Puerto Salgar Cundinamarca.
La infraestructura para la implementación del sistema multimodal en la
Dorada Caldas y Puerto Salgar Cundinamarca debe ser la adecuada
para el transporte de cargas mediante el sistema multimodal, en los
siguientes cuadros se presentan los costos para la rehabilitación de la
red férrea y carretera para su implementación.
Este proyecto se basa en la implementación total de los modos
(carretero, férreo y fluvial), y que estén funcionando para que se pueda
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realizar la trasferencia de carga por sistema multimodal, pero se hace
un presupuesto básico y general para saber cuánto cuesta este tipo de
transporte incluyendo la implementación de infraestructura, por lo que
se
tiene:
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Tabla 10. Rehabilitación de la red férrea y carretera nacional.

ITEM
1.
Infraestructura
1.1. Ampliación
plataforma
1.2. Obras de
drenaje
1.3. Obras de
contención
1.4.
Estabilización
de Taludes
2.
Superestructur
ada
2.1.
Gran
reparación
carrilera
3.
Mantenimient
o
3.1. PuentesEstructuras y
edificios
3.2.
Mantenimient
o
superestrutura
da
4. Estudios e
interventorías
Total
Valor por km

Costos detallados – Valores en pesos
Línea Puerto Salgar/La dorada - Bogotá: 220kms
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO Y
NO
HERRAMIE
IMPORTAD CALIFICAD CALIFICAD
NTA
NACIONALES OS
A
A

1.420.000.0
00

TOTAL $

660.000.000 3.960.000.000

260.000.00
0
200.000.00
0
660.000.00
0

1.760.000.0
00

340.000.00 240.000.00 2.340.000.0
0
0
00

200.000.000 1.240.000.000

1.880.000.0
00

20.860.000.000. 11.660.000.
000
000

580.000.00 880.000.00 35.860.000.
0
0
000

960.000.00 1.840.000.
0
000

520.000.000 1.800.000.000

140.000.000 1.140.000.000
380.000.000
6.960.000.0 290.000.000.00
0
0
34.800.000 145.000.000

1.680.000.0
00
400.000.00 2.040.000.0
0
00
1.320.000. 6.600.000.0
000
00

11.660.000.
000
58.400.000

620.000.00
0
880.000.00
0
4.500.000.
000
22.600.000

940.000.00 2.840.000.0
0
00
1.260.000.0
00
4.020.000. 56.140.000.
000
000
20.200.000 280.800.000

Fuente: Ministerio de obras públicas y trasporte.
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3.520.000.0
00

Tabla 11. Rehabilitación de la red férrea y carretera nacional
Costos detallados – Valores en pesos
Línea Puerto Salgar/La dorada –Santa Marta 770kms

ITEM
1.
Infraestructura
1.1.
Ampliación
plataforma
1.2. Obras de
drenaje
1.3. Obras de
contención
1.4.
Estabilización
de Taludes
2.
Superestructur
ada
2.1.
Rehabilitación
carrilera
3.
Mantenimient
o
3.1. PuentesEstructuras y
edificios
3.2.
Mantenimient
o
superestrutura
da
4. Estudios e
interventorías

