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¿Qué es el PMF? 
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El PMF surge como una estrategia del Gobierno Nacional para la 
reactivación y consolidación de la operación ferroviaria en el país 
que permita aprovechar las ventajas competitivas del modo y de 
esta manera impulsar el desarrollo económico, social y productivo 
de Colombia.

El PMF, articulado con las consideraciones realizadas en el PMTI, 
establece los lineamientos técnicos y la hoja de ruta de los compo-
nentes normativos, institucionales, regulatorios, de financiación y 
de planeación de proyectos que contribuyan al desarrollo del país.



El desarrollo de la intermodalidad es uno de los habilitadores de la reactivación económica 
y del desarrollo social y económico del país. 
En medio de la emergencia, provocada por la pandemia de COVID-19, varios sectores produc-
tivos de la economía, en un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las regiones y el 
sector privado, han encontrado en el modo ferroviario un aliado para el transporte de insumos 
y bienes de consumo. La crisis ha evidenciado sus ventajas y la apuesta de diferentes actores 
para que el modo ferroviario sea una alternativa para importadores y exportadores. 
Los trenes en Colombia permitirán:

Promover la intermodalidad como estrategia para reducir los costos y tiempos en 
las cadenas logísticas para potenciar la productividad en las regiones. La participa-
ción del modo ferroviario en el transporte de carga traerá grandes ventajas para 
la movilización de carga de industria pesada y de alto volumen, desde los centros 
de producción hacia los puertos marítimos ubicados en los océanos Atlántico y 
Pacífico, lo que permitirá una importante reducción de costos logísticos y un 
aumento en los niveles de competitividad para el país.

Incentivar sistemas de transporte ferroviarios de pasajeros permitirá mejorar las 
condiciones de transporte público y contribuirá a la disminución de externalidades 
negativas como la congestión vehicular, la siniestralidad vial y la contaminación 
ambiental.

La reactivación del modo representa una oportunidad para la creación de nuevos 
centros logísticos y la consolidación de los ya existentes en el país.

En cuanto al desarrollo regional, el modo férreo contribuirá con la consolidación 
de mercados descentralizados, bajo normas claras y con características tecnológi-
cas modernas.

La rectivación de la infraestructura férrea disminuirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero, apostando por el crecimiento sostenible en el país.

¿Por qué es importante
reactivar el tren?
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21% El modo férreo ha movilizado en promedio el 21% de la carga 
total del país. Es el segundoen movilización de carga (principal-
mente carbón), después del transporte de carga por carretera.

Según cifras del CONPES 3982 de 2020, la reactivación de los 
principales corredores ferroviarios en el país, combinada con el 
uso de medidas de facilitación de comercio, permitiría reduc-
ciones de costos en hasta 26% para el año 2030.

El promedio de inversión en el modo desde 2010 no supera el 
1,8% del total de la inversión pública en la infraestructura del 
sector transporte.

La última ley ferroviaria fue expedida en 1920, lo que implica 
un atraso de un siglo en materia de parámetros jurídicos y 
normativos para el modo.

La emergencia por el COVID ha evidenciado la importancia del 
modo ferroviario como una alternativa atractiva para importa-
dores y exportadores; reflejado en su aumento de movilización 
de carga en lo transcurrido del año 2020, comparado con las 
cifras de los mismos períodos de 2019, impulsando la reactiva-
ción económica.

Algunos datos relevantes
sobre el modo ferroviario
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Institucionalidad: Revisa el marco institucional existente y analiza la necesidad de 
reestructuración de la institucionalidad en el modo ferroviario para definir con claridad 
las fronteras institucionales, la asignación de responsabilidades, los mecanismos de 
articulación en el sector y evitar una duplicación de funciones en las entidades con el 
fin de determinar de manera concreta las labores de planeación, estructuración, 
operación, regulación, supervisión, fiscalización e investigación de accidentes, que 
impulsen de manera robusta la reactivación del modo.

Proyectos nacionales y regionales: Desarrolla los lineamientos para lograr una 
eficiente inversión de recursos que impulse la competitividad del modo, a través de un 
esquema de identificación de inversiones prioritarias que favorezcan la reactivación y 
conservación de la red; con esta priorización, principalmente, se pretende identificar 
los corredores con mayor potencial de reactivación, abordar los retos de diversifica-
ción de la carga y establecer una lista de proyectos estratégicos que desarrollen un 
tejido gradual que logre una mejor interconexión de la red férrea del país.

Servicios de pasajeros: Reconoce las ventajas competitivas del modo, describe los 
proyectos en ejecución y plantea los pasos a seguir en términos normativos y de finan-
ciación para el desarrollo de los sistemas ferroviarios de pasajeros.

El PMF se estructura de manera integral, teniendo en cuenta los siguientes pilares 
estratégicos para la reactivación del modo ferroviario:

¿Cuáles son sus componentes?
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Regulación económica: Examina los principales componentes 
relacionados con los modelos de gestión y operación en el 
marco de la reactivación de la infraestructura férrea del país.

Regulación técnica: Examina los principales componentes 
referentes a la normatividad técnica y estándares de operación 
y seguridad para el sistema férreo nacional y regional.

Financiación: Expone potenciales fuentes de financiación y 
ajustes normativos que impulsen la participación del sector 
publico y privado en el modo
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La integración efectiva del modo ferroviario a 
la red de transporte nacional requiere la 
articulación modal, de manera que se logre 
su complementariedad. Para ello, se requiere 
identificar mecanismos de articulación entre 
el modo carretero-férreo y férreo-fluvial.

