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RESUMEN

Después de una amplia investigacón bibliográfica que incluyó la tota

lidad de trabajos efectuados al respecto, los autores proponen un

nuevo esquern para la modernización de Ios Ferrocarriles Nacionales

Divisidn Pacffico en el área Yumbo - Cali - Palmira sobre Ia base

del empleo del flufdo eléctrico como f,uente de potencia, el cambio

de trocha angosta a trocha ancha o standard (de 1,435 m) y la imple

mentación de un tercer riel que permita el total empleo de la actual

infraestructura férrea.

El trabajo incluy6 estudios de carácter técnico, financiero, conta

ble, sondeo de opini6n, apreciación directa,.encuesta para precisar

posibles usuarios y la elaboración de diferentes proyecciones a me

diano y largo plazor coh el objeto de determinar los ingresos y los

egresos en el futuro, Ias necesidades de capital, el tiempo de recu

peracidn de la inversidn, el valor presente neto y la tasa interna

de retorno.

El estudio permiti6 concluir que el citado proyecto tÍene innumera



rables ventajas

biental, social

inversión en el

comparati vas

y financiero,

mismo.

desde el punto de vista econ6mico, am

que hacen altamente reconnndable la



INTRODUCCION

'El e.stado actual de los Ferrocarrtles de Colonbia hace preveer en corrto

plazo su desaparición, de continuar la indiferencia de las personas

que tienen que ver con su normal funcionamiento y su progreso.

Con éste trabajo se pretende contribuir al mejoramiento de los Ferroca

rriles Nacionales Dtvisi6n Pacífico, proponiendo un conjunto de suge

rencias que ti'enen que ver con meJoras técnicas en su vla férrea, en

su fuente de energía motrlz, en sus sistema adninistrativo y financie

ro' a la vez que se señala la procedencia de los recursos necesarios

para su modernización que pueden estar en los organisnos prestanistas

tradictonales o en los paÍses desarrollados dispuestos a financier el

proyecto

La situación actual de las vfas férreas ocasionada por el abandono a

que han estado sometidas en los filtimos tiempos, hace necesaria la

erogación del dinero suficiente para transformar la vfa férrea actual

de trocha angosta a una trocha ancha o standard, utilizando la técni

ca que recomienda el uso de traviesas de concreto y en el caso par

ticular que desarrolla éste trabaJo ( entre las ciudades de Yumbo -
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- Palmira) establecer un corredor ferroviario con una doble vía

haga posible la circulación de trenes sin ninguna interrupción en-

las ciudades propuestas.

En realidad' ésto ha sido aconsejado en estudios como eI del Ingeniero

de Ferrocarriles Jairo Libreros y el de pOTMNs s.A. se busca además

con éste trabaio utilizar la fuerza eléctrica y especialmente lahidroe

léctrica que abunda en nuestro país, para aprovecharla en un sistema de

transporte tan importante como es el Ferrocaril, yd que éste tipo de

fuerza motríz "proporciona una operación libre de polución, más silen

ciosa y limpia, se minimiza el demamamiento de aceite y combusti.ble,

llegándose a un mejoramiento ambiental,,.l

En cuanto a la organización administrativa que se le debe dar a la em

presa propuesta' se busca independizarla un tanto de la actual organiza

ción, teniendo en cuenta que hay labores como el mantenimiento de las

vías, reparacidn de puentes, control de pasos a nivel y cambio de agu

jas que deben estar baio la vigilancia y supervisión de la organización

estatal .

No escapa a la imaginación de las personas interesadas en éste proyecto

que la inversión requerida puede ascender a sumas considerables,

I REBOLLED0, Jesús E. Diseño Eléctrico del Ferrocarril del Nordeste
Tesis de grado_en Ingenierfa Eréctrica, Bogotá. univeisidad
Nacional de Colombia. l98l pág. 7g.
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pero de la misma manera, los rendimientos y la recuperación del capi

tal invertido puede lograrse en plazos relativamente cortos, de acuer

do con la magnitud de la inversión.

Por otra parte, éste tipo de inversiones que tienden al mejoran:iento de

los servicios prestados a la sociedad deben ser necesariamente respal

dados y apoyados por el Gobierno, pues, "la tercera y última obligación

del soberano y del Estado es la de establecer y sostener aquellas Ins

tituciones y obras públicas que, aún siendo ventajosas en sumo grado a

toda la sociedad, son, obstantes, de tal naturaleza, que la utilidad

nunca podría recompensar su costo a un individuo o un corto número de

ellosr Jr pof lo mismo, no debe esperarse que éstos se aventuren a fun

darlas ni a mantenerlas".2

Et proyecto propuesto puede ser financiado por el prestamista tradicio

nal de los Ferrocarriles de Colombia, gu€ es el Banco Interamericano de

rReconstrucción y Fomento (BIRF)r o cuillquier otra entidad financiera

particular o pública de los países desarrollados tales como Japón, Aie

mania 6 los Estados Unidos.

El acelerado deterioro a que están sometidas las vfas, los puentes y

las estaciones del femocarril , no permiten Ia adopción de soluciones

2 SMITH, Adam, investigacidn sobre la naturaleza y causas de la ri
queza de las Naciones, México. Fondo de cultura económica.
1981. Pás. 639.
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paliativas, sino de la implementación de un programa de modernización

total de los Ferrocamiles, que debe desarrollarse por etapas y que

en el caso de éste proyecto debe empezar por tres de las ciudades más

importantes del Valle como son Cali, Yumbo, Palmira. Construir una do

ble vía de trocha standard 
* 

entre las ciudades mencionadas requiere

como es l6gico una doble inversión, pero de una vez se soluciona defi

nitivamente el problema de los cruces de trenes en ésta vía rápida"

Si bien es cierto que el precio del petróleo presenta en éstos momen

tos cotizaciones inferiores a las obtenidas hace unos pocos años, su

tendencia es al alza, y teniendo en cuenta que éste es un recurso no

renovable se puede predecir que en un próximo futuro el precio del

petrdleo recuperará y posiblemente superará las cifras más altas obte

nidas. Este será eI momento en que Colombia (que cuenta con excelen

tes recursos hidrológicos), podrá producir energía hidroeléctrica a

bajo costos,lo cual le permitirá promover grandemente su industriali

zación, justificando de ésta manera cualquier inversión que se haga

en la electrificación de los ferrocarriles del pafs.

Este es un proyecto que de llevarse a cabo representa sóIo una nfni

ma parte de la inversión necesaria para solucionar el problema nacio

nal, sin embargo, la suma de dinero requerida puede presentar una

;* Modernamente
trocha ancha

casi un 70% de los países del mundo han cambiado a
( o standard).
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alta cifra considerando que sólo beneficiaría a una Bequeña zona dél

terri'tor:io departamental, no obstante, si se evalúan los beneficios

sociales que éste proyeeto representa, la inversión estaría nrás que

justificada, pués,se ali'vi'arfa la enorme saturación de vehfculos que

presentan las carreteras principales, la obligada ampliaci6n de las

miSmas o la constr:ucción de nuevas, así como el rápido deterioro de

los pav;tmentos ocasionado por el pesado e intenso tráfi.co vehi.cular.

De la misma manera, la puesta en práctica de.éste proyecto ayudaría

a solucionar el problema social del desempleo tanto en la parte de

construcción del mismo con en la di'rección administrativa.

No sobra agregar que las tres ciudades mencionadas a pesar de su di

ferenciaci6n económica representa cada una de ellas sociedades per

fectamente bien definidas. A ta ciudad de yumbo se le puede consi

derar como la capital fndustrial del Departamento¡'por su parte a la

ciudad de Palmfra como Ia capital agroindustrial de Colombia, siendo

la ciudad de calf la capital real, la rnás populosa y comercial. In

tegrar éstas tres ciudades por medio de un transporte rápido, .seguro

y masi'vo constituye un signo de progreso que es necesario adoptar

más temprano que tarde.

Es propdsito de éste estudio demostrar que el Departamento del VaIle

está en capacidad de acometer ésta empresa r QU€ vendría a ser el pun

to de partida para el mejoramiento de'la totalidad de la División pa

ci fi co.



En efecto, mochos autores 3' 4' 5 h.n analizado eI problema de los

Ferrocarril es .

Sin embargo, lo que aquí se propone puede considerarse como un plan

teamiento específico para una zona determinada a lo planteado por

los citados autores. Por otra parte, integra temas propuestos en

otras investígaciones, pués recomienda al igual que la mayorfa de

los trnatadistas la electrificación de los Ferrocarriles, la amplia

ción a trocha standard, la doble vía férrea en los sitios en donde

la técnica y la necesidad lo aconseJan y la propuesta de un tercer

riel (-rcr tigura 1), para hacer posible la continuidad de uso del

material rodante actual. La diferencia con los trabajos conocidos

radica en el hecho de incluir solamente las ciudades de Yumbo -

Cali - Palmira en los beneficios pnopuestos para la movilización

exclusi'va de pasajeros, por considerar como lo sostienen otros auto

res que los trenes eléctricos son tanto más econónicos en el trans

MADIGAN - HYLAND DE LA CRUZ Y CIA. Estudio de meJoramientos pro
propuestos en la red férrea entre Buenaventura y el interior.
Bogotá L976, Ferrocarriles Nacionales. 163 págs, (mimeogra

i fiado).

LIBRER0S, V. Jafro. Ideas respecto al Ferrocarril Atlántico -
Facífico y la electrificación de vías en Colombia. Cali,
Noviembre de 1974, 39 págs, 3 anexos (mimeografiado).

PR0TRANS S.A. Y ANSALDO TRANSPORTIS.P.A. Estudio de posibles so
luciones para transporte público masivo en el área del Valle
geográfico del río Cauca, Cali, 1983.I:. 196.p (¡ñimeqrafiado)-

5.
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porte férreo en cuanto hay tráfico pesado y las distancias entre las

estaciones sean cortas.

0rigina ésta investigación el análisis de situaciones tales como:

1. La pérdida econdmica ocasionada por el abandono del capital fijo
tan valioso como el representado en las instalaciones poseídas por la

seccional del Ferrocaril del Pacífico que cada día se deterioran más

debido al poco mantenimiento recibi.do.

2. El hecho de tener los Ferrocarriles Nacionales División Pacífico

un amplio corredor férreo de su propiedad, así como las obras básicas

de infraestructura en toda ésta zona plana desde Cartago hasta Jamun

dí y Yumbo, iustifica que el Ferrocarril disfrute de un servicio mo

derno y elástico que lo sitúe entre los mejores del mundo, siendo me

nos iustificable, que la segunda ciudad del.Departamento que:es Palmi

ra, Cali su Capital y Yumbo ciudad industrial, no disponga de un

tre rápido que una su comercio en la misma medida en que lo están

haciendo físicamente al acercarse cada vez más éstas zonas urbanas.

3. La gran importancia econdmica que tiene la rama del transporte en

nuestro país con respecto al PIB, que en 1982 ocupó el segundo puesto

después de la rama agropecuaria, lo cual hace necesario que los Ferro

carriles Nacionales intervengan en tal desarrollo en forma eficaz.



Es de anotar que en 1970 el PIB nacional a precios corrtentes ascendía

a $r92.768.000,000 siendo:el pIB agronecuario de 16.493 millones, Io

cual representa el 72,42%, y el PIB del transporte $7.146millones, que

representan eI 5,38% generando en su orden un valor agregado de 3z.0sz

millones y $10.092 millones respectivarente, En 1982 el PIB nacional

habfa ascendido a $?.497.298 rnillones o sea un fncremento de l.7go,g5%

en los 12 años, representando el PIB agropecuario $262.141 millones o

sea un 10149% y el PIB del transporte $162.924 nillones, o sea un :

6.52% lo que representa un incremento de I,l4% con respecto a su parti

cipación en el PIB Nacional de 1970, mientras tanto, el PIB agropecua

rio desdendfa en eI mismo lapso de 12 años un 1,431" generando respecti

vamente la rama del transporte $162.954 millones y $182.41V nillones

en su orden ( ver tabta I ).

Indudablemente, al plantear la modernización de los Ferrocarriles en

el área de Yumbo - cali - Palmira, se busca demostrar que éste siste

ma de transporte tiene todavfa mucho que ofrecer, que se puede lograr

como en los pafses más avanzados una movilización de pasajeros en for

ma rápida, eficiente, cdmoda y que no contamine..el ambiente como suce

de con los otros medios de transporte.

Eventualennte, puede ser más econónico en el aspecto tarifario y en

cuanto a los costos de mantenimiento, más reducidos que en eI sistema

Diesel y el de vapor.

lÑmodc occid¡nlr

I S¡cr:ón lib';olrct
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BREVE RESEÑA HISTORICA DE LOS FERROCARRILES NACIONALES

En cuanto a la hfstoria de nuestro Ferrocarril son muchas las reseñas

que de éI se han escrito, destacándose entre otras los'trabaJos de

PLAzAs & PERRY LTDA6, LuNA7, JIt,lENEzS, LLERASg. sin embargo, casi

todos describen los mismos hechos pudiendo Ilegar a pensarse que son

copia Ios unos de los otroi..-Entre todos éstos trabaJos Ios autores

consideran que el detallado estudio de PINEDA Y CHAVEZ10, eS el más

completo por los mfnuciosos detalles y la exactitud que de ellos se

i ncl uye.

Del citado estudio los autores han extractado la siguiente reseña

hi st6ri ca:

"Tal vez la ley más antigua sobre Ferrocarriles fué la expedida el 25

6 PLAZAS &.PERRY LTDA. Ferrocarrfl del At'lántico. Editorial Argra
Ltda. 1961, Bogotá Págs 55.

LUNA,.Q. Ricardo. La Responsabilidad Compartida, Sfntesis Econd
mica. Bogotá 25 págs. Junio 24 de 1985.

JI.MENEZ, C. Erasrn. Plan Vial Férreo del Valle del. Cauca para
Colombia. Cali. Imprenta Departamental 1982).178 págs.

LLERAS, R. Carlos. Logros e Incongruencias de la PoJltica del
Tránsporte. Nueva-Frontera, Bógotá Documento 93| 26 págs.
Julio - Agosto 1986.

PINEDA, Anfbal y CHAVEZ, V. Humberto. Ferrocarriles Nacionales
de Colombfa: Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Pu
blicaciones Cultural Limitada. 1977 Bogotá Pá9, 50.
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de Mayo de 1835, por la cual se concedieron ciertas franquicias a los

cantones de Panamá y Portobelo, de que gozarían cuando existiera un

canal o Ferrocarril interamericano .

"El Libertador, una vez concluída Ia campaña emancipadora, entre los

proyectos gigantescos que llenaron su mente, tuvo, cotlp era lógico,

el de la apertura del canal o construcción de un Ferrocarril en el

ItSmo". ( Raimundo Rivas, Relacioneslnternacionales de Colombia,

1e14 ).

Sin detenernos en varias propuestas y Ia constnucción del Ferrocamil

de Panamá, se encuentra que la primera ley de carácter general que

trata del fomento de FerrOcarriles en el territorio nacional, fue ex

pedida por el Congreso el 5 de Junio de 1871, con el nfinero 69, san

cionada por el presidente Eustorgio Salgar.

Esta ley, hacfa referencia a la apertura de vfas férreas que pusieran

en comunicación las capitales de los estados de Antioquia, Boyacá,

Cundinamarca, Mágadalena y Santander con'el río Magdalena.

Murillo Toro sancionó la 1ey 52 de t872, que dió autorizaciones al

gobierno para promover la construcción de una línea mixta de transpor

te, interoceánica, gU€ debería partir desde Buenaventura, atravesar

los estados del Cauca, Tolíma, Cundinamarca, Boyacá y Santander y ter

minar en un puerto del río Magdalena.



13

La construcción de Ferrocarriles y su manejo estuvo adscrito incialmen

te al Ministerio de Hacienda, pero al crearse en 1905 el Ministerio de

0bras Púb'licas le fúe adscrito éste renglón.

Para una mayor autonomía en el maneio de éstas empresas de propiedad na

cional en 1929 se organizó el Consejo Administrativo de los Ferrocarri

les Nacionales que subsistió hasta 1954 en que se organizd y puso en

marcha la actual empresa de los Ferrocarriles Nacionales de ColomUiu'I.l

FERROCARRIL DEL PACIFICO

"El 27 de Octubre de 1865, siendo Ministro de colombia en la Gran

Bretaña, el General Mosquera, contrató con Robinson & Fleming, de Lon

dres un empréstito por millón y medio de libras, asf como la consecu

ci6n de rieles y otros elementos para establecer un Ferrocarril por la

vía Cali - Buenaventura pero los efectos de éste empréstito fueron sus

pendidos por la Ley del 20 de Marzo de 1867, debido al estado angustio

so del Tesoro Público.

Los Americanos David.R. Smith y Frank B. Modica, propusieron un contra

to para la construcción del Ferrocarril, gu€ con el apoyo del Presiden

te Murillo Toro fué aprobado por el congreso. Este contemplaba la

11 PINEDA, ANIBAL Y CHAVEZ V.H. Humberto op. cit p.g-9
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construcción del Ferrocarril de Buenaventura hasta 'las riveras del

Cauca.

Los trabajos comenzaron en Diciembre de 1872, bajo la dirección del

Ingeniero Barton c. smith, pero el gobierno lo termlnó, debido a ha

ber celebrado el 2 de Febrero de 1878 un contrato con cisneros.

Los trabaios se iniciaron el 15 de Septiembre de 1878 y prosiguieron

con tal rapidez que eI 20 de Julio de 1882 se inauguró la línea has

ta córdoba¡ inmensas dificultades tuvo que afrontar cisneros, espe

cialmente por eI estado de guerra civÍl por lo cual solicitó la res

cisión del contrato, lo que al fÍn le fué aceptado por el Gobierno,

habiendo entregado 27 kilómetros.

El gobierno celebró el 27 de Agosto de 1890 un contrato con el señor

Jarne L. Cherry. Los trabajos se iniciaron eI 18 de Diciembre del

mismo año y el I de Septiembrre de1893 llegó la línea a San José en

el K. 36, 740 habiendo tenido dificultades de financiación pidió una

prórroga que el Congreso negó, lo que di6 tugar a largo y enojoso

pleito, que al final tenninó con un fallo condenando a Colombia a pa

gar crecidas sumas por capital e intereses.

La administración oficial adelantó trabajos hasta el 4 de Mayo de

1897 en que se entregd la obra a los señores Víctor Borrero e Ignacio
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Muñoz, éstos la llevaron aderante sin interrupción hasta er día en

que estalló la guerra en 1899, lo que obligó al Gobierno a suspender

el contrato y el Ministerio de Hacienda asumió la administración di
recta del Ferrocarril.

Restablecida la paz, se organizaron nuevamente los trabajos que pro

siguÍeron hasta 1906 en que se terminó el contrato, habíendose pro

longado la lfnea tr2 Kms.

El Gobierno contrató luego con Eduardo y

ción de los trabajos, según docunento del

Alfredo Masson la conti.nua

30 de Septiembre.de 1905.

El 26 de Noviembte de 1906 los trabajos avanzaron satisfactoriarnente
y cuando parecfa que Ia obra estaba asegurada los contratistas no pu

dieron conseguir el capitar necesario para realizarla y se vieron :

obligados a traspasar la empresa al Banco Central, el cual se limitó
a conservar y a admi.nistrar la empresa.