EQUIPO Y
HERRAMIE
NTA

5.620.000.0
00
1.420.000.0
00
1.280.000.0
00

MATERIALES
NACIONALE IMPORTADO
S
S

MANO DE OBRA
NO
CALIFICADA CALIFICADA

TOTAL $

8.580.000.0
00
7.720.000.0
00

980.000.000
1.440.000.0 2.860.000.0
00
00
1.280.000.0 2.560.000.0
00
00

6.600.000.00
0
14.300.000.0
00
12.840.000.0
00

780.000.000 520.000.000

5.240.000.00
0

3.320.000.0
00

209.840.000.
000

3.940.000.0
00

7.220.000.0
00

70.520.000.
000

1.600.000.0
00

4.160.000.0
00

Total

4.360.000.0
540.000.000
00
1.420.000.0
00
23.040.000. 95.340.000.
000
000

Valor por km

300.000.000 123.800.000

123.800.000.
000

4.980.000.0
00

2.220.000.0
8.540.000.00
00
560.000.000 0

3.600.000.0
00

123.800.000.
000

2.420.000.0
00
3.300.000.0
00
15.740.000.
000

15.080.000.
000

10.920.000.0
00
4.720.000.00
0
273.000.000.
000

160.800.000

20.400.000

19.600.000

35.260.000

Fuente: Ministerio de obras públicas y trasporte
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De acuerdo a la anterior, se puede analizar que en el modo férreo y
carretero los costos de la infraestructura y superestructura logran
controlar y regular el modo férreo y carretero para la programación y
control de trabajo de expansión, mantenimiento y conservación de las
infraestructuras utilizadas en la red.
Para que en la rehabilitación de la red férrea y carretera, se observa
que estos modos de transporte están en precarias condiciones ya que
muchos de sus elementos constituidos han cumplido su vida útil, siendo
misión fundamental la recuperación de estos sistemas en su
infraestructura vial para proyectar un plan de rehabilitación y
modelización mediante inversiones racionables para lograr la mejoras
de los elementos críticos que componen la red férrea y carretera en La
Dorada Caldas y Puerto Salgar.
7.3 Identificar la importancia de desarrollar la implementación del
transporte de carga para el Sistema Multimodal en Colombia y su
posible impacto en el desarrollo económico.
Al llevarse a cabo el desarrollo de la infraestructura en el Sistema
Multimodal en Colombia por parte del estado; se implementa el
transporte y/o transferencia de carga por SM y su posible impacto en el
desarrollo económico.
Para ello es importante mencionar los beneficios que trae el sistema
multimodal en todos sus aspectos teniendo en cuenta que al adquirir
este modo de transporte de carga se tiene un contrato único con el fin
de transportar la carga desde un origen hasta un destino de tal manera
que se entrega la mercancía a tiempo al cliente logrando así minoría en
tiempos, satisfacción del cliente, entre otros beneficios presentados en
la tabla 12:
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Tabla 12. Beneficios del transporte multimodal.
Beneficios del transporte multimodal
Para El País

Descongestión de los Puertos Marítimos
Menores costos en el control de las
mercancías
Mayor seguridad del recaudo de
los tributos
Auto control del contrabando
Reducción en costos de recaudos de
Tributos Aduaneros
Mayor competitividad de nuestros
productos en los mercados Internacionales
Menores precios de las mercancías
importadas.

Para el OTM y el transportador Efectivo
Programación de las actividades
Control de la carga de compensación
Carga bien estibada (evita siniestros)
Programación del uso de vehículos de
transporte
Programación de Ingresos.
Continuación de Viaje hasta el destino final
A diferencia del Transito Aduanero, el OTM
no requiere de una SIA para solicitar la
Continuación de Viaje. El OTM es
declarante.
Reconocimiento del Documento de
Transporte Multimodal como documento
aduanero.
Tratamiento preferencial en aduanas de
ingreso y de paso. La carga amparada por
un Documento de Transporte Multimodal
debe ser autorizada para continuar viaje el
mismo día que se solicita.
Para el Usuario
Menores costos en operación total de
transporte
Menores tiempos de viaje
Programación de los despachos y tiempos
de viaje
Programación de inventarios
Certeza en el cumplimiento de la operación
Tener un solo interlocutor con
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responsabilidad total
Atención técnica de manejo de la carga
Menores riesgos de pérdida por saqueo o
robo
Capacidad de negociación

Fuente: Propia
7.3.1 Visita técnica para realizar un registro fotográfico aleatoriamente
donde sea posible (Puerto Salgar Cundinamarca).
Se realizó una visita técnica para inspeccionar la zona donde se
observó que los modos de transporte se encuentran en condiciones
lamentables, al igual se logró una toma de fotografías donde se observa
que la infraestructura de los tres modos (carreteros, férreos y fluviales)
no están implementados y que hace más de 37 años no se ha hecho
nada por su recuperación.
Del mismo modo, si este sistema de transferencia de carga se logra,
dará al país beneficios lo cual será un nodo estratégico que conectara
ciudades de consumo masivo para la transferencia de carga por medio
del multimodalismo.