EI L de Enero de 1908 se organizó en Bogotá la compañfa del Ferroca

mil del Pacffico, Qu€ se hizo cargo del contrato anterior, el con

greso por Ley 129 de 1913 dispuso denominar "Ferrocarril del paclfico"

a Ia línea que debía poner en comunicación a Bogotá con,él puento.de

Buenaventura.
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Los trabajos continuaron avanzando rápidamente y los rieles llegaron

al pie de la Cordillera 0ccidental a la estacidn de Yumbo, €l 19 de

Diciembre de 1912 y poco después el 1 de Enero de 1915 se dió al ser

vicio la estación de Cali en el kilómetro 173"12

En cuanto a los antecedentes del presente trabaio, en realidad de ver

dad, son muchos los estudios que se han efectuado sobre los Ferroca

rriles en nuestro medio, casi que pudiera decirse que ellos están su

pradimens i onados .

En efecto, dentro de los primeros análisis ( de la época moderna )

que se hicieron sobre el Ferrocarril se destaca el de los Ferrocarri

les Nacionales de Colombial3, el cual trata sobre la situación de és

ta empresa en 1976 y las alternativas posibles para solucionar la cri

sis existente y evitar los problemas futuros.

Asfmismo, el estudio de JIMENEZI4, se propone la modernización de los

Ferrocarriles Nacionales con base en un plan para el Valle, en el cual

aboga por:la ampliacidn a trocha standard, la colocación de un tercer

t2

t3

PINEDA, Anibal y CHAVEZ V. Humberto. op. ci! R.

FERR0CARRILES NACIONALES DE COLOI'|BIA. Situación
tivas de los Ferrocarriles Nacionales F.N.C.

JIHENEZ, C. Erasmo. op cit págs 178

49-s4

actual y alterna
Bogotá 1976.

14
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riel y la posibilidad de la electrificación.

Igualmente, el trabajo de pARS0NS 15, que hace menci6n del transporte

nacional en su conjunto y se detiene en forma especial en la modali

dad férrea, proponiendo solución a los diferentes problemas.

Lo mismo que otros estudios como los de NUEVA FRONTERA 
16, gue tratan

sobre las posibles soluciones que se le pueden dar al transporte fé

ffeo.

La serie publicada por el diarfo El Espectador a parti.r de Abril de

1987, en la expedfcidn denomi'nada la "caracola" que buscaba redimir

la navegación por el río t4agdalena y la recuperacidn del Ferrocarril

del Atlántico, tuvo la virtud de crear conciencia nacional al respec

to hasta eI punto de lograr que se integrara en el mes de Julio una

comisión colombo-Española que estudi6 las posibilidades de recupera

ción de la red férrea nacional y la presentacfón al congreso de la

Repúbl ica de un proyecto de Ley con el fín de sacar del abandono en

gue se encuentran los Ferrocarriles Nacionales.

necesidad de la electrificacfdn de los Ferrocarrfles de colombia

ha venido di'scutiendo desde hace muchos años, pero sólo a partir

PARS0NS, Brincker Horff 0vade, Dougle. Estudio del transporte
Nacional. Ministeri'o de Obras Públicas 1962. 180 págb.

LLERAS'R, Carlos. op cit p. 26.

La

se

15

16
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de la década del 70 se han presentado estudios serios como el de LI

17"
BRERSST/, 9u€ trata sobre la electrtficacidn de vías en Colombia; el

trabaJo de los FerrocarrileS Nacionales de Colombia"18, que analiza

la posfbflidad de construcción del Ferrocarril del Carate, también la

tes:is de Grado de REBOLLED0 
19, que es un completo estudio sobre el

diseño eléctrico del Ferrocarril del Nordeste. Ultimamente, el pro

yecto presentado por PR0TRANS S.A.20, sobre Ias "Perspectivas de la

Electriffcación de la llnea Cali - Palmira" que hace parte integral

del "estudio de posibles soluciones para transporte público masiYo

en el área del Valle geográfico del rfo Cauca".

La mayoría (sino la totalidad), de los tratados sobre Ferrocarriles

proponen la construcción de doble vfa en los sitios de mayor concen

tración de tráfico y sólo recomiendan una vfa en los lugares en los

cuales la ampliacifn es muy diffcil como en la montaña, QU€ no se

presta para proyectar las curvas mfnimas requeridas por la técnica'

tal es el caso ya citado de LIBRERQS, JIHENEZ' REBQLLED0 y PARSQNS.

LIBREROS, B. Jairo op Cl:t p. 39 - 3 anexos.

FERR0CARRILES NACIONALES DE C0LOMBIA. FNC. Las especificaciones
técnicas y el dimensionamiento del proyecto del ferrocarril
del carare. Bogotá, Junio de 1979.' 21 págs (mimeografiado).

REBoLLEDo, Jesús r. Et .1, óp cit p.345.

PRoTRANS S.A. Y ANSALDo TRANSPoRTI S.P.A. op:cit p:; 31. Item
31.1 Tomo III.

17

18

19

20
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Solamente en el estudio de JIMENET2\, se encuentra reférencia respec

to a las posi.bilidades del tercer riel y la hace eI Ingeniero de Fe

rrocarri.les Ari José Constafn qufen siendo encargado de la. gerencia

de la División Pacífico, hizo elaborar un mapa sobre la lfnea férrea

de ésta sección del país, al cual le adiunta un breve pero diciente

comentarfo, donde hace resaltar con planteamientos técnicos la impor

tanci'a del contenido social que significa la realización del proyec

to con la fmplementacidn del tercer riel, ya que por medio de éste

se lograrfa continuar utilizando todo el material rodanüe en buen

estado que poseen los Ferrocarriles de ésta División Pacffico en el

mismo trayecto y por e'l mismo corredor férreo donde circulen los

trenes de vía ancha ( o standard ).

Este estudio se propuso obtener la mayor precisidn en eI análisis

económico, no obstante ser un proyecto de prefactibilidad. De Ia

misma manera, se propuso allegar todos los datos para lograr la tota

lidad de los costos ( fijos y variables ) obteniendo el costo por pa

sajero / kilómetro, del trayecto servido que es de 42,5 kil6metros.

Obtenido lo anterior, se hace un análisis de tarifas que se comparan

con los de la competencia, estableciendo de ésta manera las diferen

cias existentes. Al efectuar el análisis de costos se tiene en

p. 492l ,IIMENEZ, C. Erasmo. '0p; eit
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cuenta a HARGAD0N 
22, también el estudio de la CAMARA DE C0IíIERCI'O DE

)7,
CALI '", efectuado por el comi'te de transporte masivo cono unidad '!

asesora de dfcha CAMARA; estudio de la EscuELA INTERAMERTCANA DE AD

MINISTRACION PUBLIcA 24, la tnvestTgaci'dn de crDsE, especialmente el

artículo de uLLOA 'u or. hace una evaluación socfoeconómica del rren

Metropolftano para cali y los interesantes estudios efectuados por
2R

T0GN0 '", qufen hace fmportantes aportaciones en el aspecto económi

co, administrativo y de ingenierfa de Femocarriles; y FRITZ 27 
,

qufen básicamente se interesa por los aspectos económicos del trans

porte en general.

HARGADON, J. R. Bernard et al. Contabilidad de Costos. Edicio
nes Escuela de AdmiñIstracfón y Finanzas e Instituto Tecno
lógico. l,ledellfn, Eafit. 1972 343 págs.

CAMARA DE COMERCI0 DE CALI. Documento de Factfbil idad para esta
blecer un servfcio de transporte de pasajeros por tien en el
área de influencia de Cali. Cali 41 págs. (mimeografi-adoJ.

ESCUELA INTERAMERICANA DE ADMINI'STRACI'ON PUBLICA. Fundaci6n Ge
tulio Vargas. Banco I'nterameri'cano de Desarrollo. . Proyec
tos de Transporte. Planfficación e fmplementaci6n, Volumen
ry. Prímera edi'ción. México. Editorfal Imusa S.A. 1979
164 páEs.

ULLOA, tnés y MINA Lucfa. Aprroxi'mación a una evaluación socioe
conómica del Tren lletropolitano para Cali. Boletfn socfoeco
nómico. Cali', volúmen 11 - 12 págs 90 - 108 Febrero de 1984.

T0GN0, Francisco. l',t. Ferrocarriles. Cuarte reirnpresi6n. Íléxi'co
Representacfones y servicios de fngeniería S.A. 7975, 749
pá9s.

FRITZ, Voigt. Economía de sistema de transporte. Carlos Gerhard
Primera edi'cfón en español, México. Fondo de Cultura Econ6
mica 1964. 367 págs.

22

23
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Vale la pena destacar la forma gráfica como T0GN0 asume los costos

unitari'os y de tarifas'en'eI sistema férreo, haciendo hincapié en

que: "los cargos fijos dependen del valor del derecho de vÍa y de

las i'nstalaciones ffjas que cada porteador requiere, así corno de

muchos' otros gastos constantes en sueldos, rentas, etc., gu€ son in

dependientes de la magnitud del pasaie o el variable volúmen de car

ga transportada" 28 (u"" figura 2.)

"En (la fi'gura 2-1) se analiza el costo del transporte realizado por

un porteador cuyos cargos fiios se marcan en eI ordenada al origen

con la magnitud.$F

A partir del valor citado, se inicia

distacia recorrida, (eje abscisas) o

maño de los carros,

costo directo por operarila

número de toneladas o el ta
el

en

Ese costo variable está representado por la pendiente de la recta

0A, en la cual se anotan los puntos correspondientes a las variables

n¡ la canti.dad n, produce el corte 0B y n, produce 0C.

Las ordenadas de A, B y C representan los costos totales para deter

minada distancia, para cierta capacidad de carros o para determi-na

do..volúrnen de tráfico.

28 T0GN0, Francfsco, 14. op; clt. pág 12
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Esos costos totales, divididos por el

das, dan los costos representados por

que preferentemente se utilizan en la

la clásica hipérbola equilátera de los

número de unidades transporta

las lfneas 0A, 0B y 0C, datos

gráfica 2-2 donde se obtiene

costos.

Llamando C al'costo total; F = los cargos fijos, V = a los costos va

riables y n al número de unidades, se establece la ecuación:

C=F+(V.n)
Para obtener el costo unitario dividimos entre n:

C F+V=Costounitario
ñ- =-n

Se observa que la ecuación corresponde a la hipérbola del costo seña

lada anterformente.

Anexamos una qráfica del costo cuando se varfa la capacidad de los

camos de ferrocarril y ello es similar a la gue se formularfa para

analizar costos unitarios al variar la capacidad de los camiones.y

remol ques.

Se agrega además, otra curva que muestra la reducción del costo me

di'o de operar tonelada - kilómetro cuando se incrementa el vólumen

de tráfico y sinrilar proceder se usará para disponer de gráficas va

riando la distancia media de transporte etc., resolviendo en general

el importante problema de lss tamaños industriales, la operaci6n 6p

tima, el aprovechamiento de los cargos fr'jos y la determinación de
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las zonas de pérdidas y ganancias.

En la figura 2-6 se presenta una curva de costo unitario de transpor
te con variable distancia.

Se comprende que la tarifa no debe

cerla lo más próxima a una función

sentación es la recta TT' que corta

punto A, delimitándose las zonas de

tas gráficas son básicas para saber

tar las zonas de competencia, etc.

ser tan complicada, y precisa ha

lineal, de tal rnodo que su repre

a Ia hipérbola del costo en el

utilidad para el porteador, és

eI efecto de las tarifas, delimi

Finalmente, en la figura 2-8 se sobreponen gráficas de costo de

transporte y distancia para varios porteadores, donde se observan

las zonas de competencia,,. 29

29 T0GN0, Francisco M. op. cit p. 72 - t6



1. MARCO TEORICO

1.1 INTERVENCION DEL ESTADO EN LAS OBRAS PUBLICAS

Tal como lo sostiene Adam Smith en su obra la riqueza de las nacibnes,

no necesariamente el gobierno debe asumir los costos sociales de las

obras públi.cas, ya que éstas pueden ser pagadas por los usuarios apli

cando tarifas moderadas, para recuperar el valor de la inversfon y

proveer al mantenimiento'de las instalaciones, tal es el caso de éste

proyecto que trata de'la implantacidn de.una nueva vía férrea entre

Yumbo - Cali - Palmira. "No'parece necesario que los gastos de éstas

obras públicas se costeen con cargo a la renta de la naci6n, o sea

con cargo a aquellas cuya aplicación y colecta corre a cargo del po

der ejecutivo en casi todos los países. La mayor parte de éstas,

obras públicas pueden ser administradas de tal forma que rindan una

renta lo sufi'cientemente amplia para eniugar sus propios gastos, sin.

constituir una carga para la renta general de la socfedad.

Un camino real, un puente , un canal pongamos por caso, pueden, en

la mayor parte de las cr'rcunstancias construirse y conservarse
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pagando un pequeño derecho los vehículos que los utilizan y los ouer

tos, satfsfaciendo un derecho moderado de tonelaje los barcos que en

ellos hacen operaciones de carga y descarga". 30

Contrarfa a ésta teorfa de SMITH es la de Wilhenm Launhardt, que apa

rece citada por Joseph A. Schumpeter en la cual manifiesta que

Launhardt. u...... no sdlo estudió la influencia de los gradeintes y

de las curvas en los costos de funcionamiénto de los ferrocarriles,

sino.que construyó también una teoría econdmica lde.los ferrocarriles

que entre otras cosas, contenía el teorema - base de la tesis de que

el ferrocarril debe ser propiedad del estado - de que las ventaias

sociales de los ferrocamiles se maximizan cuando lo que se carga

por el servicio no excede lo que hoy llamarfamos el costo margfnal.

De eso se infi'ere que los gastos generales deberfan ser financiados

con la rente pública, y este es el teorema que tanto se ha discutfdo

en nuestros días tras su descubrimiento independiente por el profe

sor H0TTELLTNGI'. 
31

En consecuencia, mientras ADAM SMITH afirma que los servicis públi

cos deber ser sostenidos por los usuarios, J0SEPH A. SCHUMPETER está

de acuerdo en que servicios como el ferrocarril, deben ser financia

30

31

SMITH, Adam. op cit. p . 640

SCHII4PETER, José A. Historia del Análisis econónico 2a edición.
Barcelona. Editorial Ariel. 1982 pág 1.034.
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dos por el Estado, hasta el grado de que los gastos de construcción

y funcionamiento sean costeados con los ingresos públicos generales

de la naci6n. No sobra decir en éste punto que los autores del pro

yecto de modernización de los ferrocarriles no comparten la teorfa

de Schumpeter y por el contrario se identifican con lo expuesto por

AdamSmith,noobstanteconsiderarquesibienesciertoquehay

servicios sociales como la salud pública que deben ser en momentos

de necesidad completamente gratuitos u ofrecidos a costos tan bajos

que no impidan el acceso de todos los demandantes, en el caso con

creto del ferrocarril al que alude éste trabajo no se justifica que

ésta carga gigantesca se deposite sobre los hombros de los contribu

yentes que no se beneffciarán del servicio.

7.2 POLITICA SOBRE TARIFAS

Tema de singular importancia es la implantación de tarifas en los

servictos públicos de los trenes pasaieros. El establecilniento de

tarifas diferenciales que presupone un mejor servicio para qui'en

pague más es un odfoso sistena que pone en evidencia'la-:capacidad

económica de algunos y la pobreza de muchos; algunos pensadores

clási'cos de la economía sostienen que se debe aprovechar la dife

rencia de clases para cobrarle más a los que poseen más, tal Io da

a entender Davfd Ricardo cuando afirma: "el deseo de alimento se

haya limitado en todos los seres humanos por la linitada capacidad

de su est6mago, pero el deseo de conveniencias, aparato, mobiliario
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ornato en la construcción, vestido y equipaje Parece que no tiene lími

te ni conoce fronteras '. 32

Esta frase que puede considerarse axiomática, no debe ser"utilizada

en nuestra época para establecer diferencias en el valor de los pasa

jes, pués la tendencia actual es hacia la igualdad social y no a su

distanci aniento .

Los autores d'el presente proyecto consideran que la tarifa de trans

porte del tren de pasaieros en mención debe ser una sola, es decir'

igualitaria como sucede en el servicio de buses intermunicipales.

1.3. IMPORTA¡IciA ECONOMIgR OEI. TRANSPORTE

En un país, el transporte es una vértebra de la columna dorsal de la

economfa, se puede decir con certeza que un país es desarrollado o

no de acuerdo a la calidad en sus modalidades de transporte que posee.

"Para las economistas, el transporte esta incluído en la inffaeStruc

tura econdmica del país, siendo una de las medidas utilizadas para

determi'nar su desarrollo, pués de él depende el desplazamiento de los

bidnes y servfcios indispensables en las actividades de los distintos

32 RICARDO, David. Principios de Economía Política y Tri'butación'
Primera edición, segunda reimpresión. México" Fondo de

Cul tura Econóriiica . 1973 ' pág 289.
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sectores econ6micos. En un pafs es posible Iograr la especializacidn

del trabajo, la productfvfdad y eI intercambio de actividades en el

grado en que se pueda transportar con rápidez y eficiencia las perso
33

nas, las materias pri'mas y Ios productos acabados".

Uno de los aspectos más importantes de los proyectos de transportes

consiste en su análisi's desde el punto de vista económtco. El obje

to de éste análisis es determinar previamente cómo se desarrollarán

Ias diversas posíbi'lidades de ejecución y funcionamiento, no sólo en

relación con el sistema que se está estudiando, sino también con los

demás sistemas con los que se influirá recÍprocamente, pués cualqufer

modalidad nueva de transporte no debe significar el declive o aniqui

lamiento de los demás si'stemas, sino, gu€ debe prestar en conJunto

un servicio integral para beneficio de la comunidad.

Vale la pena en éste punto, tener en cuenta la curva de "Engel" trata

da en forma amplia por FRITZ en su obra ya cftada y que expli'ca de la

Sigufente manera: "las Curvas "Engel" indican en qué medida la deman

da dotada de poderadquisitivo de un a rtículo determinado cambfa al

elevarse el ingreso corriente. Se parte en éste estudio del hecho de

que todo nuevo artfculo que entra en el círculo de apetencia de una

adminfstración doméstica - o expresado en términos' macroeconómicos:

cuya produccifin rinde, por que se dá salidá suficiente - presenta una

33 ESCUELA INTERAMERICANA DE ADMINISTMCI0N PUBLICA. op. cit p.
2r.
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gran elasticidad de demanda en relación con el ingreso. En el curso

ulterior del proceso de industrialización, la elasticidad de la deman

da cambia constantemente. En el caso de los artículos de consumo, de

elasticidad de ingreso originariamente alta, la demanda se va haciendo

paulatinamente menos elástica a medida que sube el ingreso' y nuevos ar

tfculos van entrando en cada so en la estructura fundamental de las po

sibilidades de venta de las mercancías producidas o lo que es lo mismo,

en la estructura fundamental del horizonte correspondiente de las nece

sidades.

La demanda y con ella la capacidad de desarrollo de la producción de

materias primas, de artículos semiacabados y de máquinas, siguen en

el curso del proceso de industrialización otra tendencia .ya que,en de

terminadas situaciones econdmicas, se van intercalando cada vez más

ténninos intermedios entre la producción del bien de consumo .y la pro

duccidn originai^ia, y en las etapas de la Pn más aleiadas del consumo

se hace sentir el efecto acelerador" 34 1u.r figura 3 ).

No obstante, que éste proyecto sólo se refiere a'la movilización de

pasajeros, el sistema férreo queda habiliüado para el movimiento de

carga entre las tres ciudades ya mencionadas, valiéndose de la

34 FRITZ, Voight, op cit p:75 - 76
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Elasticidad de

ia entraáa de
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ia demanda en reiación a un incremento

nuevos bienes para el consumo.

del ingreso y

Cambio de
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FUENTE I

las curva,s Engel mediante adición de
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Curvas Engel

Econornía de sistemas de transporte'
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=FRITZ. VOIGT,
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trocha yárdica y en el momento en que los ferrocarriles Nacionales

proveen a la seccfonal PacÍfico de las máquinas eléctricas y equipos

de carga adecuados al nuevo sistema, entrará en servicio la nueva

trocha standard construida.

Las curvas "Engel" también son aplicables en el caso de la oferta -.

tal como lo muestra Ia gráfica anterior que hace notar la forma en

que una oferta de mercancías dada en tres categorfas de bienes van

convirtiéndose en elásticas en la medida en que otros bienes como

consecuencfa de las ventajas del transporte hacen su aparición en

el nercado. "0 en otros términos, la oferta aumentada más rfca,

lleva a que el ingreso deba repartirse en un número nayor de cate

gorías de bienes. Esto sólo es posible mediante transformación de

Ios sistemas de Curvas "Engel" debiendo ser ahora la elasticfdad de

Ia demanda en relación con el ingreso de los "artÍculos anteri'ores"

más baja con un ingrem igual. La consecuencia de ello es un aflo

iamiento "prematuro" del crecimiento de Ias "industrihs antiguas",

inclusfve si los nuevos productos no constituyen un verdadero sus

tituto de los artículos producidos por éstas". 35

En e.l caso particular de éste trabaio los benefi'cfos resultantes de

la implantacfón de ésta nueva modalidad de transporte se harán sen

tir en principio con el incremento del comercio de artfculos ligeros

35 FRITZ, Voitg. oI cft ' p"-162 - 163.
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y postertonnente cuando sea

carga, con el incremento del

fmportantes ciudades.

puesto en funcionamiento el sistema de

intercambio comercial entre éstas tres

1.-4. CONTAI-,IINACION DEL AIRE POR EL TRANSPORTE

El anál isis de un proyecto de transporte debe abarcar aspectos socia

les y ambientales previendo ex - ante cualquier anomalía que perjudi

gue una zona o regi'ón, ya que el fín de todo proyecto es el de inte

grar al ser humano y crear beneficios. '!Por tanto, los transportes

no;son un fín en sf mismos sino una actividad - medio, un eslabón en

la cadena produccfón - consumo y un mecanis¡no de integracidn socfal,

que está condicionado. por otros sectores y por las motivacfones de

los seres humanos". 36

En éste proyecto de modernización de los Ferrocamfles, se tfenen en

cuenta los problemas sociales y ambi'entales que se presentan por cau

sa de la introduccfón de otra modalfdad de transporte como éste del

Ferrocarril rápido que entraría a emular con las empresas pri'vadas

terrestres,,atraJ¡endo probablernente una buena porción de usuaribs

del servicio por carretera, pareciendo establecer una inoportuna rf
validad no conveni'ente a ninguna de las partes. No es proposito de

:' 36 ESCUELA INTERAMERICANA DE ADMINISTRACION PUBLICA: op cit "p, 42.
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éste proyecto entrar en competencia con tales empresas,

contrario contrihuir a su fortalecimiento estableciendo

servicios'que sean inherentes a los distintos modos de

sino por el

tarifas y

transporte.

En el aspecto ambiental, se está fntroduciendo al sistema férreo un

medio de locomocidn limpio como la energía eléctrfca, ya gue una de

las causas mayores de contaminación la constitu¡re eI monóxido de

carbono rexpelido por la combustión de los derivados del petróleo, ta

les como la gasolina y el AcpM de común uso en los notores de los

véhicul os .

Lo anterior, unido a la contaninación del aire que producen las fábri
cas hará que en poco tiempo la atmósfera se convierta en un latente

peligro para la sociedad. "l-a cantidad media de monóxido de carbono

emittdo a nivel del suelo desde los vehfculos de motor que utilizan
gasolfna es en peso, casi el 471, del peso de Ia gasolina constmi'da y

la concentracfón en los gases residuales húmedos se aproxfma al 3%

en volumen que viene a ser un 3.5% del gas residual seco por vólumen.

Estas cifras son globales, pués existen considerables variacfones se

gún las díferentes condiciones de operación de marcha renta, acelera

ción y deceleración y dependen mucho del ajuste del carburador,,. 37

Pero no es únicamente el monóxído de carbono el factor de pel igro

37 PARKER, Albert.
ra edición
pág. 9.

Contaminación del aire por la fndustria. .prime
española. Barcelona, editorial Reverté S.A. lg83
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para la biología de la tierra, existen también otros elementos emiti

dos por el escape de los motores a petróleo que constituyen una grave

amenza para la vida y otros que son especialmente molestos: "....,
la popularización de los motores de combustión interna ha originado

problemas de medio ambiente. Son de sobra conocidos la contaminación

atmosférica y sus efectos. Incluye gran diversidad de productos quí

micos y polvo. Las industrias y las centrales de energía son una cau

sa notable de ella, pero mas emisiones de los motores convierten el

problema en más acuciante. Además, los gases de escape .debidos al

transporte son en extremo molestos, ya que se originan a nivel del sue

lo y no existen chimeneas de ventilación como las que hay para los ga

ses residuales de las fuentes fijas de contaminación, como pueden ser

las centrales térmicas.

Los principales contaminantes que expulsa un motor de combustión in

terna son:

1. Mondxido de Carbono

2. Hidrocarburos sin quenar

3. Oxidos de Nitrdgeno

4. 0xidos de Azufre

5. Compuestos de Plomo

6. Humo

7. Partfculas.
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8. 0I or:' 38

Es de considerar que los cinco primeros contaminantes son en extrmo

nocivos y los tres últimos solamente molestos.

El envenenamtento por monóxido de Carbono ( C0 ) se produce a rafz

de la estabilidad de la carboxfhemoglobina, para impedfr el transpor

te de oxfgeno por la sangre. De tal manera la exposición a concen

tracfones no letales produce alguna acumulacfón de C0HU en la sangre;

efecto muy conún entre los conductores y los fumadores de cigarrillo.

"Los efeetos clfnicos que se producen en el sistema nervioso son ra

ros con concentracfones de COHO inferfores al 5%, pero cabe que Ios

conductores presentan mayores f¡dices. Le puede ocurrir lo mismo a

Ia polfcia de tráfico que actfia en las calles estrechas. Se ha en

contrado que la exposición de voluntarfos al monóxido de Carbono pro

duce fndfces del l0 al 25?l de COH', que causa vérttgos, fáti'ga y ce

falea". 39

"Los 6xidos de Nitrógeno que los gases de escape de los vehfculos de

motor presentan en forma de monóxido, se convferten en dióxido con

mayor o menor rápidez, según las condicfones atmoféricas.

38

39

PARKER,

PARKER,

Albert. op. cit
Albert. op. cit

p.

p.

653

.28
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f.n general las concentraciones de dfóxido de Nitrdgeno registradas,

suelen ser bajas ( 0.1 p.p.m. )* salvon en las calles de tráfico muy

tntenso que pueden llegar hasta 1 p.p.ru.40

Debtdo a la diferente capacidad de absorción de gases, gu€ sin que

los perjudiqoe, posee el ser humano es díficil establcer una tabla

que rndique la proporctón que signffique el peligro para todos. Es

bien sabido, que hay personas con ciertos tipos de alergias incapa

ces de tolerar la más mfnirira..proporción de ciertas sustancias conte

nidas en la atm6sfera como otras que tienen una mayor capacidad de

tolerancia. 'rUna de las dificultades de la lucha cont¡ra los conta

mtnantes, reside en la unificacdn de los métodos de medición de

bs mismos, si bien éste problema ha mejorado desde la tabla de re

comendactones ( formuladas por un Comité de Expertos de la 0.M.S.

reunido en 1965, unificando las unidades recomendadas para el mues

treo y análists del aire ) ha sido aportada por la Organización Me

terológica tlundial ".4l

1.5 CONTRIBUCI'ON DEL PROYECTO EN EL SANEAMTENTO AI4BIENTAL

Son numerosos los beneffcios que aporta el uso de la energía elec

*

40

4L

p.p.m =

PARKER,

PARKER,

partes

Al bert,

Al bert,

por mill6n

óP: cit p. 97

.g. cit p. gl
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trica;por.el desplazamiento de vehículos de tracción a motor. En el

caso de un ferrocarril eléctrÍco se evita la contaminación del afre

por gases nocivos, el derramamiento de grasas y aceites que pueden

contaminar los rfos es menor, ya que el número de piezas que necesi

tan lubricacfón es muy inferior a los de los demás sistemas; su des

plazamiento es casi que silencioso y en consecuencia posee un deci
*

belaJe muy baJo que hace los vtajes muy placenteros, ma¡/,ormente

cuando ésto- se efectúan por las campiñas.

* DecibeldJe = Medida en decibeles

Decibel = Décima parte del bel, unidad de medida
intensfdad de los sonidos.

11

(-

para expresar la



2. OBJETIVOS

2.I GENERALES

Demostrar la conveni'encia de modernizar los ferrocarriles nacionales

en el área cali - Yumbo - Palmira, orientando su servicio hacia la

modalidad de pasajeros, contribuyendo al desarrollo económico y so

cial de la regidn y al descongestionamiento de las vfas en ésta den

sa zona.

2.2 ESPECIFICOS

2.2.1, Analizar la ventaja de operar el sistema férreo entre las ciu

dades de Cali - Yumbo - Palmira, valiéndose del fluído eléctrfco.

2.2.2 Determinar la importancia de ampliar la obsoleta trocha angos

ta a trocha ancha ( ó standard ) y la construcción de una nueva

trocha ancha paralela a la actual.

2.2.3 Proponer Ia colocación de un tercer riel entre los dos de la

trocha standard, gu€ haga posible a la vez el rodaje de trenes de
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trocha angosta para continuar utilizando el materiál rodandes exis

tente.

2.2.4 cuantificar la generación de empleo especi'alfzado y no es.pe

cializado que pueda aportar la construcci6n y operación del proyecto.

2.2.5 Esti.mar la economía en el tiempo de transporte entre las ciu
dades propuestas, brindando también mayor comodidad y seguridad.

2.2.6 Realizar un analisis financiero que permita conocer el capi

tal requerido, condfciones de financiamiento, entidades financieras

y la tasa interna de.retorno que se obtendrá del proyecto.

2.2.7 sugerir el tipo de sociedad más adecuada o la alternativa de

manejo jurídido más operante para la empresa motivo de éste estudio.

2.3 IMPORTANCIA

Para las ciudades de cali - yumbo - parmira, eI presente proyecto

reviste singular importancia desde los puntos de vista del desarro

llo económico y social, representa además un jalón en el progreso

del Departamento del valle que se constituirá.en punto de mira o

ejemplo para el resto del pafs.
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Este. estudio pretende ser una desagregación del proyecto. global de

moderni'zación de los Ferrocarniles Nacfonales de colombfa; ., por^

ésto, que se ha te.nido en cuenta ros diferentes planes de mejora ,

miento de los Ferrocarriles del paclfico y algunos proyectos nacio

nales. Siendo especialmente partidario del estudfo efectuado por

ANSALDO TMNSPORTI s,P.A. PROTMNS s.A.A, en donde se hace un aná

lÍsis muy completo de las necesidades, fallas y posibles soluciones

del transporte del Valle del Cauca en general.

rrEl auge de la planifi'cación global, y de I a programaci6n sectorial

y regional, con el comi'enzo de la segunda post-guerra mundial hfzó

del rrproyectorr el elemento básico tanto en el palno técnico como en

el operativo con el cual se construyen o desagregan, según el punto

de vista que se adopte, los programas y los planes, cuya ejecuci6n

se concreta a través de los mismos. Asf se agregan y cobran gran

importancia las estimaciones de caracter económico .'" 42

No se vacila entonces en proponer como programa de mejoramiento de

Ios Ferrocarriles Nacionales del Pacffico las soluciones propuestas

por PR0TRANS como un desagregado de caracter regional para el valle;
y el estudio materia de ésta tesis, como un desagregado de caracter

local para tres de las ciudades más i'mportantes del Valle como son

Cali-Yumbo-Palmira.

-.....'......

42 ESCUELA TNTERAMERICANA DE ADMINISTRACION PUBLICA. OP Cii , 7
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La importancia del presénte proyecto puede resumirse desde el punto

de vista del desarrollo local, regional y nacional en sus asBectos

econónicos y sociales de la siguiente manera:

- Representa un ahorro de tiempo entre las ci'udades anotadas logran

do mayor flextbilidad en el comercio, ya que se podrá viaJar mayor

número de veces entre esas ciudades.

lntegra de una mejor manera las características especiales de ca

da municipfo facilttando el acercamr'ento y propicia a Ia vez el tu
ri smo.

- Se contribuye a elfminar el peligro de la contaminaci6n ambiental,

pués los trenes eléctricos representan uno de los sistemas de trans

porte menos contaminantes.

- Genera nuevas fuentes de empleo de caracter pennanente tanto en

el plano técnico - profesional, como mano de obra no especializada.

- {yuda a solucionar la grave congestidn vehfcurar de las carrete

ras y aleia la gran saturación de las mismas que se prevee para co

mi'enzos del prdximo siglo, economizando los altos costos que repre

senta la ampl.iación y reparación de carreteras.
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- Se constitr.rye un nuevo polo de desarrollo regional entre las ctu

dades propuestas.

- Se crea un nuevo medfo de transporte que regularizará las tarifas
entre Yumbo - cali - palmira, imponfendo tarffas que stendo modera

das sean rentables para todos los medfos de transporte.

- Se logra un gran ahorro de divisas al no

taciones para renovar el material rodante de

prestan servTcios en las carreteras.

necesftar de tantas fmpor

los buses y busetas que

Finalmente, "repeti'r que el Ferrocamil es sencillanente un medio ba

rato' seguro' con muchfsfmos menos riesgos de accfdentes y que relatÍ
vamente la inversidn que hay que hacerle para su mantenfmiento, en

comparacfón con las carreteras es muy baja es llover sobre mojado pe

ro hay que hacerlol'. 43

2.4 ALCANCE Y LIMITACIONES

Reconociendo la importancia que se re está dando en la actualidad a

la solucidn de la cirsis administratfvo - financiera de los Ferroca

rrtles Nacionales de colombia y con el convencimiento de que el enor

me capital invertido por la nación en capital fijo y móvil de ésta

43 0CH0A,
de

José
t987

H. Los trenes regionales. El pais, Cali Abrfl 21
pá9. 4 A.C,
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gigantescu *pr.". no podrá ser abandonado hasta su total desapari

ción, éste proyecto pretende que sea el Departamento del valle qufen

coloque la pnirnera piedra para el surgimi'ento de un nedio de trans

porte tan importante como el Ferrocarrfl que es mottvo de orgullo en

pafses como Francia, Alernania, ¡.pOn, Inglaterra.. De la misma mane

ra, se pretenden crear una nueva fuente de recursos que sirva para

financiar los gastos que emane la proyectada modernización y en el

futuro contribuya al desamollo de otros planes regionales de éste

Departanento. o de la tlación.

Esta investigacidn está limitada al estudfo de prefactibtlidad para

la modernización de los Femocarriles Nacionales en el área Cali-

Yumbo - Palnrira,.QUe un una doble vfa movflizará pasajeros entre

éstas ciudades. No se incluye en éste trabajo otras cabeceras munf

cipalesimportantes por considerar que las conclusiones a que se lle
gue con éste proyecto, darfan la pauta para futuras arnpliacfones.

Asf mismo, el servicio de carga serfa motivo de otro análisis o fu

turo estudio.

Este es un estudio de prefactibilidad

un trabajo técnicor gu€ reune ciertas

las propuestas por algunos estudiosos

rril.

hasta ahora no elaborado para

caracterfstfcas similares a

de la problernática del Ferroca



3. BASES TECNICAS DEL PROYECTO

3.I UTILIZACTON DE LA ENERGTA ELECTRICA

Cuenta Colombia con grandes fuentes de energfa eléctrica de díferente

índole. Los yacimientos Carboníferos de la GuaJira harán posible ins

talar potentes plantas térmicas; los últimos descubrimientos petrolf

feros convierten al pafs en exportador de petrdleo y por lo tanto, ca

pacitado para generar energfa eléctrica:por medio de plantas Diesel.

Posee también recursos hidrol6gicos que pueden ser aprovechados para

la producción de energfa hidroeléctrica, gu€ es la más barata en el

mundo y de la cual nuestro país sólo ha usado una mínima parte. Los

recursos que posee en las grandes cuencas del rfo Magdalena, el San

Juán, el rfo Sinú y los caudalosos ríos de Orinoquía y la Amazonfa,

"..... sitúan a Colombia en el segundo lugar en Sur América !',€r €l

octavo en el mundo, en cuanto a energía hidraúlica técnica y económi

ca instalable se refiere". 44

La Corporación Autónoma Regional del Cauca inauguró en el año de 1985

44 REBOLLEDO, Jesús E. op. cit tr. 22
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h

La Re.presa de la Salvajtna Que permite la generactón de energfa electri

ca en una central que tiene 270.000 KII de potencta los cuales son i'rri
gados en su mayor parte en el Departamento del ValIe, solucionando los

problemas energéticos q.ue en los últimos años obstaculizaban el progre

so de la regt6n.

Lo anterior, i'nduce a buscar el desarrollo valiéndose de la capacidad

energética que se posee, no encontrando excusa valedera para demorar

el uso de ésta energfa en la modernización de los Ferrocarriles Nacio

nales Divisi6n Pacffico.

3.1.1 Datos Especfficos del Proyecto Eléctrico

Este proyecto prevée la utilizacidn de energía eléctrica comerci'al para

una subestacfón locali'zada cerca del comegimiento del "Guanabanal" en

la vfa entre Cali y Palmira, tal como lo propone el proyecto de PROTRANS

s.A.

La energÍa requerida tendrá aplicación en un sistema de corriEnte alter

na monofásica de 25KV 60HZ*, lo, cuales serán distribuidos por medib

de un hilo de contacto simple regularizado, del mismo tipo utilizado

en todas partes, cable conductor de alambre de cobre duro de 100 . a

* lfZ = Sfmbolo internacional que representa el
frecuencia cuyo perlodo mfnirno es 1

Hertz, equivale a la
segundo.
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tOl rm?, canle sustentador de bronce de 65 
^2 

y las demás téenilcas

apropiadas a cada caso; ( Ver figura 4 y 5 ).'

Los tramos entre postes deben tener una luz de 60 l'lts promedio con

un rango de 5 Mts de acuerdo a las necesi¿a¿es. Se recomienda una

posteadura en T que permita tener acceso a las dos vías¡ las traccio

nes para el cable conductor y eI cable sustentador serán las aconse

jadas normalmente en éstos casos.

La subestaci6n nrencionada debe tener una capacidad de 715134,5 15 t'lVA

para alimentar 10166 trenes por hora.

Si se tiene en cuenta que en el tramo de 41,105 Kms que es la distan

cia entre Yumbo - Cali - Palmira, se movfli'zan 6 trenes en 45minutos

a intervalos de 15 minutos c/u, más 2 trenes que se tiene de reserva

para ser movilizados en cualquier momento, se tendrá un movimfento to

tal de 8 trenes durante el mismo tiempo ( 45 minutos ), o sea 10,66

trenes por hora como ya se diio anteriormente, para un consumo total

diario de energfa de 8.600 KH o sea un consumo de energfa de aproxima

damente 3. 139.000 Kl,l/añ0.