62

Tabla 13. Registro fotográfico red férrea.
FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Situación actual
de las líneas
férreas ubicadas
en La Dorada
Caldas-Puerto
Salgar
Cundinamarca

Estación
Ferroviaria de
Puerto Salgar
Cundinamarca

Señalización de la
estación de Puerto
Salgar

Fuente: Propia.
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ANÁLISIS

CONCLUSIONES

Se puede
En conclusión se ve
observar un
la estructura en mal
estado
estado, con
deteriorado de las capacidad portante
líneas férreas y
insuficiente, al igual
no cumplen con que los rieles en mal
las
estado, falta de
especificaciones pernos tuercas entre
de transporte.
otros.
En la figura se
exhibe un
abandono parcial
de la estación
férrea donde no
hay intervención
de las entidades
gubernamentales
o estado para
mejorarla.

Se concluye la falta
de personal en la
zona con inversión
escasa o nula en el
suministro de
materiales de la
estación de Puerto
Salgar
Cundinamarca.

Como dice en el
afiche
“GOBIERNO
SANTOS ESTA
CUMPLIENDO”,
al parecer el
estado no se ha
preocupado para
mejorar el país
implementando
estos modos.

El estado no se ha
interesado para
implementar el plan
nacional de
recuperación de las
estaciones de
ferrocarril
especialmente en
este punto
estratégico de
Colombia.

Tabla 14. Registro Fotográfico Red Fluvial.
FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Muelle fluvial
en Puerto
Salgar- Dorada
Caldas

Bodegas

Rio Magdalena:
Puerto SalgarLa Dorada

Fuente: Propia.
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ANÁLISIS

CONCLUSIONES

El muelle fluvial
está en
recuperación y la
alcaldía y las
entidades
gubernamentales
se han
preocupado por
mantenerlo sin
importar que en el
momento no
funcione.

Sin importar que
este en mejores
condiciones que la
red férrea, haga
falta una verdadera
interventoría que
haga unificar,
actualizar y
promulgar las
normas técnicas
para el
funcionamiento
adecuado de esta.

Son 3 bodegas
que actualmente
se encuentran en
la zona donde se
hará la carga y
descarga de
mercancía para
ser llevada a los
diferentes puntos
del país.

Se puede concluir
que hace algunos
años estas se
encontraban en
condiciones
deplorables de
manera que han ido
mejorando en todos
los sentidos ya sea
a su capacidad
entorno etc.

Esta parte
presenta grandes
dificultades para la
navegación del
transporte de
carga.

Se concluye que
para que este
funcione de manera
eficiente y sin
ningún problema ahí
que drenarlo de
manera que tenga la
capacidad
adecuada.

Tabla 15. Registro Fotográfico modos de transporte.
FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Locomotora en
estado
lamentable

Rieles del
Sistema Férreo

Red Vial

Fuente: Propia.
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ANÁLISIS

CONCLUSIONES

Cuando el estado
adopte medidas
para implementar
el sistema férreo
se generara un
crecimiento
elevado en
cuanto a
economía para el
país.

Se concluye que ahí
baja maquinaria para
la rehabilitación de
este modo, al igual
que la falta de hacer
cumplir las normas
técnicas

Se analiza la falta
de tuercas o
pernos en los
rieles además
que se
encuentran
tapados y mal
localizados.

La red férrea en
general no es
satisfactoria, se
puede decir que se
encuentran el 80%
en pésimas
condiciones, lo que
es difícil cuantificar la
vía en buen estado.

Al transportar
carga por la red
vial se obtiene
que es poco
eficiente ya que
gasta más tiempo
lo que genera
demoras en
transporte de
carga

La red vial en esta
zona está compuesta
por carreteras
nacionales,
departamentales,
municipales,
privadas donde las
especificaciones de
trazado son
aceptables.

7.3.2 Viabilidad de la implementación del transporte de carga en el
sistema multimodal, mediante un estudio y comparación de costos con
los diferentes modos de transporte.
7.3.2.1 Logística para el transporte de carga para el sistema multimodal.
Para expresar claramente lo mencionado anteriormente; se hace
alusión a la presente figura que a su vez muestra la propuesta de
implementación para el sistema multimodal, donde se observa como es
el transporte de carga analizado desde dos puntos importantes como lo
son Bogotá y Santa Marta, mediante la utilización de los diferentes
modos de transporte que se presenten de acuerdo a la ubicación
geográfica de la zona objeto de estudio. Por consiguiente, es
trascendental destacar que se toma como referencia La Dorada Caldas
-Puerto Salgar Cundinamarca, de manera que se analice que modos de
transporte se utilizan por esta ruta.
Figura 14. Propuesta para la implementación del sistema multimodal.

Fuente: Propia.
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Para ello se toman los siguientes tramos:
BogotáLa Dorada/Puerto Salgar: Los modos de transporte que se
utilizan por este tramo son carreteros y ferroviarios además, cuentan
con distancia carretera de 213 kilómetros y la distancia por la vía férrea
de 200 kilómetros.
La Dorada/Puerto SalgarSanta Marta: en esta se manifiestan los
modos carreteros, férreos y fluviales para el transporte de carga
multimodal.
Por lo tanto, la línea ferroviaria de Puerto Salgar a Santa Marta consta
de un trazado de 781 kilómetros por la ruta de sol; Por otro lado, se
cuenta con el modo de transporte fluvial por el rio magdalena el cual
cuenta con una longitud navegable de 1550 kilómetros de los cuales
1024 kilómetros son aptos para la navegación, así mismo se encuentra
el sistema carretero el cual tiene una longitud de 770 kilómetros.
Por consiguiente, es fundamental identificar y priorizar los centros de
consumo que indican características funcionales y operativas de
acuerdo con la de integración modal de transferencia de carga desde la
zona objeto de estudio La Dorada/Puerto Salgar.
Por ello; se adquieren opciones posibles de integración multimodal, las
cuales se conectan al respectivo destino para la importación y
exportación de carga:
1. Carretera – Río
2. Carretera – Ferrocarril
3. Ferrocarril – Río
4. Carretera – Río –Ferrocarril
Comparativamente el modo de transporte fluvial es el que tiene mayor
capacidad para movilizar carga por unidad de fuerza respecto a los
modos aéreo, carretero y férreo. Así por ejemplo (ver figura 6), si se
contara con una unidad de fuerza de 1 HP (caballo de fuerza), el
transporte fluvial tendría una capacidad de movilización de 1000kg,
mientras que el ferrocarril movilizaría 500 kg y un tracto-mula
convencional tan solo 150 kg utilizando la misma unidad de fuerza.
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Figura 15. Capacidad para movilizar carga por unidad de fuerza

Fuente: Propia

7.3.2.2 Costos por modo en el sistema multimodal
Para que sea claro la implementación del sistema multimodal en La
Dorada Caldas-Puerto Salgar Cundinamarca se tiene el siguiente
ejemplo en el cual se toma una carga de 7200 Ton a 1000 Km; los
kilómetros se toman de Bogotá a La Dorada Caldas-Puerto Salgar
donde hay una longitud aproximada de 220 kilómetros y de La Dorada
Caldas-Puerto Salgar a Santa Marta que consta de una longitud de 770
kilómetros donde la longitud total es de 990 kilómetros; para que sea
más fácil hallar los tiempos y costos se aproximó la longitud total a 1000
kilómetros:
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Tabla 16. Equipo necesario para transportar.
EQUIPO NECESARIO PARA TRANSPORTAR: 7200 TON A 1000 KILÓMETROS