.3,t.2 Análisis de costos del programa eléitrico

El análisis de costo fué realizado teniendo en cuenta la hipótesis

de gastos elaborada por PROTRANS S.A. en 1983, se contó además con

.+u

w

í:¡
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FIG. 4 Hilo de contacto sÍmple regularizado

FUENTE: Diseño eléctrico del Ferroéarril del Nordeste.
Rebolledo, 1 Jesús E.
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FIG. 5 Toma de energfa y cable de puesta

FUENTE: Diseño eléctrico del Ferrocarril

. 
Rebolledo, JesÍis E.
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la colab.oración'de alumnos y profesores de la Facultad de Ingenierfa

Eléctrica de la Universfdad Autdnoma de Occidente,

SUBESTACTON

Costos Directos¡

- Adquisicidn de equfpos para
la subestación eléctrica $60,000.000.0o

- Transformador y accesorios 40.000.000.o0

- 'Mano de ohra para la insta
lación de la subestacidn 20.000.000.oo

- Obras civiles ( incluye
mano de obra ) 35.000.000.oo $155.000.000.0o

Costos Indirectos:

- Compra de terreno 12.000.000.0o

- Derechos ( Pago C.V-C. ) s0.000.000.o0 ez:OOó.OOO;oo_
- Total Subestacfón 217.000.000.o0

LINEA DE 115 KVr ( I to Kms )

Costos Di'rectos:

- Compra de equipos 200.000.000.oo

- Mano de obra 50.000.000.0o 250.000.000.oo
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Costos Indirectos:

Servidumbre

Total I íneas 115

0tros:

Lfnea de contacto
(incluye mano de obra)

Equipos de comunfcactones
y señal es

Equipo de traccfón { I locomo
tonas eléctricas a

$200.000.000 c/u)

Total programa éléctrico

10 . 000.000. oo 10.000.000.o0

260.000.000.o0

168.000 .000.oo

30.300.000.oo

kv

$2.215.300.000.oo

Es importante tener en cuenta que la distancia fdeal para operar tre

nes eléctrfcos por medio de una subestacidn es de 60 Kms promedio.

En el caso particular de éste proyecto sólo se están operando 42 Kms,

lo que significa que la red eTéctrica podrá ser ampliada en el futu

ro en 18 kilfimetros más, es decir, hasta alcanzar la poblacifn de

Cerrito que dista 17 kilómetros 525 netros de la estadión de Palmira.

Siendo el costo de Ia lfnea de contacto simple regularizado de

$+.OOO.000.oo por kilfmetro, la ampliacifin hasta la ciudad de Cerri

to tendrá un costo aproximado de $20.100.000.oo, nás la ampliaci6n
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de la subestación por un valor aproximado de $gO.OOO.O00.oo o sea,

$150.100.000.oo que es el costo total de la ampliación eléctrica

hata la ciudad de Cerrito.

3.2 AMPLIACION A DOBLE VTA Y TROCHA STANDARD.

En un trayecto tan importante como el prouesto en éste trabajo, es

imprescindible la doble vfa férrea para que de ésta manera el flujo

no se vea interrumpido por demora de espera al paso del tren que

viene en vfa contraria, sino que, la circulaci6n de trenes fluya

sin ninguna fnterrupción; teni'endo en cuenta además, gu€ en corto

tiempo cuando se realice la necesaria amplfación en todo el Valle

del Cauca, por la misma vfa férrea de la cual se ocupa éste traba

jo circularán tnenes de carga y pasajeros en ambas direcciones.

La mayorfa de los tratadistas sobre Ferrocarriles proponen la cons

trucci6n de doble vfa enlos sftios de mayor concentración de tráfi

co y s6lo recomiendan una vía en los lugares en los cuales la an

pliaci6n es muy dfficil cono en las montañas, que no se prestan

para proyectar Ias curvas mfnimas requeridas por 1a técnica, tal

es el caso de LIBRER0S 
45 y ORDuz 

46.

45 LIBRER0S, V. Jairo. op. cit ' p; 6

46 C0NFERENCIA CON ORDUZ, D. Alfonso. Gerente General de los Fe
rrocarriles Nacionales de Colombia. Bogotá, Sociedad Colom
biana de lngenieros el dia 19 de Noviembre de 1980.
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De la misma manera, 'lt ¿oUle vía presupone cono eS obvio la construc

ción de otra vía¡ por lo tanto, se Justifica aprovechar tal evento

para modernizar la obmleta trocha yárdica que se usa en la actuali

dad en nuestro pafs, cambiando a trocha ancha ( o standar ) que es

el sistema usual en el mundo. ( ver tabla 2 ).

En cuanto a las obras civites, ello implica'la duplicación de las

actuales tal como es el caso de los puentes y viaductos no incluyen

do en ello el puente sobre el río Cauca, el cual se acondiciona

para el tráfico de trocha ancha en una sola'vfa, teniendo en éste

caSO gue esperar un tren para dar paso a otro. En el futuro éSte

puente podrá ser ampliado o construirse un puente nuevo. No obstan

te, es neees'ario duplicar los siguientes puentes y viaductos entre

Cali y Palmira:

Caño de aguas negras Km 179

Cuatro desagues de la Ciénaga "Los MelIizos"

Puente del río Guachal

Pontón rfo Guachal

Pontdn - Quebrada "Zania Negra"

Puente sobre el rfo Bolo

Pont6n "Quebrada de Nima"

Entre Cali y Yunbo:
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TABLA 2 Porcentaje de utilizaci6n de los di'ferentes anchos de

trocha en el nundo.

Ancho de Trocha en m.m. l"

500

750

891

9r4

1.000

1.067

L.435

1.524

t.orc

0tras

0'4

1r0

012

0r7 yarda

9,0 metro

7r8

61,5 standard

9'0

6'1

3'1

FUENTE : Pasado, presente y futuro de los Ferrocarriles Nacionales

de Colombia. Conferencia pronunciada por el Doctor

Alfonso 0rduz Duarte el 19 de Noviembre de 1980.
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Por su importancia, el puente de Arroyohondo, las demás son obras de

drenaJe en algunos pocos sitios.

La vfa férrea está proyeütada sobre traviesas de concreto ya que és

tas están obteniendo los mejores resultados en el mundo y además han

sido utili'zadas en reparaciones del Ferocarril del Atlántico.

"..... la sensacidn de suavidad contrasta con los sobresaltos perma

nentes del resto del recorrido realizado hasta hoy. La traviesa de

madera que aquf tiene un costo de $800.o0 la unidad se pudre fácil

mente. La de concreto tiene una duración calculada de 50 años y

cuesta $2.400.oo aprox. c/u.

En el durnr'ente de madera los rieles se aseguran con clavos que se

aflojan. En la de concreto el riel se sostiene con un sistema de

agarraderas gue requiere un mantenimiento mínimo".47

Estos durmientes de concretp de común utilización en Europa permiten

una mayor estabilidad de los rieles y mayores velocidades, pués lo

gran alt6s fndices de seguridad para la marcha. I ver figura 6 )

En la salida de Cali hacia Palmira existe una doble curva que es

necesario abolir, por lo cual se prevée la construcción de una sola

47 ENVIADOS ESPECIALES.
El Espectador. (

Acertado paso de Ia madera aI concreto.
Bogotá ) 11 Mayo de 1987. Pt¡ R C¡.
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!.- EJ..:i#"

FIGLIRA 6. Si'stema de agarraderas

FUENTE : Raflway Gazzette, N.Y.

al riel en traviesas de concreto.

usA 1986.
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curva con un radio aproximado de 300'mts que haga posible una mayor

velocidad y seguridad.

Los rteles a instalarse serán de 90 libras/yarda para con ello lograr

ast¡mir un aumento de peso con relación a los rieles ya colocados de

75 libras/yarda.



4. ANALISIS DE COSTOS

Los datos de Ingeniería Civil fueron gentilmente suministrados por

Ingenieros y Técnicos de los Ferrocarriles Nacionales Divisi6n Pa

*cffico de los estudios internos t'ealizados Por varias entidades

para la Subgerencia Técnica de los Ferrocamiles. DÍchos datos se

encuentran actualizados a Noviembre de 1987.

4.1 PARA LA TROCHA NUEVA

Excavación de la capa vegetal Y com
pactación de la banca de trocha stan
dard. 42 Kms a $7.369.600 cada uno. $309.523.200

Balasto, traviesas, rieles Y otros.
42 Kms á $fe.OOO.0ÓO cada uiro 756.000.000 $1.065.523.200

Construcción de puentes y pontone, 
***

Doctor Jarbri Acosta, Ingeniero Civil de la Compañía "Técnica
Estructural,nJ¡ Hector Fábio 0rtfz, Asistente TÉcnico de los
Ferrocarriles Nacionales Divisi6n Pacffico.

Según FF.NN. Divisfón Pacffico.

Los datos sobre costos de los puentes y pontones fueron revisados
y aceptados por el Doctor Eduardo Burbano, Ingeniero Jefe del Dis
trtto'18 del Ministerio de 0bras Públicas de la Seccional de Cali.
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Aguas negras, abscisa 179.100 19.000.000
Desague "Ciénaga Mell izos" Abs.180,240 19.500.000
Desague "Ciénaga Mellizos" Abs.180,259 19.500.000
Desague "Ciénaga MelIizos" Abs.180,542 19.500.000
Desague "Ciénaga t'lellizos" Abs.180,561 19.500.000
Puente río Guachal,, Abs.181.071 25.000.000
Pontdn río Guachal, Abs.181,091 7.000.000
Puente Dos Luces, Abs.181,969 6.000.000
Quebrada Zanja Negra, Abs.183,063 7.000.000
Puente rfo Bolo, Abs, 787,337 20.000.000
Puente Quebrada Nfma, Abs, 199,900 10.000.000
Puente de Arroyohondo [Yumbo) Abq,165,130 72.000.000 184:000.000

ToTAL C0ST0 TRoCHA NUEVA ..... ..,.. $1.249.523.200

4.2 AMPLIACTON DE LA TROCHA ACTUAL

Balasto, traviesas, rieles y otros.
42 Kms a $te.680.000 c/u $200.560.000 $700.560.000

Total costo trocha nueva y amplia
cfdn de la actual 1.950.083.200

En el anterior análisis se encuentra inclufdo el valor de la mano de

obra.

4.3 COSTO POR KTLOMETRO DE TROCHA STANDARD

El cátculo del costo de la nueva trocha standard esta compuesto de

varfos rubros:
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Costo de la excavaci6n mecánica (con buldozer)
incluyendo el retfro de sobrantes hasta lograr
la eliminación total de la capa vegetal la cual
tiene en promedio 0,70 m en el trano CaIi - Pa!
mira y.0150 m en.el. de Cali - Yumbo, 188.160 mJ
a $220rOO . . . . . i ¡ o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compactaci6n de la banca utiliza¡do roca muerta,
cflindr.o y patecabra. 141.120 mr a $1.900 c/u

TOTAL EXCAVACION Y BASE:

Materiales ( Bqlasto, traviesas, rieles, ganchos
etc) 42 Kms a $18.000.000 cada uno

Construcción de puentes y pontones

41.395.200

.268. 128.000

309. 523. 200

756.000.000

184.000.000

TOTAL COSTO TROCHA STANDAI¡D $1.249.523.200

Para una distancia de 42 Kms que es eI trayecto propuesto, significa

un costo de $29.550.552 por Km.

4.4 EL TERCER RIEL

En realidad, se trata de Ia habilitación de la trocha standard para

lograr que por ella circulen además trenes de trocha yárdica,median

te la colocaci6n de un tercer riel.

La ampliación a trocha standard no implica el abahdono del material

rodante que existe en la actualidad, que es de vla estrecha ( o yár

dica ), sfno, que el mismo material podrá seguirse utilizando por

medio de la colocacidn de un tercer riel con una distancia adecuada

de I yarda, entre los rÍeles de la trocha ancha ( o standard ), tal

como ya se explicó en la figura I, lo cual significa una gran econo
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nomfa para los Femocarriles pués no tendrá que desprenderse del mate

rial obsoleto, ni se verá forzado a una costosa renovactón total,

sino que podrá ir reemplazando en el futuro éste naterial por el acon

sejado por la técníca moderna.

Conociendo las dificultades que presenta el acondicionamiento de la

vÍa para hacer que circulen trenes de trocha angosta y de trocha an

cha por los mismos carriles, especialmente en los cambios de agujas,

se presenta una propuesta de solución. ( ver figura 7 ).

Hay'que tener en cuenta que en la construcción de las traviesas de

concreto deben dejarse los elernentos necesarios para la colocación

de'éste tercer rfel .

4.5 COSTO DEL TERCER RTEL

- 84 Kms a $5.526.000 c/u (lnétuyendo
el valor de la mano de obra) $464.184.000.oo

4.6. COSTO DE LA TROCHA STANDARD CON TERCER RIEL

- Costo total de trocha standard' $7.249.523.200.oo

- Costo total del tercer riel 464.184.000.oo

- TOTAL 1.713 .7A2.200.oo
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Cambios de aguias con tercer riel

Los autores.

FIGURA 7.

, EUENTE :

-il E
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Signifi'ca que el costo por kilórnetro de trocha standar con tercer

rfel es de $40.802.552.oo

4.7 COSTO TOTAL DE LA OBRA DE INGENIERIA CIVIL

- Trocha standard $1.249.523.200.oo

- Tercer riel 464.184.000.oo

- Ampliación de la trocha actual 700.560.000.0o

- Compra de terrenos 300.000.000.oo

- Construcción y remodelación
de edificios 200.000.000.oo

TOTAL $2.914. 267 .200.oo

En loS análisis de costos anteriores se tuvó en cuenta el valor de

los terrenos que se deben adquirir en las calle 25 y 26 con carrera

7a. y 8a. en la ciudad de Cali, con el obieto de haCer menos forza

da la curva del ferrocarril all'f existente y lograr de ésta manera

una mayor seguridad y rápidez. Estos terrenos deberán ser declara

dos de utilidad pública y expropiados llegado el caso ya que es

imprescindible tal ampliación para poder construir la nueva trocha

standard.



5. BASES ESTADTSTICAS DEL PROYECTO

5.1 ESTT}¡IACIONES DE'TIEMPO, NUMERO DE PASAJEROS Y CALTDAD DEL TRANS

PORTE.

En éste capftulo se expone la metodología utilizada para calcular la

canti.dad de pasajeros que demandan y demandarán el servicio, asf como

el número de coches y trenes necesarfos para brindar mayor corpdidad

y rapfdez, en el proyecto del tren eléctrico que servi'rá el trayecto

Yunbo-Cali-Palmfra.

5.2 FUENTES

és'te trabajo precfsar de la meJor nanera posible la

cantfdad de pasajeros movilizados entre las ciudades antes menciona

das. Infortunadamente las entidades encargadas de proveer informa

ción al respecto no la poseen o la tienen a partir de muy pocos años

como es el caso de las fuenta consultada "Central de Transportes"

quíen proporcfond datos a partir de Enero de 1984 hasta Septiembre

de 1987. (.Ver anexo l) .
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5.3 METODOS

Para lograr conocer la cantidad de pasajeros movilizados al futuro, se

tom6 como base los datos obtenidos valiéndose del.método de mínimos

cuadrados y más concretamente del análisis de regresión, procurando

predecir la cantfdad de pasajeros que demandarán el servicio en el fu

turo.

Al hacer el cálculo de la correlación existente entre la variable in

dependfente X que repnesenta el tiempo y la variable dependiente Y

representatfva de 1a cantfdad de pasajelros, se comprobd que una co

rrelación de 0,33 que fué el resultado obtenido no etna confiable para

ésta clase de proyección.

Esperando que cualqufer otro tipo de proyección tal como Ia función

logarltmica o la función exponencial podría proporcfonar datos más

confiables, se utilfzd Ia Sala de Cómputo de la Universidad Autónoma

de 0ccidente, comprobándose que ninguna de éstas funciones mostraba,l

una confiabilidad mayor a la obtenida por el método de correlaci6n

simple. Se concluy6 que la variable independiente tiempo no está

bien correlacionada con la variable dependiente número de pasaieros.

En consecuencia se optó por asumir'la tasa de aumento obtenida en el

trabajo de PR0TRANS S.A., en lo concernfente al incremento de .la de

manda de pasajeros. "Para la demanda de transporte de pasajeros se
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EI

el

tonaron como referencia las matrices 0/D de los vfajes por autobús

aütomóvil obtenfdas en 1976. Las matrices se proyectaron al año

2000, considerando Ias tasas de creciniento de la demanda previ.sta

en el Plan de Desarrollo Integral del Valle.

porcentaJe'medio de i'ncremento resultante es del 6.7% ( se adopta

6.5% ) .

El porcentaje de incrernento hi'stórico ( pnS - KI-l 1970 - 79 ) en el

país fué del 7.7% , mientras que el Plan Nacfonal de Transporte esti

ma, en términos provisionales, un porcentaie del 5,91",

Constderamos que eI Departamento del Valle muestra niveles de ingre

so percápita superiores aI promedio naci'onal Y, Por consiguiente'

tendencia a la movili'dad nás elevada, el dato del 6.5% puede conside

rarse suffcientemente valedero". 48

De acuerdo a lo anterior, los autores asumieron el mismo incremento

det 6.5% para aplfcarlo en el presente trabaio de movilización de pa

sajeros entre Yumbo - Cali - Palmira ( Ver anexo 2 ).

Se adoptó el 60% de la poblacfón de los pasaieros por hús corno posi

bles usuari'os del nuevo sistema de transporte férreo' no obstante

48 PR0TRANS S.A. op. cit Tomo tI p. 7 ' 26
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que en la encuesta realizada el 90% se mostró di'spuesto a vtajar por

tren,

5.4 ENCUESTA

El muestreo se empez6 con 10 formularios de prueba para conocer el

grado de dificultad en las respuestas del cuestionario por parte de

Ios usuarios del transporte. Se observó que algunas preguntas con

forme estaban redactadas se prestaban a confusidn, por lo cual, se

opto por cambiarlas tratando de hacerlas más claras. No obstante

el cambio,.no se logró el objetfvo en su totalidad, pués la pregun

ta No. 5 present6 difi'cuttades para los encuestados no obteniéndose

una respuesta satisfactoria, lo cual no le resta importancia al cues

tionario puesto que el objetivo principal del mismo es el de deüermi

nar la cantfdad de personas dfspuestas a viaiar en el tren eléctrico

( ver formulario de encuesta anexo 3 ).

Efectuada la corrección anotada se realizaron 20 encuestas más de

prueba, para estimar el porcentaje de pasajeros dispuestos o nd a

viajar por tren, encontrándose que 26 personas lo harán,3 diieron

que no viajarían y 1 no contestó, lo cual llevó a estimar que un 90%

de las personas encuestadas contestarían afirmattvamente.

5,5 t',tEToDo PARA CoNoCER EL TAMAño DE LA MUESTRA
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Para conocer el tarhaño de la muestra se util iz6 \a siguiente fórmula:

ft " t"'' rr 49

n= Z'.p.q
E2

Donde:.

n = Es el porcentaJe de la muestra

Z = Es el intervalo de confianza

P = Porcentaje de pasajeros dfspuesto a viajar en tren

Q = PorcentaJe de usuarios que no están dispuestos a viajar en tren

E = Error permitido

Entonces:

7 = 961. implica 2,5

p = 0,90

q = 0,10

E = 7r5%

de Donde:'

(2,s)2 *to,9o x olio = 100

( o,o7s )2

n=100

49 VIILEGAS, 0. Fabio. lnVestigación del Marketing. Un enfoque
Gerencial. Cali, Universidad del Valle, sin fecha pág 148.

n=
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Con la

te? se

Efectuada la encuesta con una población de 100 usuarios se comorob6

que efectivamente el 90% de la población está dispuesta a uti'lizar
un servicio de transporte férreo que ofrezca al menos las ntsmas co

modidades que brinda el servicio de transporte por carretera.

pregunta I iQué es lo que más le molesta a usted del transpor

observaron las siguientes respuestas:

E\ 43Y" respohdid que la demora

El l4/" la inseguridad

El L3% la incomodidad

El IL% las altas tarifas

El 16% di6 gran variedad de respuestas

El 3% no .respondió, para un total de 100%

De acuerdo con el movimiento de pasajeros efectuado en los últimos 12

meses se concluyd que el 63% de ellos lo hace con destino cali - pal

mira y el 37% restante viaja con destino Cali - Yumbo tal como aparece

en el anexo 2, por lo cual, esos mismos porcentajes fueron empleados

para los cuestionaríos utilizados, es decir se emplearon 63 cuestiona

rios entre los usuarios de transporte cali - palmira y 37 cuestiona

rios entre los de Cali - Yumbo.

Para no caer en optimismos que pueden ser perjudicÍaTes al proyecto,

se está tomando solamente el 60% de pasajeros probables en el presen
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te y.en el futuro y no el gly" como lo establece la encuesta, pués el

ffn de éste trabaio no es demostrar exageradas rentabilidades, ni tam

poco entrar a competir comerci'almente con las empresas de transporte

por carretera, si'no por el contrario a contribuir a la regularización

y mejoraniento de todo el sistema de transporte de pasajeros en el

área.

5.6 MATERIAL RODANTE

5.6.1 Numero de coches y locomotoras hasta el año 20 de funcionanien
to del pro¡recto.

Como se proyectaron coches con capacidad para 150 pasajeros análogos

a los usados hoy dfa serán necesarios solamente 2 coches de ferroca

rril cada 15 minutos para transportar un total de 300 pasaieros cada

cuarto de hora, lo cual, representa más de cuatro veces la demanda

máxima durante las horas pico.

El cálculo de la movilízación de pasajeros durante las horas pico, se

efectu6 mediante apreciaci6n directa en la Central de Transportes de

la cfudad de Cali. Se observd que las empresas de transporte Expreso

Palmfra y Expreso Trejos despachan buses cada 10 minutos, lo que re

presenta un total de 12 buses por hora con capacidad promedio cada

uno 38 pasajeros, es decir, 456 pasajeros'.por hora. Como el ferroca

rrfl aspira a movflizar el 60% de esa cantidad, ello representa 274
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pasajeros por hora, que movilizados en 4 trenes equivale a 68 pasaje

ros por tren, exactamente la capacidad que tiene cada coche de ferro

carril para transportar los pasajeros sentados,

En consecuenci'a, el número de coches que se necesitarfa para iniciar

operacfones s'erfa de 16 o sea, 2 coches por locomotora. Sólo en el

año 11, cuando se haya duplicado el número de pasajeros, será necesa

rio duplicar el número de coches, mfentras ésto ocurra, el aumento

de la demanda será satisfecha con la utilizacidn de 1os trenes y

coches de reserva y con la dfsmfnucidn del itinerario entre trenes

puesto que se pueden despachar éstos intervalos de 10 6 12 minutos.

Para el año 17 se debe fncrementar el número de coches por lo menos

en 20 más, ya que para entonces se habrá triplicado la cantidad de

pasaJeros.

En cuanto al material de traccidn ( Iocomotoras ), éstas tienen una

vida útil de más de 20 años y se encuentran capacitadas para arras

trar 8 vagones de pasajeros, lo cual significa que no será necesaria

la compra de más locomotoras durante Ia vida econdmica del proyecto.

La cantidad de coches y el costo de los misnos es'tán proyectados has

ta el año 17. ( Ver tabla 3 )
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TABLA 3. Costo del material rodante ( coches )

Año No. de Coches Costo Unitario Costo Total

l8

18

20

0

11

t7

$20.000.000*
**

70.600.000

168.028.000

$'goo.ooo.ooo

t.270.800.000

3 . 360. 560 . 000

Según datos proporcionados por Ferrocarriles Nacionales División
Pacffi co.

El costo de los coches en el año 11 y 17 se ha calculado teniendo
en cuenta una inflacidn promedio del 23% anual según datos que
tuvieron como fuente el Banco de la República.



6. GENERACION DE EMPLEO

El proyecto de la implantación del ferrocarril eléctrico entre las

ciudades de Yumbo - cali - palmira produce un gran impacto en el

aspecto económÍco de la región citada porque generará una gran can

tidad de empleos directos e indirectos, utilizando la totalidad de

la mano de obra colombiand, yd aue todos los programas, tanto el

eléctrico, de Ingeniería civil y el aspecto administrativo pueden

ser desarrollados y ejecutados por técnicos y profesionáTes cofrom

bianos.

- 6.1 PR0GRAMA ELECTRIC0

El programa eléctrico en cuanto a la utilización de mano de obra se

divide en tres partes:

- Diseño de las redes y de la subqstación

- Ejecuci6n del proyecto eléctrico

- Administracidn y mantenimiento

En la parte de diseño serán empleados:
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lngeniero Eléétrico

Dibujantes

En 'la ejecucidn del proyecto eléctrico serán necesarios:

I'ngeniero Residente o de campo

Auxiliar de Ingeniería Eléctrica

una comisi6n de topograffa para eI replanteo compuesta por:

- Topografo

- Cadenero

- Ayudantes

- Capataces

- Excavadores

- Hincadores de posteadura

- Ayudantes de hincadores de posteadura

un equipo de electricistas integrado de ra sigufente manera:

- Técnico Electricista

- Oficiales de Electricidad

Ayudantes

I

1

2

3

18

t0

6

I

3

3
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En la construcción de la obra civil
quierel

de la subestación se re

Ingeniero Civil residente

Maestro de obra

Ofl'cial es de construcción

Ayudantes

Es necesario además:

Ingeniero Electricista interventor

Inspector de interventorfa eléctrica

Ingeniero Civil Interventor

Inspector de Ingeniería Civil

En Ia parte administrativa y de mantenimiento, se requiere

el sigur'ente personal permanente a partir de Ia puesta en

marcha del proyecto.

- Ingeniero de planta

- Oficinista

Equipo de personal de mantenimiento compuesto por:

I

I

5

7

I

1.
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- Técnico Electricista

0ffcial de electricidad

- fi¡rudantes

- Motorista

Para efectos de clasificación por categorías, éstas se han

divfdido en cuatro clases así:

- Profesionales A

- Técnicos B

- Oftciales C

- Ayudantes D

6.l.L Primera relación de empleos por categorfas

6.'1..2 Pérsoiia:l i:equerido en la construcción del programa

el éctrico

ABCD

- Ingenieros Electricistas

- Ingenieros Civiles

- Auxlliares de Ingeniería

- Topografos

- Técnico Electricista

I
1

2

I

3

I

I

I

I
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- llaestro:de obra

- Inspectores

- Dibujantes

- Cadenero

- Capataces

- Hincadores de postes

- Oficiales

- Ayudantes

Subtotal 4

6.1.3 Personal de Administración

- tngeniero Eléctricos

- Técnicos Electricistas

- Oficial de Electricidad

- Oficinistas

- Motorista

{yudantes

Suhtotal

TOTAL

El programa de las obras eléctricas será

ses, tiempo durante el cual genera empleo

2

I
3

10

I

24

ejecutado en dieciocho

para seténta personas

36

36=706

I

1

1

1!!:
5 7 27 38 --77

me

en
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forma directa] sin contar con el empleo que aporta en forna indirec

ta tal como el trnansporte y los proveedores de matertales.

6.2 PROGMI,IA DE INGENIERIA CIVIL

El programa de Ingenierfa Civil se divide en seis partes:

- Diseño del proyecto de Ingeniería Civil, señales y comunicaciones.

- El descapoté; relleno y afirmado, el cual será mecanizado.

- El relleno y nivelación con balastg, la colocación de traviesas

y rfeles el cual será en gran parte manual.

- La construcción de puentes.y pontones a lo largo de la vía con

gran aportación de mano de obra.

- Construcct6n y remodelación de edificios.

- La señalización y equipamiento de las redes de conunicación.

El diseño de la parte de Ingeniería Civil requiere del aporte de gran

número de profesionales, técnicos, oficiales y trabajadores rasos

para lograr concluir todas las obras en un plazo márilno de 24 meses
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Por tanto, es asf como el personal necesario se distribuirá de la

sigufente ilanera:

En la parte del diseño de Ingenieria Civil:

Ingenieros

Dibujantes

En la parte del diseño de

ren:

señales y comunicaciones se requie

- Ingeniero Civil

- Ingeniero Eléctrico

- Dibujantes

trabajos de descapote, relleno y

por:

afirmado serán ejecu

- Bulldozeros

- Cargadores

- Volqueteros

Cuatro comisiones de topografía integradas por:

I

I

2

Los

dos

4

4

20

.:- ::::.*__,L..r

i;l j...,,.il,--li.''-=,.11 -_ I,
,- 

,. rjf.¡¡i,¡t¿l il, ...;-¡_-^ ll
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Topografos

Cadeneros primeros

Cadeneros segundos

Ayudantes

Ingenieros Civiles

Su plazo será de 1.1 meses.

En la construcción de puentes y pontones y teniendo en cuenta

que el trabajo está programado para 14 meses, será necesario

el siguiente personal:

Para el puente de aguas negras y el puente desague Ciénaga

Mellizos que son 4 de igual longitud.

- Maestros de obra

- Oficiales

- Ayudantes

Para el puente sobre

y puente dos luces:

el río Guachal, pontón del mismo nombre

Maestro de 0bra

Oficial es

Ayudantes

2

10

20

I

6

10
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Puente Quebrada Zanja Negra y Puente sobre el rfo Bolo:

Maestro de obra

Oficial es

fyudantes

Puente Quebrada Nima:

Maestro de

Oficiales

Ayudantes

Puente de Arroyohondo en Yumbo:

Maestro de obra

Oficial es

Ayudantes

1

4

I

I

2

5

I

2

5

Debido ¿ l¿;pr€mura del

construcciones al menos

ni eros.

El relleno y la nivelaci6n con

viesas y rieles será ejecutada

tiempo es necesario contratar dichas

con cuatFo firmas diferentes de Inge

balasto, la colocación de tra

por:
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Ingenieros

Capataces

Ayudantes

2

4

16

El acarreo de las traviesas y rieles necesita al menos de:

- Cuatro camiones conducidos por cuatro motoristas, su plazo de

ejecución sera de 11 meses.

La construccidn y remodelaci6n de edificios tales Como: nuevas ca

setas en los pasos a nível, acondicionamiento de las estaciones de

pasajeros y la construcción de un patio de mantenimiento del equipo

será eJecutado por:

Ingenieros Civiles

Maestros de obra

0ficial es

Ayudantes

En la señalización y equipamiento de Ias redes de comunica

ci'6n se emplearán:

Ingeni ero Electricista

Ingeniero Civil

4

4

20

50
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- Técnicos Electricistas

- Ayudantes de Electricr'dad

- Oficiales

- Ayudantes rasos

5

5

5

10

En consecuencia el personal necesario en la parte del programa de

Ingeniería Civil será el siguiente:

6.2.7 Segunda relaci6n de empleos por categorfas

6.2.1.7 Personal requerido en la construcción del programa de Inge

nierÍa Civil

ABCD

- Ingenieros Civiles 19

- Ingenieros Electricistas 2

- Bulldozeros 4

- 0perarios de cargador 4

- Topografos 4

- Maestro de obra 10

- Técnicos Electricistas 5

- Dibujantes

- Motoristas

7

24
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- Cadeneros

Oficial es

- Capataces

- Cadeneros

- Ayudantes

Ayudantes

- f,yrydantes

TOTAL

primeros

de contruccfón

segundos

de topograffa

de construcción

de electricidad

B

4

49

4

4

4

124

5

88 137 = 273

que se emplearfa en la cons

No. EMPLEADOS

2t

Haciendo un gran resumen del personal

trucción del proyecto se obtendÉía:

RESUMEN

PROGRAMA

- Electnco

Subtotal

- Ingeniería Civil

CATEGORIAS

A

B

c

D

4

6

24

36

70

2t

27

88

A

B

c
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PROGRAMA CATEGORIAS No. EI'|PLEADOS

Ingenierfa Civil D 137

Subtotal
273

TOTAL 343

El personal de trabajadores directos es de 343 personas, sin incluir
el personal de trabaiadores indirectos tales como los proveedores de

materiales, servicios de transporte y almacenes especializados en

éste tipo de trabajos, que fácilnnnte pueden generar nrás de 1.000

nuevos empleos en la ejecución de éste proyecto.

Debe tenerse en cuenta además, la generación de empleo administrati

vo o de ndnina que será del orden contenido en la propuesta de orga

nizacidn empresarial, ( analizado en el item 7 ), distribuídos de la

siguiente forma:

CATEGORIA

A

B

c

D

TOTAL

No. EMPLEADOS

13

t6

27

19

75
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Estos 75 anpleados de ndmina se consideran permanentes en

empresa y su número será aumentado cúando las necesr'dades

cimiento de la empresa asf lo exijan.

la nueva

y el cre



7. PROPUESTA DE ORGANIZACION EMPRESARIAL

El desorden administrativo imperante en los Ferrocarriles Nacionales

de Colombia, requiere de drásticas medidas de corrección, evitando

que la naciente empresa caiga en iguales o parecidos desórdenes que

la anterior.

Indudablemente, la parte de mantenimiento de la vía férrea tendrá que

continuar siendo administrada por los Femocarriles Nacionales del

Pacífico, pero, el funcionamiento de la nueva empresa incluye¡do ma

quinaría, oficinas, redes eIéctricas, funcionarios y personal adminis

trativo deberán hacer parte de una nueva razón social que será consti

tuída, ya sea como una subsidiaria de los propios Ferrocarriles Nacio

nales o como una concesión otorgada por el Estado a la empresa priva

da, es decir, la nueva entidad debe estar completamente desligada de

la administración gubernamental de los Ferrocarriles.

La nueva entidad que se crea ( ver organigrama en anexos 4 ) tendrá

las siguientes áreas o secciones:

- Sección Administrativa
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Sección Financiera

Sección Operacional

La sección Administrativa estará constituída por:

Administrador o Gerente

Secretaria de la Gerencia

Jefe de Personal

Secretaria del Jefe de personal

Auditor General

Mensajero

Empleada de cafeteria y del aseo

i
I

I

I

1

1

I

La Sección Financfera estará conformada por:

- Contador

- Auxil iar de Contadurfa

- Secretaria

- Cajero

La sección operacfonal estará constituída por el siguiente

personal:

Jefe Ingeniero Industrial

Jefes de Estación
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Auxiliares del Jefe de estación

Expendedores de pasaies

Maquinistas de los trenes eléctricos

Ayudantes del maquinista

Auxiliares de los usuarios

Motori sta

En la parte de mantenimiento de la red eléctrica se requiere

como se dijo anteriormente:

Ingeniero de Planta

Ofi ci ni sta

Técnico Electricista

Oficial de Electricidad

Ayudantes

Motorista

En la sección de talleres:

Jefe de Talleres

Ayudantes del Jefe de Talleres

Auxiliar de Oficina y proveeduría de taller

Motorista
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la sección de comunicaciones será necesario:

- Ingeniero Eléctrico

- Técnico ayudante del Ingeniero

- Operadores de comunicaciones

En consecuencia, el resumen del personal será el siguiente:

7.I TERCERA RELACION DE EMPLEOS POR CATEGORIAS

7.L.1 Personal Administrativo requerido

Gerente

Ingeniero Industrial

Maqu i ni sta

Ingeniero Eléctrico

Jefe de talleres

Jefe de Personal

Auditor General

Contador

Ayudante del Maquinista

Técnicos Eléctricistas

Ayudantes del Jefe de Taller

1,

I

6

DB
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- Secretaria

- Auxiliar de Contaduría

- Cajero

- Jefe de Estación

- Expendedores de pasaies

- Auxiliares de viaje

- Motoristas

- Oficial de Electricidad

- Proveedor de ta] I er

- Operador de Comunicaciones

- Empleada de cafetería y aseo

- Auxiliares del Jefe de estación

- Oficinista

- Ayudantes de electricidad

TOTAL

3

I

I

6

13 16 27 19 =75

I

De acuerdo a las categorías establecidas, los sueldos mensuales que

devengan cada uno de los empleados incluyendo prestaciones sociales,

y considerando un incremento constante del 23% anual, serán los con

tenidoS en la tab'la de ndmina del personal de la empresa ( ver tabla

4 ).

Considerados los datos de los 4 años contenidos en la tabla 4 se con

tinuaron proyectando los salarios mensuales con ingual incremento

del 23% hasta el año 22 ( ver tabla 5 ).
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TABLA 4 Tabla de nómina del personal peFranente : (sueldos nensuales durante los prlmros cuatro años)

No.
Empl eados

l n 0s

Gerente

Ingeniero i{ecánico

lbqui ni sta

Ingeniero Eléctrico

Jefe de Taleres

Jefe de Personal

Auditor General

Contador

Ayudantes de ilaquinista

Técnicos Electricistas

Ayudantes del Jefe de
Tal ler

Secretarias

Auxiliar de Contadurfa

Cajero

Jefes dp Estación

Auxiliares de viajes

0ficial de electricidad

Proveedor de taller

Operadores de Comunica
ciones

Expendedores de pasajes

l,lotori stas

Auxiliares del Jefe de
Es tac i ón

Empleada de cafeteria y
aseo

Ofic i ni sta

Ayudantes de Electricidad

Itlensa jero

t
$ 200.000.oo

180.000.o0

1.440.000.oo

180.000.oo

180.000.oo

l50.OlE.oo

I 50.000. oo

I 50.000. oo

1.200. D00.oo

300.000.oo

450.000.oo

320.000.oo

80.000. oo

80.000.oo

480.000.oo

640.000.oo

80.000. oo

80.000.oo

480.000.o0

300.000.oo

200.000. oo

300.000. oo

50.000.oo
' 

50.000.0o

100.000.oo

50.000 .oo

S7.870.000.oo

*
$ 246.000.o0

221. f00.oo

1.771 .200.oo

221.400.0o

221.400,oo

184.500 oo

Itl4 . 500. oo

184.504.oo

1.476.000.o0

369 .000 . oo

553.500.oo

393.600 ,oo

98.400.oo

98.400. oo

590,¡m.nn

787.200.oo

98.400.oo

98.400 . oo

590.4ü).oo

369.000. oo

246.000.oo

369.000. oo

61.500.oo

6l.5fD.oo

I 23.000. oo

6l .500.oo

$9.680 . 100. oo

¡ 302.s880

272.322.oo

2.178.576.oo

272.322.oo

272.3?2.oo

226.935.oo

226.935.oo

226.935. oo

1.815.{80.oo

153.870.oo

680.805.oo

48f. l28.oo

l2l 032.00

121.032.@

726.r92.m

968.256.oo

121.032.oo

121.032.oo

126.192.oo

{53.870.oo

302.580.oo

{53.870.oo

75.645. oo

75.645.o0

151.290.oo

75.6f5.oo

f11.906.523.oo

S 372.173.oo

33{.956.o0

2.679.6{8. oo

334.956.06

33f.956.06

279. t30.05

279. t30.05

279.130.05

2.233.0,,0.4

5s8.260. I

I

I

I
I

I
I

I

I

8

2

3

4

I

1

6

I
I

I

6

6

4

6

I

I

2

I
77

837.390. 15

595.4?1.44

148.869.36

148.869.oo

8.¡3.215. t6

l.190.951.88

118.869.36

148.869.36

893.216. 16

558.260. I

372.1't3.4

558.260. I

93.0f3.35

93.043 .35

186.086.7

93.043.35

¡1f.645.023.29

Los autores consideraron la anterior escala de salarios para e'l año cero (0) como Ia rnls apropiada al interés

de las partes, incluyendo en ellos el valor de las prc'staciones soclales.