UNIDADES
TRACTOR
AS

MODO

AÉREO
AUTOM
OTOR
FERRE
O
FLUVIA
L

600
206
12
1

NOMBRE

UNID. DE
TRANSPORT
E

AVIÓN
TRACTO
CAMIONES
LOCOMOTOR
AS
REMOLCADO
R

600

TIPO

TON. POR
UNIDAD DE
TRANSPORT
E
12

206

AVIÓN
Semiremolcadores

204

Vagones

35

6

Botes

1200

35

Fuente: Propia
Tabla 17. Costos necesarios para cada modo de transporte.
COSTOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR: 7200 TON A 1000 KILOMETROS
MODO

CAPACIDA
D
(Ton/unid)

EQUIPO
(Unidades)

COSTO
PESOS
(Ton*Km)

VELOCIDAD
(Kms)

TOTAL
(Millones)

12

600

1190

625

8.568.000.000

35 Tons

206

92

50

662.400.000

35 Tons
Por Vagón

204 Vagones

78

25

561.600.000

1200 Tons
Por Bote

6 Botes

44

14

460.800.000

Fuente: Propia
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Tabla 18.Tiempo necesario para transportar carga en cada modo.
TIEMPO NECESARIO PARA TRANSPORTAR: 7200 TON A 1000 KILÓMETROS

MODO

UNIDADE
S
TIEMPO POR DISTANCIA
TRACTOR
VIAJE
(KILÓMETRO
AS
(HORAS)
S)

AÉREO
AUTOM
OTOR
FÉRRE
O
FLUVIA
L

VELOCIDAD
(KM/H)

TIEMPO
TOTAL
(HORAS)

600

1,6

1000

625

960

206

20

1000

50

4120

12

40

1000

25

480

6

70

1000

14

420

Fuente: Propia
Tabla 19. Costos y tiempos para el transportar carga.
COSTOS Y TIEMPOS PARA EL TRANSPORTE DE 7200 TON A 1000 KILÓMETROS
UNIDADES
TRACTORAS

COSTO EN
MILLONES

TIEMPO TOTAL (HORAS)

AÉREO
AUTOMOTO
R

600

8.568.000.000

960

206

662.400.000

4120

FÉRREO

12

561.600.000

480

FLUVIAL

6

316.800.000

420

MODO

Fuente: Propia.
Como se observó anteriormente, en el sistema multimodal que se está
implementando se tienen los diferentes modos de transporte y
distancias entre estos (Figura 16).
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Figura 16. Distancias Del Sistema Multimodal.

Fuente: Propia.
La ruta que se escogió para la implementación del sistema multimodal,
es la que se muestra en la siguiente tabla, que es la base para el
cálculo y análisis de costos de este sistema de transporte de carga.
Tabla 20. Posibles rutas del sistema multimodal.
RUTA
A
B
C
D

TRAMO
MODO
Bogotá- La Dorada
Carretero
La Dorada-Santa Marta
Férreo
Bogotá- La Dorada
Férreo
La Dorada-Santa Marta
Carretero
Bogotá- La Dorada
Carretero
La Dorada-Santa Marta
Fluvial
Bogotá- La Dorada
Férreo
La Dorada-Santa Marta
Fluvial
Fuente: Propia.

LONGITUD (Km)
213
781
200
770
213
1024
200
1024

A partir de la tabla 19 donde se calculó el costo de transporte por los
diferentes modos, para 7200 Toneladas en 1000 kilómetros se
recalculara para las distancias requeridas en el sistema multimodal
propuesto en este documento que se muestran en la tabla 5.