Para el año I y subsiguientes se consideró un Incrennnto del 231.
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TABLA 5 Proyeccidn del increnento de los salarios del año 4 al 22

AÑOS SUELDO TOTAL MENSUAL SUELDO"TOTAL ANUAL

4

5

6

7

8

I
10

11

t2

13

14

15

L6

17

18

19

20

2t

22

$18.013. 378. oo

22.t56.455.oo

27.252.440.0o

33.520.501.oo

47.230.216.o0

50.713.166.00

62.377.194.oo

76.723.948.oo

94 .370.456. oo

1 16 . 075 .661 . oo

1,42.773.063.0o

175.610.867 . oo

216.001 .367. oo

265 .681 . 681 . oo

326.788.467.o0

401.949.815.oo

494.398.271.oo

608. 109 .875 . oo

7 47 .975. 146 . oo

$2r0. 160. 536

265.877 .459

327 .029.275

402.246.008

494.762.590

608.557.985

748.526.322

92A.687.376

1.132 .445.472

t.392.907.930

I .713. 276.753

2.t07 . 330.406

2.592.016 . 399

3. 188. 180.170

3.92t.461 .609.

4.823.397 .779

5.932.779 .268

7.297.3r8.499

8.975.701.753
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TABLA 6 Costo ndmina administrativa años 1989 - 1990

CARGO

Añ0 1989
Vr; nómina. anual .

Añ0 1.990
Vr. nómina anual

Un Gerente

Una Secretaria

Un Auditor General

Un:. Mensajero

Un Contador

Una Secretaria del Contador

TOTAL

$ 2.952.000

1.180.800

2.2r4.000

738.000

2.214.000

1 .1 80.800

$10.479.600

$ 3.630.960

L.452.384

2.723.220

907.740

2.723.220

1.452.384

$12.889.908

* Nombrado por los empresarios.
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De ésta manera el capital requerido en los primeros

cumplir con los compromisos de la construcción está

resumen que se encuentra a continuaci6n:

CAPTTAL REqUERTDo Añ0S 1989-1990-1991

tres años pdt d :

contenido en el

Añ0 1989

Añ0 1990

Añ0 " 1991

TOTAL

$5.320.277.078

3 .305.638.766

r I 5.645.023

$8.74r .560 .867

El tiempo de':conStruccfón y

gramado para 30 meses ( Ver

Anexo b ).

puesta en marcha del proyecto está pro

cronograma de ejecuci6n del proyecto en

Se tuvo en cuenta la inflación ocurrida en Colombia durante los últi
mos ocho años ( Ver anexo 6 ) que arrojó un promedio del 22.85% de

incremento, tomando para los fines de éste trabajo un aumento cons

tante del 23% anual tanto para los ingresos como para los egresos.

Teniendo en cuenta una inflación dql 23%,los costos del proyecto

se incrementarán año a año en éste mismo porcentaje. ( ver tabla

7 ).
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TABLA 7 Incremento de los costos del proyecto

AÑOS ;Goqto

1989

1990

I 991

t992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

$ 8.741.560.867.oo

10.752.119.000.00

13.225.107.000.0o

16.266.882.000.o0

20.008.265.000.oo

24.610.165.000.0o

30.270.504.000.oo

17 .232.720.000.0o

45 .796 .245 .000. oo

56.329.382.000.oo

69.285.139.000.oo

85.220.722.000.0o
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De la misma manera, los ingresos obtenidos por concepto de venta de

pasajes aumentarán de acuerdo al mismo 23% considerado ( ver tabla

I ).

El capital requerido para la construcci6n del proyecto será financia

do por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ( BIRF ),
mediante préstamos periódicos que se solicitarán a medida que el flu
io decaia lo haga necesario. EL BIRF en su línea de crédito especial

que tiene para financiar proyectos dé ésta naturaleza cobra un inte

rés del ll.5g sobre saldo anual, concede 4.5 años muertos y un plazo
*de 17 años.

* Datos proporcionados por los
Bogotá, D.E. por intemedio
nal Pacífico.

Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
de los Ferrocarriles llacionales Seccio
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0e acuerdo a los datos de egresos y a las tablas de ingresos, el fluio de caia mnsual oara lo3 primeros 6 mses de

operación en el año 1989 quedarÍa de la siguiente manera:

FLUJO DE CAJA PARA LNS PRII,IEROS 6 {ESES DEL PERIODO DE LA COI{STRUCCION DEt PROYECTO

FLUJO OT CAJA INGRI-SOS

Caja inicial

otros inqresos

Total lngresos

EGRESOS

Vehlcul os

Coches de pasajeros

Equipo de tracción
( Locomotoras)

Equipo de conunicaciones
y señales

Construcciones y renode
I ac i ones

Puentes, pontones y
vía férrea

Construcciones el éctricas

l,luebles y Enseres

Terrenos

Gastos preoperativos

Gastos admi ni strativos
( nómina )

Gasto alquiler oficinas

Pago de intpuestos

TOTAL EGRISOS

SUPERAVIT

*
Créd i tos

Interés de crédito

Saldo final

r Ver tabla 9

EIIERO

15 .000.000

-o-

1.613.760.0n0

30 . 560. 580

201.720.000

2.435,029.898

638 .443.800

10.000.000

314.683. 200

50.000.000

873. 300

50.000

-o-

5.320.2n.01Íl

(5.32O.277 .078',1

6.060.000.000

( 696. e00.000)

42.82?.922

Aio 1989

FEBR[RO

42.8?2.922

42.822.922

AERI T

40.976.t22 f0.053.022

40.916.322 40 053.022

-o-

,,lARZ0

4t.899.622

4t.899.6?2

IIAYO

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

873.300

50.000

-o-

923.300

4t.899.622

-o-

-o-

4t.899.622

-o-

-0-

-o-

-o-

-o-

-o-

873.300

50.000

-o-

923. 300

40.976.322

-o-

-o-

40.976.321

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

873 .300

50.000

' -o-
I

923.300

m .053.022

-0-

-o-

40.053.022

-o-

-0-

-0-

-o-

-o-

-o-

873.300

50.000

-0-

923 300

39.t29.122

-o-

-o-

?9.L29.722

39.129.722

t9.t29.722

-o-

-0-

-o-

-o-

-o-

873.300

50.000

-0-

923.300

38.206.r22

-o-

-o-

38.206.422
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TABLA 9 Primer préstamo ( estado de la deuda: ) Enero 1989

AÑO INTERES
(11.5%)

AMORTIZACION
DE LA DEUDA SALDOIDEI]DA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

14

15

15

1989

1990

1991

L992

1993

1994

1995

1996

L997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

696.900.000

696 .900.000

696.900.000

696.900.000

696.900.000

643.292.308

589.684.615

s36 .076 .923

482.469.23L

428.861.539

375.253.846

321 .645. r54

269.038.462

2t4.430.769

160.823.077

107. 215 . 385

53.607.693

-o-

466.153.846

466.153.846

466.153.846

466.153.946

466.153.846

466.153.846

466. 153.846

466.153.846

466. 153.846

466.153.946

466 . 153.846

466.153.846

466.153.846

$6.060:'000.000

6.060.000.000

6.060.000.000

6.060.000.000

5.593.846. 154

5.t27.692.308

4.661.538.462

4. 195.384 .616

3.729.230.770

3.263 .076.924

2.796.923.078

2.330.769.232

1.864.615.386

1.398.461 .540

932.307.694

466.153.848

-o-

-o-

-o-

-o-
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El crédito de $6.060.000.000 contiene además el capital de trabajo

requerido para el año de 1989 los dos tercios del capital fijo nece

sario para los años 1.989 y 1990, y los intereses por adelantado de

éste primer préstamo. Los gastos administrativos son los estricta

mente necesarios para el control y normal desarrollo de las relacio

nes entre la empresa y los contratistas.

Tal como se dijo anteriormente, éste primer crédito así como los si

guientes, tiene un interés del Ll.s% sobre saldos, pagadero a 17

años con 4r5 años de plazo muertos.
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-. FLUJ0 DE CA.IA DEL SEGUÍ{DO SEMESTRE DE 1989 Y DE LOS mS SEI,IESTRES DEL Añ0 1990

PERIODO DE LA CONSTRUCCION DEL PRNYECTO

SEGUND0 SE¡,IESTRE PRIiIER SE¡fSTRE SEGUT{Do SETESTRE
FLUJO DE CAJA AÑO 1989 AÑO 1990 AiO I99O

INGRESOS:

Caja inicial 38.206.4?2 92.666,622 19.441.809

Total ingresos 38.206.422' 32.666.622 19.441.809

EGRESOS:

Vehfculos -o- -o- -o- ¡

Coches de pasajeros -o- 669.912.120 -o-

Equipo de tracci6n (locomotoras) -o- 806.880.000 -o-

Equipo de comunicaclones y señales -o- fS.280.290 -o-

Construcciones y remodelaciones -o- 100.860.000 -o-

Puentes, pontones y vfa férrea -o- 1.217.5t4.948 -o-

Construcciones eléctricas -o- 319.221.900 -o-

Itluebles y enseres -o- 5.000.000 -o-

Terrenos -o- 152.341.600 -o-

Gastos adninistrativos 5.239.800 6.444.954 6.444.954

Gasto alquiler oficina 300.000 369.000 369.000

Pago de Impuestos -o- -o- -o-

ToTAL EGRESoS 5.539.800 3.298.824.813 6.813.954

Superavit 32.666,622 (3.266.159.191) tZ.6Zt.gSs
*Créditos :o: 4.500.000.000 -o-

Interés del crédito -o- (517.500.000) -o-

Amortización interés del
crédito del año 1989 -o- (696.900.000) -o-

Saldo final 32.666.622 19.441.809 12.622.855

* Ver tabla l0
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a
TABLA 10 Segundo préstamo ( estado de la deuda ) Enero 1990

AÑO INTERES
( 11.5%)

AMORTIZACION
DE LA DEUDA .

SALDO DE LA
DEUDA

0

I

2

3

4

5

6

7

I
9

10

1t

t2

13

14

15

16

1990

r991

t992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

517.500.000

517.500.000

517 .500.000

517.500.000

517,500.000

477.692.308

437.884.615

398.076.923

3s8.269.23L

318.461.539

278.653.846

238.846 . 154

199.038.462

159.230.769

ttg.423.077

79.615.385

39 .807 .693

346.153.846

346.153.846

346.153.846

346. 153.846

346.153.846

346.153.846

346.153.846

346.153.846

346.153.846

346.153.845

346.153,846

346.153.846

346.153.846

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4. 153.846 . 154

3.807.692.308

3.461.538.462

3. 115 .384.616

2.769.230.770

2.423.076.924

2.076.923.078

1.730.769:232

1 .384.615.386

1.038.461 . 540

692.307.694

346.153.848

-o-



\

105

En el primer semestre del año 1990 se produce los egresos de un ter

cio del capital fijo necesario en los años 1989 y 1990, de lo cual

se trató anteriormente y con ello se dan por satisfechos los pagos

a todos los contratistas, con el fín de iniciar operaciones de la

totalidad de Ia empresa en el año siguiente de 1991.

El crédito adquirido por $+.S00.000.000 está sometido a las mismas

condiciones ya comentadas.

Tal como se puede observar, los superávits obtenidos son de carácter

negativo o déficit en éstos primeros años, debido a que la empresa

aún no ha comenzado a obtener ninguna clase de ingresos y por el con

trario, se gestan todos los egresos propios de la implantación de la

nueva Entidad.
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FLuJo DE CAJA pARA LoS pRIMERos sEIS f.lESES DE OPERACIONES DE LA EIiPRESA QUE IÍ)YIIIZARA PASAJERnS

TNTRT LAS CITIDAOIS NE YIIIIBO - CALI . PALHIRA

:

FLUJO DE CAJA

II{GRESOS:

, Caja inicial

tngresos por pasaie*

'TOTAL IIIGRESOS

EGRESOS:

Vehfcul os

l¡luebles y enseres

Gastos administratlvos (nómina)

Pago alquiler uso corredor
férreo

Pago de energfa por el servicio
tren

Pago de seguros¡ conrbustibles'
y servi cios púb] icos

TOTAL EGRESOS

Superávi t
3*

Crédi tnc

tnterés ¡{el crérllio

Amortizaci6n intereses crédito
I 989

fuprtización intereses crédi to
1990

SALDO FIÍ{AL

ENERO '

t2.627.855

73.069.020

85.696.875

85.000.000

10.000.000

14 .645.023

100.000

4.708.500

8.000.000

t22.453.523

( 36 . 7s6 .648)

t.462.000.000

( 1ri8 . 13'.t.00n )

( 6e6 . eoo. 000 )

(517.500.000)

42.7t3.352

FEERERO.

42.7t3.352

7 3.069.020

tt'.782,372

-o-

-o-

14 . 645 .023

100.000

4. r08,500

8.000.000

27.453.523

BB. 32fr .849

-c-

.o-

-o-

88.328.849

Afl 0

f'lARZ0 .

88.328.849

73 . 069 .020

t6r .397 .869

-0-

-0-

t4.645.023

100.000

4.708.500

8.000.000

27.453,523

t33 .944 . 346

-O-

-O-

.0-

-0-

133.944.346

1991.

ABRIL

r33.9{4.346

?3.069.020

207.013.366

-O-

-0-

14.64s.023

100.000

4.708.500

8.000.000

27,453,527

179.559.843

-O-

-C-

.0-

-0-

179.559.843

litAY0

179.559.843

73.069.020

252.628.863

-O-

-o-

t{.6{5.0e3

r00.000

{.708.500

8.000.000

27.453.527

225.175.340

-o-

-o- 
.

-O-

-0-

225.175.340

Julrt0

22s. t75.3f0

73.069.020

298.2{4.360

-0-

-o-

'14.6d5.023

100.000

4.708.500

8 000.000

27.153.523

2r0.790.837

-O-

.. -O-

-O-

" -O-

270.790.83t

* Se dlvidió el año de ingresos en doce partes

** Ver tabla 11
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TABLA 11 Tercer préstamo ( estado de la deuda ) Enero 1991

AÑO JNTERES

(1 1.5% )

AMORTIZACION

DE LA DEUDA

SALDO DE LA

DEUDA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11.

t2

13

t4

15

16

1991

t992

1993

1994

1995

1996

7997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

168.130.000

168. 130.000

168. 130.000

168. 130.000

168.130.000

155 .196.923

142.263.846

129. 330.769

1 16 . 397 .693

103.464.616

90.531.539

77.598.462

64.66s.385

51.732.408

38.799.23L

25.866.154

L2.933.077

-o-

112,461 .538,40

112.461.538,40

!L2.461.538,40

ttz.461.538,40

112.461.538,40

tL?.46t.538,40

112.46L.538,40

ttz.46t.538,40

ttz.461.538,40

112.46L.538,40

112.461.538,40

112.461.538,40

Ltz.461.538,40

1.462.000.000

1.462.000.000

1.462.000.000

t.462.000.000

1.349.538.462

L.237 ,076.924

t.L24.615.386

1.012.153.848

899.692.310

787.230.771,60

674.759.233,40

562.307.694,80

449.846.156,40

337 .384 .618

224.923.079,6

112.46t.541,2

-o-

-o-

-o-
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En el mes de Enero de 1991 se inicia el funcionamiento total de la

empresa, producféndose los primeros ingresos por venta de pasaies'

para lo cual se estableci6 una cifra constante de $73.069.020' o

sea, que se ha dividido el ingreso anual proyectado en doce partes.

De la misma manera comienzan a producirse gastos fiios de alguna

consideracfón, ta1es como los gastos administrativos que ascienden

a la cantidad de $14.645.023 mensuales, Pdgo de energfa por el ser

vicio del tren, pago de seguros, combustibles y servi'cios públicos,

así co¡p una=pequeña suma de $100.000. como pago por el alqui'ler de

uso del corredor fémeo, suma que a pesar de considerarse baia, se

establece para no constrenir la incipiente empresa.

Efectuados los egresos totales del primer mes por una cantidad que

asciende a los $722.453.523 en los cuales están incluídos

$85.000.000 para compra de vehículos y $10.000.000 para muebles y

enseres, es digno de anotar que en el mes de Febrero siguiente los

ingresos constantes por concepto de pasajes de $73.069.020' solamen

te son castigados por unos egresos fiios durante el resto del año

de sólo $27.453.523, o sea, que los gastos fiios y'las pocos varia

bles que pueden existir representan únicamente eI 37l de los ingre

sos por pasajes.-

Es también en éste mes de Enero en donde se produce.el tercer cré

dito, el cual, se hace de acuerdo a las noYmas ya establecidas y
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utilizando la fórmula ya eiecutada en los anteriores créditos' que

consiste en sumar el superávit negativo del prirner mes, nás el total

de egresos del segondo me5 más el total de egresos del tercer mes,

más quince días de gastos. La suma obtenida se iguala así:

SUMAOBTENIDA=P(1-i)

De donde :

^ , SUI¡a obtenida
l- (t-t¡

P = Préstamo

i ; Interés
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TABLA 12 Cuarto préstamo ( Estado de la deuda ) Enero 1992

AÑO INTERES
(11.5%)

AMORTIZACION
DE LA DEUDA

SALDO DE LA
DEUDA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

72

1.3

14

15

16

7992

1993

1994

1995

1996

L997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

598.000.000.'

599.000.000 -

598.000.000

598.000.000

598.000.000

552.000.000

506.000.000

460.000.000

414.000.000

368.000.000

322.000.000

264.000.000

230.000.000

184.000.000

139.000.000

92.000.000

46.000,000

-.400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

5.200.000.000

5.200 .000.000

5.200.000.000

5.200.000.000

4.800.000.000

4.400.000.000

4.000.000.000

3 .600.000.000

3. 200.000.000

2 .800 .000.000

2.400.000.000

2.000.000.000

I .600.000.000

1.200.000.000

800.000.000

400.000.000

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-
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En el año de 1992 se produce el cuarto y último crédito el cual as

ci'ende a la cantidad de $5,200.000.000, cifra un poco inflada a

propósito, para evitar hacer un quinto préstamo, Pof una pequeña

suma, que necesariamente hubiepa tenido que efectuarse dos años

después, evitándose de ésta manera las dificultades que entraña

eI obtener préstamos bancarios cuando la empresa tiene comprome

tidos sus acti'vos con créditos anteriores.

Vale la pena anotar que en el año 1993 además del pago de los in

tereses de los cuatro préstamos, se efectúa el primer desembolso

por amorización de la primera deuda.
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FLUJOS DE CAJA AÑOS 2OO9 Y 2O1O

FLUJO DE CAJA

INGRESOS:

Caja inicial

Ingresos por pasaie

TOTAL INGRESOS

EGRESOS:

Gastos Admfnistrativos
( n6mina )

Pago alquiler uso corre
dor férreo

Pago energía por el ser
vicio del tren

Pago seguros, combustibles
y servicios públ icos

Pago de impuestos

TOTAL EGRESOS

Superávit

Créditos

Pago intereses préstamo

Amorrtización de la deuda

SALDO FINAL

21s.978. 170.000

113 . 179 .994 .000

329. 158, 160.000

7.297.319.499

49.827 .975

2.371.064.266

3.986.238.120

19.878.732.000

33.583, 180.000

295.574.980.000

-o-

-O-

-o-

295.574,980.000

295.574.980.000

L48.272.048.000

443.847.028.000

8.975.701 .753

61.288.410

2.916.409,047

4.903.072,887

26.283.115.000

43.139.587.000

400 .707 .448 .000

-o-

-o-

-o-

40a.7a7.448.000
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El flujo de caia de los años 2009 y 2010 se hizd con el propósito de

cerrar eI ciclo de operaciones de 20 años de 1a empresa, fecha en la

cual terminan todas las depreciaciones incluyendo las de los edifi

cfos.