71

En la ruta A, siendo el tramo Bogotá- La Dorada/Puerto Salgar se
utiliza el sistema carretero con una longitud de 213 Kilómetros. Como
se muestra en la tabla 20 para 1000 Kilómetros el costo total es de
662.400.000 pesos, entonces recalculando para 213 kilómetros daría un
costo total de 141.091.200 pesos.
Para el tramo la Dorada-Santa Marta y para las rutas B,C y D que se
muestran en la tabla 20, se realiza el mismo procedimiento, y los
resultados se muestran en la tabla 21:
Tabla 21. Costo de la implementación del sistema Multimodal.
RUTA

A

B

C

D

TRAMO
Bogotá- La
Dorada (C)
La Dorada-Santa
Marta (F)
Bogotá- La
Dorada(F)
La Dorada-Santa
Marta(C)
Bogotá- La
Dorada(C)
La Dorada-Santa
Marta(Fl)
Bogotá- La
Dorada(F)
La Dorada-Santa
Marta (Fl)

LONGITUD
(Km)
213

COSTO
(Pesos)
141.091.200

781

438.609.600

200

112.320.000

770

510.048.000

213

141.091.200

1024

324.403.200

200

112.320.000

1024

324.403.200

TOTAL
(Pesos)
579.700.800

622.368.000

465.494.400

436.723.200

Fuente: Propia.
Una de las variables más importantes en la implementación de un
sistema multimodal es el costo que tendrá este. Para este caso en
particular con los análisis hechos anteriormente se tendrá un costo total
de 547.113.400 pesos.
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Tabla 22. Tiempo de Transporte Por Cada Modo.
MODO

UNIDADE
S
TRACTOR
AS

VELOCIDA
D
(KM/H)

DISTANCI
A
(KM)

TIEMP TIEMP
O POR
O
VIAJE TOTAL
(Horas) (Horas)

A
Automotor
Férreo

206
12

50
25

213
781
TOTAL

4,26
31,24
35,5

877
375
1252

200
770
TOTAL

8
15,4
23,4

96
3172
3268

213
1024
TOTAL

4,26
73,12
77,38

877
439
1316

200
1024
TOTAL
Fuente: Propia.

8
73,12
88,12

96
439
535

B
Férreo
Automotor

12
206

25
50
C

Automotor
Fluvial

206
6

50
14
D

Férreo
Fluvial

12
6

25
14

7.3.2.3 Contraste entre los modos de trasporte y el sistema multimodal
a implementar.
En la siguiente tabla se hace una comparación entre los diferentes
modos de trasporte y el sistema multimodal a implementar.
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Tabla 23. Contraste entre Cada Modo de Transporte y el Sistema
Multimodal.
MODO

COSTOS
(Pesos)

TIEMPO POR
UNIDAD (Horas)

TIEMPO
TOTAL (Horas)

Aéreo

8.568.000.000

1,6

960

Automotor

662.400.000

20

4120

Férreo

561.600.000

40

480

Fluvial

460.800.000

70

420

Multimodal A

579.700.800

35,5

1252

Multimodal B

622.368.000

23,4

3268

Multimodal C

612.950.400

77,38

1316

Multimodal D

584.179.200

88,12

535

Fuente: Propia.
Como podemos observar en la tabla 23 el sistema multimodal D tiene
una gran ventaja con respecto a casi todos los modos de trasporte, ya
que en lo referente a costos es más barato. Con el único que tendría
desventaja, es con el modo fluvial, ya que este es más económico, pero
no existe una red fluvial, que conecte el tramo que se está
implementando.
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8. CONCLUSIONES

En el estudio realizado, se ha concluido mediante una clasificación de
información, que se obtuvieron mediante revisión documental y visitas a
entidades que intervienen con proyectos para el funcionamiento de
estos modos tales como carretero, férreo y fluvial; que son importantes
en el multimodalismo ya que con la implementación de este modo de
transferencia de carga se logre economizar costos, disminución en
tiempos de viaje y que beneficien tanto al transportador como al cliente
y en general a la región y el país.
El sistema multimodal de la Dorada Caldas y Puerto Salgar la
infraestructura de los modos se encuentran en condiciones
desfavorables que perjudican el desarrollo y la economía del país; y por
ende afectan el desarrollo adecuado del multimodalismo por lo tanto se
pudo obtener un análisis detallado de los modos de transporte, de la
infraestructura en general y de una propuesta de reparación y ejecución
de los modos de transporte mediante un método cualitativo desde lo
logístico para la implementación del sistema multimodal en este sitio
estratégico partiendo desde que los entes gubernamentales
implementen la infraestructura adecuada para lograr el transporte
multimodal de cargas en ese sector.
Si bien sabemos, el transporte es el medio que articula la actividad
económica entre los distintos sectores del país. Por eso, el estudio del
sistema multimodal tiene un carácter plural, siendo necesario la
recolección de información considerable para este sistema; y para su
relación con las distintas entidades que han generado el punto de inicio,
lo cual otorgara la diferente información como lo son los soportes para
la evaluación y proyección conceptual del sistema multimodal situado
en la dorada caldas y puerto salgar Cundinamarca.
Con la visita de campo, el registro fotográfico y documentos hallados
que se realizaron, se logró observar que el muelle fluvial de Puerto
Salgar Cundinamarca, está en proceso de rehabilitación desde hace 2
años, lo que indica que esta en recuperación ya que entidades como
CORMAGDALENA se encuentra realizándole estudios para su
funcionamiento; por lo cual en el momento no está operando el sistema
fluvial desde hace 37 años aproximadamente, no hay envíos de cargas
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de mercancías por esa zona del país y los sitios de infraestructura están
en rescate. Se han hecho mejoras al muelle y se realizan los estudios
pertinentes para que este vuelva a funcionar ya que está situado en un
punto estratégico del país lo que beneficiaria enormemente la economía
de este.
En cuanto a sistema férreo cabe destacar que tiene como fin tomar
muestras de servicio público y privado de modo que se pueda hacer un
breve análisis de las funciones para mantener, mejorar, rehabilitar,
modernizar y explorar la red férrea del país. Pero la perspectiva vista en
la Dorada Caldas y Puerto Salgar es devastadora ya que la red férrea
se encuentra en abandono total por consiguiente no se ha hecho
ninguna mejora, los carriles están en deterioro, la estación férrea está
en condiciones perniciosas por lo que se puedo observar que en este
modo no se ha hecho nada para que se implemente de nuevo por esta
zona del país.
Finalmente, si esta implementado el transporte de carga por carretera
en el municipio; se pensaría obtener muestras no solo en cuanto a la
carga que se transporta sino también a la competitividad generada por
las exportaciones e importaciones lo que integra las zonas de
manufactura y consumo del país lo que señala que en buena parte de
Colombia los servicios de transporte se desarrollan de manera
artesanal, informal y sin ninguna regulación pero la infraestructura de
las vías en Puerto Salgar Cundinamarca se encuentran en mal estado
a causa de la topografía y no solo esto, las demoras de los envíos de
carga duran entre 8-10 horas aproximadamente debido a la cantidad de
tráfico pesado que pasa por estas carreteras lo que genera trancones,
destrucción de vías entre otras.
Como propuesta de solución a la rehabilitación del sistema multimodal
en la zona ya mencionada, es necesario que el entorno de las
plataformas y/o infraestructuras de estos modos, deban tener
operaciones que las lleven a mejorar, no solo el transporte de las
mercancías sino iniciar por la funcionalidad adecuada de sus
infraestructuras, por ende; se necesita la ejecución de una serie de
trabajos que logren recuperar estos modos, de tal manera estas han
sido agrupadas para ser empleadas en la rehabilitación de las obras
que ya existen en esta zona. De manera, que es necesario mirar el
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valor total de las inversiones a realizar y que estas no supere los costos
presupuestados.
Para la infraestructura del puerto multimodal de la dorada caldas y
puerto salgar, es importante saber que dentro de los productos de los
procesos de globalización; Colombia se encuentra forzada a mejorar su
competitividad en los mercados internacionales. De manera, que todos
los estudios sobre dicho tema reconocen que el mayor obstáculo para
mejorar su funcionamiento y competitividad lo constituyen las
deficiencias en la infraestructura física del país en materia de
transporte, suministro de energía y comunicaciones
Para que Colombia obtenga grandes beneficios en cuando a la eficacia
de las transferencias de carga en el sistema multimodal es útil que el
estado invierta para la habitación de este sistema y también que los
operarios de los diferentes modos (férreo, terrestre, fluvial) deben hacer
un mantenimiento seguido a la infraestructura de los mencionado
anteriormente con el fin de generar grandes inversiones y alta calidad a
la hora de que una carga sea transportada por cualquier medio.
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9.