Para eI año 2010 como puede verse, la empresa está obteniendo un "

superávit de cuatrocientos mil setecientos siete millones cuatrocien

tos cuarenta y ocho mil pesos ( $+00.707.448.000 )' Io cual represen

ta en pesos de hoy la cantidad de cuatro mil doscientos diez y seis

millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos veintiseis pesos

( $+.216.139.426 ), suma ésta muy importante que hace notar los be

neficios que puede generar ésta empresasmediante una buena adminis

tración.
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Añ0 1989

Ingresos por pasajes

Costos fiios*

Depreci ación

Amortizaci6n gastos preoperativos

Pago intereses

UTILIDAD A¡{TES DE IIIPUESTOS

Impuestos al 20?

UTILIDAD NETA

-o-

11.079.600,oo
*tt

331.691.742,90

10.000.000'oo

696.900.000,oo

< 1.049.67r.342,90>

-0-

<1.049.671.342,90>

*

*

FLUJO DE FONDOS

Utilidad neta

Depreciaci 6n

Pago deuda

INGRESOS NETOS

Inversiones fiias y preoperativas

Inversiones en caPital de trabaJo

PÉestamo

Inversiones netas

FLUJO DE FONI)OS TOTAII'IENTE NETOS

< 1.049,671 .342,90>

331.691.742,90

-o-

(tot,ns.eoo,oo )
5.309.197.478,oo

21 .235 .900,oo

5.060.(X)0.0ül'oo

1729.566.622,oo7

$ 21.587.O22,oo

Gastos administrativos $873.300

Gastos alquiler oficina 50.000

$923.300 X 12 = $11.079.60

** Ver resumen de activos depreciables,

'--------_5.::-:-::. .'_::-.j --- _ t
: :' :¡::i¡d AuiSn; ¡'': .l -:r:i ' r i; i
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Estado de Pérdidas y Gananctas del año 1989, no tiene ningún ingre

puesto que en éste año solarnnte se inician las construcciones.

Los costos fijos que incluyen el valor de la nómina, pagos de energfa

y alquileres, etc ascienden a la suma de $11.079.600. no existiendo

costos variables. Como es lógico, se presenta una utilidad negativa

o déficit y por lo tanto, la empresa no está obligada a pagar impues

tos.

El fluio de fondos a pesar de iniciar con una utilidad neta negativa

de $1.049.677.342,90 termina con un flujo de f¡ndos totalmnte netos

de carácter positivo por $Zt.SgZ,022, en razón de que las deprecia

ciones y amortizaciones reducen el signo negativo y las inversiones

netas que se producen tenninan cambiando el signo de negativo a posi

tivo.

El flujo de fondos totalmente netos es el resultado de restarle a

los ingresos netos las inversiones netas.
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ESTAEO DE PERDIDAS Y GANAIICIAS AÑO 1990

+

+

Ingresos por pasajes

Costos fijos

Depreci ación

Amortizaci6n gastos preoperati vos

Pago de intereses

UTILIDAD ANTTS DE II.IPUESTO

Impuesto a\ 20% /
UTILIDAD NETA

FLUJO DE FONDOS

Añ0 1990

Util idad neta

Depreci ación

Amorti zación gastos preoperativos

Pago deuda

INGRESOS NETOS

Inversiones fijas
Inversiones en capital de trabajo

Pñes tamo

Inversiones netas

FLUJO DE FONDOS TOTALI{ENTE NETOS

-o
13.627.908

563.783.826

10.000.000

r.219.400.000

( 1.801.811.734)

-0-

(1.801.811.734)

( 1.80r.811.734)

563. 783.826

10.000.000

-o-

( 1.228.027.90S)

3. 292 .010.858

13.627.908

4.500.000.000

( r. r94.36r,.234)

( 33.666.674)

En el año 1990 se termlnan de hacer las inverslones en capltal fljo,
excepcidn hecha de compra de vehfculos, que representa una lnversión

por $85.000.000. y de muebles y enseres por $10.000.000. que se reali

zan en el siguiente año de 1991.
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RESUMEN DE LOS

YSU

ACTIVOS DEPRECIABLES GASTOS PREOPERATIVOS

FECHA DE VENCIMIENTO

AÑO

1 1989

2 L990

3 1991

4 1992

5 1993

6 1994

7 t99s

8 1996

9 t997

10 1998

11 1999

t2 2000

13 2001

14 2002

15 2003

16 2004

t7 2005

18 2006

19 2007

20 2008

2t 2009

22 2010

VALOR DEPRECIACION
ANUAL

$331.691 .742.90

563.783.825 ,90

5741283.825r90

574.283.825r90

574.283.825,90

572.283.825r90

57t.283.825,90

569.283.825,90

569.283.825,90

569.283.825,90

403.351 .767,90

254.144.526r90

245.644.526,90

245.644.526,90

245.644.526,90

245.644.526,90

245.644 
^ 
526,90

245.644.526,90

245.644.526,90

245.644.526.90

81.884.842,oo

-o-

GASTOS PREOPERATIVOS

$10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-O-

-o-

-o-

-o-

-o-

-O*

-o-
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En él año 1993 se termina la depreciación del capital fiio adquirido

en 1989 y depreciable a 5 años.

En 1994 se termina la depreciación a 5 años de los bienes adquiridos

en 1990. En el año 1995 se termina-la depreciación a 5 años de los

bienes adquiridos en 1991,

En el año 1998 se termina la depreciación a 10 años de los bienes

adquiridos en 1989.

En el año 1999 se tennina Ia depreciación de los bienes adquiridos

en 1990, depreciables a 10 años.

En el año 2000 se termina la depreciación a 10 años de los btenes

adquiridos en 1991.

En,rel año 2009 quedan canceladas todas las depreciaciones, es decir,

se terminan inclusive las depreciaciones a 20 años.

En cuanto a los gastos preoperativos, éstos se amortizan entre Ios

años 1989 y 1993, en un perÍodci' de 5 años.



ACTIVOS:

Vehícul os

Muebles y Enseres

TOTAL

Valor inicial

$85.000.000

10.000.000

$95. 000 .000

Tiempo de
Depreciaclón

10 años

5 años

ACTIVoS DTPRECIABI.ES Al¡0 1991

125

Valor de la
Depreciaclón anual

$ 8.s00.000

2.000.000

10.500.000

+

+

Inoresos por pasaje

Costos fijos

Depreciación

Pago de intereses

Anortización gastos preoperativos

Utilidad antes de impuesto

Impuestos al 20l

Utl'l i dad neta

Uti I idad neta

Depreciaci ón

Amortizaci6n gastos preoperativos

Pago deuda

INGRESOS NETOS

Inversiones fijas

Inversiones en capital de trabajo

Préstamo

INVERSINilES NETAS

FLUJ0 DE FONDOS TOTALT{EI'|TE NET0S

ESTADO DE PERDIDAS Y GANAI{CIAS AÑO I99I

$ 876.828.246

330.042.276

574.283.825

1.383.530.000

10.000.000

-

( 1.421.027.85s)

-o-

(1.4?l .q?.7.8551

FLUJO DE FOI{DOS AFN 1991

( 1.421.027.85s)

574.282.825

10.000.000

-0-

(836.744.030)

95.000.000

330.042.276

1.462,;000..000

( 1 .036.9s7. 724 )

200. 21 3.649
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El Estado de Pérdidas y Ganncias del año 1991 termina también"con una

utilidad negativa antes de impuesto, no obstante de obtener ing¡resos

por pasajes durante ese año por la cantidad de $920.828.246, pués

éstas entradas no satisfacen la suma de los costos fiios, deprecia

ción, pago de i'ntereses y amortizaciones por gastos preoperativos.

En consecuencia, la utilidad neta negativa de $1.421.027.855 pasa al

flujo de fondos con su carácter negativo, produciendo después de los

descuentos unos ingresos netos negativos por la cantidad de

$e¡0.744.030.

Las inversiones fijas, más las inversiones en capital de trabaio a

Ias cuales se les descuenta el valor del pÉéStamo obtenido en ese áño'

dan unas inversiones netas por $1.036.957724 de forma negativa' suma

que al desctintarsele a los ingresos netos, produce un fluio de fondos

totalmente netos de carácter positivo por $200.213.694 el cual repre

senta el dinero que conformará el valor presente neto que ubicado a

las tasas de interés adecuadas conforman el capital que puede ir reti

rando el inversionista
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La ut,ilidad antes de impuestss contíniía siendo negativa hasta el año

1995, o sea, gu€ sólo en el año 1996 los ingresos son superiores a

los'diferentes gastos tales como costos fijos y variables, descuentos

por depreciacidn, amortización y pago de interés de la:.deuda, produ

ciéndose una utilidad neta antes de impuestos por $162.202.687, 9u€

al descontársele $32.440.537 que re.presentan e\ 20?l para impuestos,

produce una utilidad neta de 5129.762.149.60.

A partir de 1996 o sea 7 años después de iniclada la construcción de

la empresa 5 años después de puesta en funcionamiento, la Cornpañía

se puede sostener por sf misma sin necesitar nuevos préstamos y prd

duciendo utilidades netas de carácter positivo en forma progresiva.

La depreciáción comienza a decrecer a partir del año 1994 por termi

narse el descuento de los btenes representados en muebles y enseres

que tienen una depreciación a 5 años.
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Las cifras alcanzadas en el año 2009 y 2010 a pesar de presentar can

tidades de muchos dígitos no se han reducido a cifras representadas

en miles, con el ffn de proporcionar los datos en la forma más exac

tamente posible. Los altos guarismos:se'deben ante todo el promedio

inflacionario del 23% anual adoptado en éste trabajo y que reducidos

a pesos de 1988 son cifras que si bien es cierto son altas son mucho

más manejabl es.

En el año 2009 se termina la úItima depreciación producida en 1990

como consecuencia del capital fijo adquirido en ese año y'además,

tampoco se pagan intereses puesto que la deuda ha sido saldada desde

el año 2008. Es así como para el año 2010 la Empresa tendrá 22 años

de fundada y 20 años de funcionamiento a plenitud.
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El flujo de fondos representa el dinero que le va quedando período a

perfodo ( en éste caso años ) al inversionista. Es la suma de la uti

lidad neta más la depreciacidn, más amortizaciones menos pago de la

deuda, es decir, los ingresos netos menos 1as inverSiones netas que

están representadas por las inversiones fijas más las inversiones en

capital de trabajo menos los préstamos obtenidos. Esta substracción'

dá como resultado el flujo de fondos totalmente netos que llevados a

un valor presente neto de acuerdo a la tasa de interés adecuada produ

ce la tasa interna de retorng o sea el rendimiento del capital compro

metido.

A partir del año 1993 se termina el perfodo de gracia ( o plazo muer

to ) del primer préstamo y por lo tanto, se inicia la amortización

del capital prestado.
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Con el flujo de fondos de éste lustro se cierra un ciclo de 22 años

en el cual la empresa termina de pagar todas sus deudas, descuenta

toda su depreciación, recupera su capil¿1 de trabajo y su capital

invertido en bienes no depreciables y entra a demostrar su rentabili

dad por medio de ros cuadros y fdrmulas respectivas para obtener el

valor presente neto y la tasa interna de retorno.
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VALOR DEL PRESENTE NETO DEL EI.IPRESARIO

CON EL IOf Y 20' DE INTERES AIIUAL

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

l9

20

2t

22

10Í

(t+0,10)n = (1,10)n

( $17 .222 . ooo. ooo)

19 .624 . 565

( 27.82 3. 6e8 )

150.423. s12

2.430.409.942

( r " 
204.098.006)

(1.124.8S0.e86)

( g+a.s+s.rsz)

( 72s.36e.130)

( 472.75e.3701

( gt.tsg.ezz)

250.010.369

629.725.50t

1.068.487.492

1.568.930.433

2.t54.978.253

2 .835 .699 . 361

3.622,040.473

4.685.389.475

5.771.858.116

7.23s.837. 194

8 .904 .073 .090

21.804.213.000

$41 " 319.035.000

20r

(l+0,20)n . (1,20)n

($l7. zzz.ooo.ooo)

17.989. r85

( 23.379.63s )

1rs.864.406

1.716.031.634

(779,325,7621

( 667. 383, r09)

( s13.691.983)

(361.618.446)

(216.044.44É-1

( 38.19e.606)

96.002.789

22t.660.626

344.760.999

464.048.976

584.271.187

704.763.185

825.t78.239

978.479.216

t.104.925.472

1.269.748.080

1.432.283.319

3.215.082.201

( $6.730.554.000)

(r:r,¡n gil'r¡tfl0
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El gráfico del valor presente neto del empresario muestra eI. compor

tamiento seguido por el capital adguirido en préstamo que asciende

a la cantidad de $17.222.000.000 el cual lleva incluído los intere

ses pagados por anticipado del primer añ0. Los préStamos como se

explicd anteriormente fueron cuatro, QU€ se han resumr'do en una so

la partida ya anotada.

Se puede observar que el flujo de fondos totalmente netos tiene un

comportamiento variable durante los cuatro primeros años producien

do saldos positivos y negativos. A partir del quinto año y hasta

el décimo presenta sólo saldos negativos, cambiando su signo a par

tir de entonces a saldos positivos hasta el final del ciclo d.e vein

tidos años.

No sobra anotar, que éstos flujos de fondos totalmente netos llevan

implícita la inflación adoptada del 23%.

Al asumir unos beneficios por interéS del 10% anual sobre los saldos

del flujo de fondos totalmente neto se obtuvo un beneficio total al

final del ciclo de $41.319.035.000. En cambio, aI asumir intereses

del 20% sobre el flujo de fondos tütalmente neto se termina con un

saldo negativo de $6.730.554.000, o sea que es ésta una pretensión

desmedidar por lo tanto, valiéndose de la fdrmula para obtener la

tasa interna de retorno se comprobó que ésta es del orden del

18.59U lo cual representa los intereses apropiados.
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x = 1,40075189

f = 20-x
i = 20-7,40075189

i = 18,59%
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PERIODO DE REPAGO DEL INVERSTONISTA

(-TTEMPO DE RECUPERACION DEL CAPITAL INVERTTOO)

CAPITAL PRESTADO ( 1 + ftR )n = Inversiones ffjas + inversiones
en capital de trabajo

( t,tgsg )n - 152'472'010.000

t7.222.000.000

( t,tass ¡n = B,B¡¡33¿7TZ

n log 1,1859 = log 8,gS33Zl7Z

n = log 8,85332772 = ó,gg'ioesa -

log 1,1859 0,074049069

n = 12,79 años --> 12 años , 9 meses
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La f6rmula anterior en la cual se íguala el capital prestado multipli

cado por ( f + TIR )n con las inversiones fijas sumadas a las inver

siones en capital de trabajo por medio de úna ecuación logarftmica,

demuestra que en doce años y nueve meses el inversionista recupera el

capital invertido ( en éste caso capital prestado por el BIRF ) r pro

duciéndose ganancias a partir de éste momento.

una tasa interna de retorno de 18.59% para un capital de una magnitud

de $17.222.000.000 es a juicio de los autores una tasa interna de re

torno suficientemente rentable, más aún, si se tiene en cuénta el

tiempo de recuperación de capital invertido de solamente 13 años.
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VALOR PRESEI{TE DE LA ENTIDAD PRESTAI.IISTA

0

I

2

3

4

5

6

7

I
9

10

ll
12

l3

t4

15

16

t7

l8

19

20

r0f

(t,t)n
( 17.222.000.000)

633.545.455

1 .003 . 636 . 363

I . 038. 715. 25 1

1 . 352 . 728 .638

t.506.77g.744

t.546,223,923

1.4 15.431.287

t,42t.4t4.261

t.229.704.543

1.059.176.371

909.490.421

778.266,55t

663.385 . 132

562.959 . 284

472.437.444

398 .944 . 69s

321 .533 .959

19r.062.056

100.948.954

66 . 295 .059

á{us.tzo.e+a)

51

(t,os¡n

( 17 .222.000.000)

663.7t4.286

1.101.496.598

l . 194 .281 . 395

r . 629. 386. 999

t .901 . 370 .235

2.044.0s5.662

1 . 960. 254 .686

2.062.280.655

I . S69 .094 .495

1 .685 . 561 .407

1.517.173.905

1.360.094.260

1.214.534.233

1.079.752.918

949.281.683

839.782.597

709.062.334

441.403.123

244.324.014

168.092.710

:< 7.413.998.157
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t5

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

..DEL BANCO PRESTAMISTA

- 549.320.648
{ -uor.;,r.*r¿

7.4t3.eeg.t57)
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-7.963.318.805

5%

x

7.963.318.805

549.320.648

x=

l=

l=

l=

0,344906854

10-x
10 - 0,344905854

9,651"

En el gráfico del valor presente neto del Banco prestamista (r':g¡¡t ,

en el cual están sumados los intereses y la amortización de capital,

se compnobó que la tasa interna de retorno es del 9,65% que represen

ta los intereses obtenidos por el Banco durante un perfodo de 20

años contados a partir del primer préStamo. Esta tasa interna de

retorno para una entidad prestamista como;l.o es el BIRF es un buen

TIR, puesto que el riesgo del capital prestado es mfnimo ya que el

garante de él , es el Gobierno de la República de Colombia.



1.47

+

oI
0

o

o
a
I

ts

o
q
o
É;
6

ó

g
o

F

n

I

o

'¡
€.

1¡

9c
B

A
oa

oI

q

o
';

6

ts:
d

8o

0

il
o
c;
ol

q

I
';

o
E

o
tl'
9

o

t

s

o

oE
J
B
o
F

F

Eí

3
É
I

c
o
d;



148

El gráfico del valor presente neto del pro¡recto tiene cono caracterís

tica que no contiene saldos negativos por" estar constitufdo por el

fluJo de fondos totalmente neto que se producen cada año más los

ingresos obteni'dos por la entidad prestamista porrconcepto de inte

reses y abonos a la deuda.
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VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO

I

2

20?¿

(t+0.20)n=(1.20)n

( 17.222.000.000)

598 . 739. 185

819.953.698

915.939.638

2 . 67r 
" 148. 339

195.904.050

249.979"475

256.091.990

346 . 999. 546

345" 913.397

405.493. 502

445"242.772

495.607.053

558"810"600

630.557.748

712"361.351

803.913.865

898"430.509

1.018.379.892

t.t24.250.438

1.269.759.7t3

t.432.282.3t9

-9-.3]!.082Jq1
2.t88.842.2t4

22r

(t + o,zz¡n

( 17.222.000.000)

588.923.789

193.290.329

871.627.853

2.500.25t.292

180.364.260

226.377.28L

228.110.831

304.018.656

298,098.724

343.714.557

37t.220.925

406.438.159

450.757.608

500.293.321

555.931.894

617 .095.201

678. 341 . 754

756.302.074

82t.239.754

912 .325 .583

t.0t2,228.724

2"234.926,38L

($t.szo.rzr .ot4>

3

4

5

6

7

8

9

l0

l1

12

13

14

15

16

L7

18

19

20

2t

22
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CALCULO DE LA TASA DE RETORNO

DEL PROYECTO

, f':
(,0

lx
- 1.570.r21.0r4 I 1.570.trt.oto)

,.rrrlro, ,rl
- 3.758,963.229

-3.758.963.228

-1.570.tzt.0L4

0.8354%

vPNr, - x

22% - 0.83s4%

21.t64%

La tasa interna de retorno ( TIR ) que se obtuvo del proyecto es del

21.164%, gu€ representa 2,574% más que la tasa interna de retorno del

empresario la cual fué del 18159%. Este TIR'es para los autores del

trabajo de caracterfsticas positivas pués las cantidades de dinero que

se manejan en el proyecto producen unos beneficios de gran importancia

del orden de miles de millones'de pesos.
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TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION DEL

PROYECTO

CAPITAL PRESTADO (1 + TIR)n - Inversiones fijas + inversiones
en capital de trabaJo

17 .222.000.000 (t,eltO)n = L52.472.010.000

(t,ztto¡n - 152:472'910:ooo

t7.222.000.000

(1,2I16)r = 8,85332772

nlog 1,2116 = Log 8,85332772

log 8,85333772

-

Log I,2L16

0,9471065¿n= - r =11,36%
0,083359265

n= 11añosy4meses

Et tiempo de recuperacidn de la inversión del proyecto se reduce en

comparacidn con el tiempo de recuperación de la inversión del empre

sario es aproximadaniente un año y medio, es decir 12 años y 9 meses

a 11. años y 4 meses, lo cual significa que si el empresario fuera el

mismo inversionista recuperarfa el capital más rápidamente.