RECOMENDACIONES

La recomendación que se hace a este estudio conceptual; es debido a
que el tema es muy extenso requiere más análisis este sea divido en
etapas, por esta razón es importante mencionar que este proyecto
debería ser retomado por otros grupos de investigación para que
puedan seguir aportando a este e implementarlo de manera más
cuantitativa; ya que el proyecto EVALUACION Y PROYECCIÓN
CONCEPTUAL DEL SISTEMA MULTIMODAL SITUADO EN LA
DORADA CALDAS, PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA Y SITIOS
ADYACENTES, es netamente conceptual y descriptivo por lo que solo
se tomó revisión documental en cuanto a estado de infraestructura de
los tres modos a utilizar y como es de manera conceptual la
implementación de estos en la zona objeto de estudio al ser
proyectados en el país.
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GLOSARIO
ANI (Agencia nacional de infraestructura): Se encarga de
identificar y evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de
concesión u otras formas de Asociación Publico/Privada para el
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios
conexos o relaciones.
CORMAGDALENA (Corporación Autónoma Regional del Río
Grande de la Magdalena): Tiene como faculta la recuperación de
la navegación y la actividad portuaria, la adecuación y
conservación de tierras, la generación y distribución de energía
así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del
medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos
naturales renovables.
DIMAR (Dirección general marítima): Es la autoridad marítima
colombiana encargada de ejecutar la política del Gobierno en
esta materia. Tiene por objeto la dirección, coordinación y control
de las actividades marítimas.
FENOCO (Administrador de la concesión de la vía férrea del
norte de Colombia): Es una empresa colombiana que tiene a su
cargo la administración de la concesión de la vía férrea en el
norte de Colombia. Somos responsables de la adecuación,
mantenimiento de la infraestructura férrea, y de velar por la
armonía de nuestras actividades con el entorno. Del mismo
modo, ofrecemos a nuestros clientes servicios de reparación y
mantenimiento de locomotoras y vagones.
INVIAS (Iinstituto Nacional de Vías): Ejecuta la política del
Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de su
competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos
por el Ministro de Transporte y elaborar conjuntamente con el
Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos
tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento,
rehabilitación, conservación vial, atención de emergencias, y
demás obras que requiera la infraestructura de su competencia.
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MERCOSUR (Mercado Común del Sur): Es una entidad
supranacional integrada por Argentina, Brasil, Paragua y
Uruguay.
MINISTERIO DE TRANSPORTE: Es una organización
administrativa responsable de ordenar las actividades de la
infraestructura, el transporte y el tránsito en el país.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: Es un alto funcionario
del Poder Ejecutivo a cargo del Ministerio de Obras Públicas o
Infraestructura o Transporte, organismo encargados de las
funciones ejecutivas relacionadas con las obras de construcción
que realiza el Estado, como los caminos, puentes, represas,
infraestructura de comunicaciones.
OTM (Operador de transporte multimodal): Es quien debe
responder frente al usuario, por dichas eventualidades, salvo las
circunstancias exonerativas establecidas en la normatividad y
sume frente al usuario una responsabilidad total por el
movimiento de la mercancía desde el origen hasta el destino.
RUNT (Registro único nacional de tránsito): Es un sistema de
información que permite registrar y mantener actualizada,
centralizada, autorizada y valida la misma sobre los registro de
automotores.
SM (Sistema multimodal): Es la articulación entre diferentes
modos de transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente
las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías.
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