9. CONCLUSIONES

La construcción entre]as ciudades de Yumbo - Cali - Palmira, de un

moderno ferrocarril (. eléctrico, de trocha standard y que utilice.'.

en parte la actual infraestructura férrea existente ), proporciona

ría beneficios a mediano plazo que hacen atractiva la inversi6n a

pesar de no presentar la alta rentabilidad que se obtendrfa en una

empresa pri'vada.

Los beneficios sociales que se derivarían de la implantación de

éste servi'cio, justificarfa plenamente la inversión, puesto que ella

contribuirfa a la integraci6n de las ciudades beneficiadas, no sóIo

propiciando el cor¡ercio sino impulsando el desarrollo en todos los

niveles como base de Ia i.nfraestructura económica de la región.

La utilización del flufdo etéctrico como fuente de potencia para el

ferocarril, darfa una nueva dimensión al empleo racional de nues

tros recursos hidroeléctricos, actualmente subutilizados o sobredi

mensi'onados.
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Las nuevas fuentes de trabajo que se generarían con la construcci6n,
mantentmiento y operacidn del citado ferrocarrfl y con las posibili
dades de ampliación a toda el área geográfica del valle, serfan un

valioso aporte a la economÍa regtonal.

Los solos beneficios que se obtendrían por ra descontaminación am

biental, por la reducción der intenso tráfico en ras vías troncares,
por la economía de combustÍbres y aún ra sora recuperaci6n de una

parte del Ferrocarrir der pacffico, harfan recomendabre ra puesta en

marcha del proyecto.

Este medio de transporte masivo, serviría
para las tarifas del transporte terrestee

nadas.

como elenento estabilizador

entre las ciudades mencio

Con la implantaci6n de éste servicio de trransporte rápido entre yumbo

cali - Palmira, se tendrfa la base que permitirfa en un corto pl.ázo

el desarrollo de un verdadero tren Metropolitano que además de unir
v la ciudad de Jamundí con ras tres citadas acercase los grandes nú

c leos urbanos del sector de Aguablanca al centro de la ciudad.



10. RECOMENDACIONES

Buscar la posibflfdad de financiar a corto plazo la prolongación hasta

la ciudad de Cerrito del servicio del tren eléctrico, teniendo en cuen

ta que ésta prolongacidn completarfa 60 kilómetros de vía férrea elec

trificada para el servicio de una sola subestación eléótrica, evitándo

se de ésta manera el desahorro que implica eI funcÍonamiento de una

subestación con una dfstanci.a menor tal como es el caso de éste proyec

to.

Procurar en la medida de lo posible contratar las diferentes obras para

la construccfón del tren eléctrfco entre Yumbo - Cali - Palmira con em

presas nacionales, pués excepto el materr'al rodante importado, la técni

ca colombiana está en capacidad de construir y poner en funcionamiento

el proyecto.

Hacer un estudio amplio para la construcción del metro de cali, que pue

de tener como base la vfa férrea a Jamundf y la constnucción de un ra

mal que preste servicios a la zona de Aguablanca tomando rumbo al cen

tro de la ciudad por la carrera 8a.



1.55

Declarar por parte del Concejo tlunicipal de Santtago de CaIi, zona

de utilidad pfibltca la carrera 8a. desde la Autopista Alfonso Barbe

rena hasta la calle 5a. r con el propósito de impedir la construccidn

de obras que perjudiquen el proyecto del metro.



r56

BIBLIOGRAFIA

CAMARA DE COI4ERCIO DE CALI. Documento de factibilidad para establecer
un servicio de transporte de pasajeros por tren en el área de in
fluencia de Cali. Cali. Págs 41. (Mimeografiado).

CONFERENCIA CON 0RDUZ, D. Alfonso. Gerente General de los Ferrocarri
les Nacfonales de Colombta. Bogotá, Sociedad Colbmbiana de Inge
nieros, el dla 19 de Noviembre de 1980. Págs 22.

ENVIAD0S ESPECIALES. Acertado paso de la madera al concreto. El Es
pectador. (Bogotá) 1l de Mayo de 1987. Ptg AC3.

ESCUELA TNTERAI¡IERICANA DE ADMINISTPÁCION PUBLICA. FundacÍón Getulio
Vargas. Banco Interamericano de Desarrollo. Proyectos de trans
porte. Planificación e implementación. Volúmen IV. Primera edi
ci6n. México. Editorial Imusa S.A. 1979, Págs 164.

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOI|BIA, F.N.C.' las especificaciones téc
nicas y el dimerisionamiento del Ferrocarril del Carare, Bogotá,
Junio de 1979, págs 21 (Mimeografiado).

Situación actual y alternativas de los FerrocarrÍles I'la
---ffiñtles. F.N.C. Bogotá, 1976 págs 46.

FRITZ, Voigt. Economía de Sistemas de Transporte. Carlos Gerhard,
Primera edición en español. México. Fondo de Cultura Económica.
1954, págs 367.

HARGADON, J. R. Bernand'. et al. Contabilidad de Costos. Ediciones
Escuela de AdministraóTffi Finanzas e Instituto Tecnol6gico.
l4edellin, Eafit. 1972, págs 343.

JIMENEZ, C. Erasmo. Plan Vial Férreo del Valle del Cauca para
Colombia. Cali. Imprenta Departamental. 1982, págs 178.



157

LIBRER0S' Y. J.il9. T4..1 respecto al Ferrocamfl Ailántico-pacfficoy la electriffcacidn de víis en corombiá.- cari, Novlembre de7974, págs 39 anexos 3.

LUNA, c. Ricardo. h? l"rpqlsabiridad_compartida. Sfntesis Econdmica.Bogotá. Junio 24 de i995, págs 25.

LLEMS,:R. carlos.- Logros e incongruencias de la polftica del transporte. Nueva Frontera. Bogotá. Documenió gi.'-i;ii;-_-ñéosto
de 1986, págs 26.

MADIGAN - HYLAND. DE LA CRUZ y CIA. Estudio de_meJoramientos propuestos en la red férrea entre.Buenaventrra-v-ér fiilil;l--ñoüote1976, págs 163 ( Mimeograftado ).
OcHOA'_José H. _Los Trenes Regionales. El pais, cali, Abril 2l de1987. P4 A Ca.

PARKER, Albert. contamfnación der aire por ra industria. primera

i$;:*ur 
españora. Barcerona. Edrroi^iar'ñ.v."ié, s:Á. ióés piss

PARSONS, Brincker Horf Ovade, Dgyg'le. Estudio del transporte nacionar. Ministerio de Obraó pr¡Í'icár.--i96¿; p¡gr-l80.rvr 
vs ''

PINEDA,.Anibal.. ttj=q], -Ferrocarriles Nacionales de cotombia. Ministerib de Obra3-Füfifcas,y Transporre. pubricáiióñei' óúiirrar Limitada. Bogotá, págs lli.
PLAzAs & PERRY LTDA. Ferrocarril del Atlántico. Editorial ArgraLtda. f961. Bogotá, págs 113.

PROTRANS s.A. .Y ANSALD0 TRANSP0RTI. s.p.A. Estudio de posibres soruci ones para rransporre_ públ ico maii uo 
-.n-ái-a"á, -J.i-úáíi 

;-s.og"erico der rro cauca, cari, re83. i,iéé pigi. -iiiréi'paü;i-rir,rgs
págs. ( Mimeogratiádo ).-

REB0.LLED0, Jesús.E. ét; ar. Diseño eléctrico del ferrocarril delNordeste. resis-ilffi-ao en rnseniería ¡ie.t.i... éóióiá.- unrversidad Nacfonal de-Colombia. -l9gl. -pági-+SS.

RICARDO, David. principios de Economfa polftica y Tributación. pri
mera edición.^_segunda reimpresión. Méxicól ron¿o de culturaEconómi'ca. 1973. 

- págs 332.

SHUMPETER' José A. Historia del Anátisis Económico. Segunda edici6nBarcelona. Editorial Ariel. l9g2. pága i-.gll.



158

SMITH' 4d.T. Investigaci6n sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las nacfones. México. Fondo ¿e curluia Económtca.- igdi,págs 917.

TOGNO, Francisco M. Ferrocarrfles. cuarta reimpresidn. México.
Representactones y servtctos de Ingéniárfi 

-S.n.-réié, 
pisii-i+g.

ULLOA' Ines-y MINA--Lucfa._ Aproximaci6n a una evaluación Socioeconómfca del Tren Merroporirino para cari.- goiétin socioéiónéri.o.Calf. Voliimen lt - tZ. Febrbro de 19g4,-peé, gO;--

VILLEGAS, 0. Fabto.. Investigacidn del Marketing. un enfoque Gerencial. cari, universidad-der valre. -siñ 
teéñ..-pagl'ád6: "-



ANEXOS



o

3
C

J
!

c

F-

q

o

oe

q:i qq,
larñ

HF :FÉi ñ; "| ¡

6E fi: E Í rfi
:3 3E E d ie

$q {E---ñ

qq iq
F} NR

il

eiliiii{lq E ElEqqqq

=ElÍHii!13 
g slissliig

qHqqqiqs: slFEEtEt:igl d,iE'l dl É E'B'l F-il dl ;
Fát:EEiqq q qlqqqlele
9' ild É Risl 3 E ÉlÉ 3 3lál $

B!t:istfl: q 4i$ilil=
ÉÉlddslilÉ E lFeq5l:

EE€qdqte
¡El:sHlli5
q q { q q fit[gblSSRl='l:
- | d | -ló

*{lqqqiql{ q leqflils sFtEEEtÉlg3l gssl :l x E sl sssl sl H gEil siel dl

lÍlil¡l3ll i llil:lElt ¡Fl$i:ltl
qüiflElElP i HEtdElr RFtFFFtFI
I=l É*dl il rl i qd*'it iil j Él*l $ü;l Él

ill
ii*'
qt-
HI

slnl
HI

tl:l
ql
HI

qqeieleli q qqqa|flq qq$rsletHli 'il i i .l il i i 4 É * il dl É É -l a i 4 dl dl

i q q i q q q q { i i q q e E q i q fl q ql
e sl s B Rl Bl e e { E e Bl El g g dl Fi i il Él gl
-t-t-t6

qilq!.ilil{ F' qiqdflE iElEqqg$lidl BsiNl il H'É {Édtl dl É ÉEl dddl úl El

qil!qqlqE i qqqqflE EqEEqqlEl: el E d sl Él s ii 4 g d E'l gl e d Él d É 5l Rl dl

F El $ * ml fl : B sl I E Fl Hl E E El : ñ =l sl dl
:'s'l E'E sl Éi j s'fl id;Bl i'l Fi 9ull É'i 3¡l $l

{el u.qq{q n. ql qqqflR EflqqflHqlEalHóFl=!i á slEeqgñ 3FlF3sl8lÉl

Eg ' F € . Ee

=E' l5 ¿ ? E ¡E * ¡t cb
a8 i= F,,8 ir F,á FE É

isÉEÉÉ; * 5ÉÉÉÉs H$EÉÉÉ;
Hfs

EqqaqilEslñe5lcl

E $l e N H {lq
É dl ii i il:13
á =l s I 3l Í19É dt 6 6 6t 6t-i ril s ri Rl iliI rtó

q q q q q ilE!slEERl!lg

q qr { q H elq3 tl g ñ Rl !l=
q ;| t q al il?g Bl g 3 Fl !lÍ

ü E q H H $tp:stEiilÉlg
q q q let eteselgsFlBle

I dló

I tslF s á1318e. -:l I 1 nl ':la
= 51 6 B Nl 8lá
- | É | -tñ

B cl B A g RISo: ':l ñ. a nl -.1":o É¡ I € -t otÉ

ñ Rl R s Rl glÍ
a at a I ':t .?tn
i 8l R 3 el S13
a I a I r tñ

FFlSeSlsli
o' il d ,i dl G¡l,jo E¡ o 6 Et É ¡ó| - tÉ

á-
=B iiH ?E Ia9 e

*HÉÉÉE¡
il

o
a
o
lx

t
2-
¡x

¿
o

e
!
g

6

cI
3

3
F
a

4

a

e
f
9
4

I
e

¡

!

4

t
a

É,
.9

:
3

I0
a

A

e

,

6EI



9É
OC 9.og tE90 IoL l5
-9 !-ct,o.- oL !0ó^ o€o" .5-.s c os€ -:oo os
Fal O¿O' te!o r5.Eú >rO Q,O L OCo¡'E oo!, L ó trrE¡' CEU bOoo loO+F ot>Q, tto
O C F!Ezo úc! cobvO OdqL! u-
^3a .S
Égp €r
5c-e ?.FOa A5roCóO >T
OF

F9
6úl| 

-Co9o ao
t.o so
oot r9qo(i oúo oo5=g €ELO6 5

FO! >É
>c o

OF O 3
EgU LC

uL 9O
FOO CU
óoc ooL6 Zeo. ogL^ .E|C'
OGF

Oo +O
OFJ Ft

o Fqot
H;E E!

o.o!. aOo o . e!lt'ro o( É ettc 0!t óooF o+s o !ELE
o0L D.ó
ELF OFoog 6rt-3 6
ar (rir 

- o
.. ll

556
ooo 90P 6 0!
! v a
!o o!

sF Oi
óA o l.r

E5 OU
90s
ú+o Q6
o9 00
.Ct'F¡'1 ó L

OO Ap
c.
oñio !ot

NE
OOC É9
?LJ .O
6A OrU
-E0tOO OrO
IrF . L
;>- C!
€oo cu= ooo!oqo c50 0!sdo !ECE O'
'O5 9eñF o toln cro.u do

'.¡F 
d _t

ot' ot'
R:55 aA
'g€ se

F.,¡ FOUE9 Ub

E HE qH- qE g q H SSF S= É g F P F : H F S6 66 ro to G F h oo @ rr g g 
=* 

! 3 
= 

g g 
= = 

R ñ

q qqEEEErg EpEH EHFs 5fi E HFsF
É rñ o 6 h - tO a. Á rt ñ 6r a !g e' 6 N ; - € o 6 on io ts c or o q! !,! fr! ro ó ó ñ r, G ó ; a- ñ o o a o cd NNNNñññ¡i óññ?- €o@oeE

q 9HqEEqEfi [Eifi sF sH:R s ]sss
@ Or Oi Ct d ñ¡ ?t C 6 rO ts oq q g N n ú; d to O N t' iO

E X3 t R F R N I 5 g s :c tr h e r: d i' c b t' ro 6q q.i ü: ñ q "q "l n Ñ| q Fi. q q q a g q g B e s F g8 Rs =s 3 H 5 $ 5 SH g H$ É F É ei $' * g d $NNNóoÉa--+-6ü

-::

E q3. q E q q q q q E -* t i E i E ! q H $ q i i
ei qqieiqElsff Ég. dsd$ sFn$;qqd r;d 6' d i ú d d d d dd i ¡ ¡ ; ;' ; d ; : i :

Oi !0 O Or || f\ t¡t C fg + o d r? O, !i ñ 6 Oi r' rO N ts ñq qq q qq A qq s B B h qRd 6ei É t g S B He eo. o r d d d "¡ ee -l e d h d '=; 
; ; ; d ;. -: ;. :.ü qq q F s q qEE - nh sÉ4 €E H H H 3 gH R\.,;

3 n I I É R i & A F !E Fi H F E i i S :? il :,': R i Bata65úlño
É rt n lo ñ 6 o! n N ü d ¡- d 9 d to rJ o.' ci ; d Jc 6a d dNNññññoi,iÉiiair+s +666

EEE& qETqñüE H g *3 H S S E g ; X; E
e Es e. m ri H' E' s' N Fi á s $. d É d d Ñ É E B t p

-.:i-:-:.¡i-:.J

a
I EHEFgEñssEgs*$F$s'ig*s;n $jdduita'd¡¡c.'d"tnl

'¡8$ g i $ E $ t t ¡ ü t FF H n g H H g $ $ F

c
É

CI

lx

5

=H
lx

I

ur( ¡aoñ

9<oUÉ6
e=HoJg.t< u
AAE

c
e

=-c¡lx
c3
&.dJ

lx
IÉ l¡,JÉ

C'>
yr< PCtoFErO
w2ctc.t@6nt.u,q)É
c>(t

o
E

e
lx

q:,
=g
lx

Í
8=E<C'¡¡rBO.:t rE<EÉv, J19<<t^'¡ rJt

IJC' >

s=3¡

,E

09t

I

ct
C'

oGa
ü
e,oa
I
E
ac

ll

I
L'
I

I
€J

¡
Ct,
C
O
0
Ioe
to
o
.||5ae
O!

€
Ctt
ñr
oáv



!rct

ANEXO t 5'O¡II{ULARIO ne S}¡cUeSt¡ ¡f9

Fecba,
Ststelna de transporte: Trén | | Carretera !_l

Sitlo de Partlda ( f ) y Destlno ( D )

Yurnbo 
=l 

cetl tf Pslmlna T-l

Ocupaclón: TrabaJa f, No trabaja fl nstuota ill
Arna de Casa fl]

PRECUNTA f 1

ü Qué es Lo que mas le molesta a Ustedrdel tnansportc ?.
a ) Altas tanlfes.
b ) Dernora en el recornldo.
c ) Falta de co'nodldad.
d ) Insegurldad.
c ) Otros.

PREGUNTA # 2

¿ Por qué razón no utlllza el servlclo de tnansportc por .

tren ( bus ) ?.

PRECUNTA # 
'¿:Estarla Ugted dlspuesto (a) a vlajau en trcn sl el trcn

tuviera sBlidas ( horarioa ) 'r¡as contlnuoa ( cono cl bus ) ?.srn n: r1
PREGU:ITA # 4

¿ Por quÉ 'no ?.

PREOUI{TA # 5

ó Qué desearla Usted que le ofneclere el serviclo ds trens
porte por trcn ?.

\
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ANEXO 6 Incremento de la

año 1986 ( I.P.C.

inflacidn a partir del año 1979 hasta el

)

AÑO BASE MONETARIA 1979 VARIACION PORCENTUAL
(%)

7979

1980

198r

7982

1983

1984

l98s

1986

128.8

t62.2

204.9

?54.2

295 .5

350.7

429.1

28.8

25.9

26.4

24.0

16.64

18.28

22.35

20.45

FUENTE : Banco de la República
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