Para asegurar la competitividad y eficiencia 
del modo, se debe propiciar una coordinación 
y articulación permanente entre la Nación y 
las regiones, así como unos parámetros para 
asegurar la interoperabilidad de la red férrea.

Incluir la perspectiva logística dentro de los 
análisis de estructuración de proyectos 
férreos de carga, es fundamental para lograr 
mayores niveles de competitividad. Se 
requiere el diseño de cadenas de suministro 
eficientes que involucren diferentes modos 
de transporte, disminuyan las externalida-
des, los costos y tiempos de transporte, para 
provocar un efecto positivo en los indicadores 
de desempeño logístico.

En línea con las propuestas de proyectos 
definidos por el PMTI y los avances en la 
estructuración de proyectos regionales, el 

Proyectos Nacionales
y Regionales
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PMF presenta una serie de proyectos 
indicativos con diferentes grados de avance 
en su estructuración. Así mismo, el Plan 
plantea la necesidad de desarrollar un estu-
dio de demanda y mercado a escala nacio-
nal que permita consolidar una lista defini-
tiva de proyectos con vocación ferroviaria 
para el corto y mediano plazo. De acuerdo 
con esto, se identificaron tres grupos clave 
de proyectos:

GRUPO I – Corredores de escala Nacional: 
Proyectos identificados y priorizados en el PMTI, 
que apuestan por la intermodalidad y la competiti-
vidad de Colombia.

GRUPO II – Corredores de interconexión 
oceánica: Para aprovechar el potencial de 
comercio de las costas Pacífica y Atlántica, es 
fundamental considerar la integración de los 
centros de producción con los puertos ubicados en 
ambos océanos.

GRUPO III – Corredores de escala regional: 
Proyectos del orden regional que se encuentran en 
etapa de estructuración o en fase de diseño fase 3 y 
construcción.
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Lograr la competitividad del modo depende-
rá en gran medida de la inversión eficiente 
de recursos públicos, a través de un esque-
ma de identificación de inversiones priorita-
rias que favorezcan la reactivación y conser-
vación de la red. La priorización de proyectos 
será una fase fundamental que se realizará a 
través de una metodología que tendrá como 
punto de partida un estudio de demanda y 

mercado a escala nacional, que determinará 
el potencial de cada uno de los corredores y 
será la base para la conformación de la lista 
de proyectos para la reactivación de la 
infraestructura ferroviaria del país en el 
corto y mediano plazo.
A continuación, los principales componen-
tes identificados, a tener en cuenta:
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Proyectos Nacionales y Regionales



11



Acciones Clave
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A continuación, se presentan las principales acciones clave desarrolladas en el plan 
maestro con miras a una reactivación robusta del modo férreo en Colombia:

Institucionalidad

-  Realizar un estudio que analice y defina la estructura institucional para el modo 
férreo, que contenga la revisión de roles, responsabilidades, capacidades de cada 
entidad del sector involucrada en la reactivación de la infraestructura férrea. Se defi-
nirán las reformas necesarias a través de modificación de decretos y estructuras 
vigentes.

- Consolidar y formalizar la mesa nacional ferroviaria como una de las comisiones 
rectoras del sector transporte, que vincule a todos los actores públicos y privados 
interesados en la apuesta por el desarrollo del modo ferroviario y el apoyo a la inter-
modalidad, y que establezca las estrategias de corto y mediano plazo para el modo.

Proyectos Nacionales y Regionales

- Realizar un estudio de demanda y mercado específico para el modo férreo a escala 
nacional que desarrolle un pipeline de proyectos priorizados de inversión, que identi-
fique el potencial de cada corredor teniendo en cuenta todos los componentes que 
garanticen la viabilidad financiera y sostenibilidad de los proyectos.

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

- Desarrollar una estrategia de diversificación y consolidación de carga que permita 
atraer productos diferentes al carbón como mercados promotores del ferrocarril.

-  Validar en los proyectos en fase de estructuración, que se priorice la autosostenibi-
lidad de los proyectos en las fases de operación y mantenimiento.

- Garantizar en los proyectos tanto de carga como de pasajeros, de iniciativa privada 
o pública, la interoperabilidad entre la Red Férrea Nacional y regional.

Regulación económica

- Realizar un estudio que revise, actualice y defina un marco normativo para la 
regulación económica del modo, con el objetivo de expedir la reglamentación y la 
regulación económica en materia de transporte ferroviario de carga y pasajeros en 
Colombia.

- Revisar con detalle las diferentes alternativas de modelos de negocio y su aplicabi-
lidad para cada caso específico con el fin de garantizar la aplicación del modelo más 
óptimo, privilegiando la operación bajo acuerdos de acceso libre.

- Evaluar el impacto de la primera y la última milla en esquemas tarifarios intermo-
dales, con el fin de promover la sana competencia.

Regulación técnica

- Realizar un estudio que revise, actualice y defina un marco normativo para la 
regulación técnica, de operación y de seguridad del sistema ferroviario en el país.

- Realizar un estudio catastral y predial de los corredores férreos nacionales y regio-
nales, tanto para la red activa como para la inactiva. Deberá incluirse un plan de 
acción para la realización del debido saneamiento inmobiliario.

- Realizar un plan de regularización de cruces a nivel, con su debido inventario, 
clasificación y jerarquización; la revisión de las leyes, decretos y resoluciones que 
regulan los pasos a nivel y las interfaces con otros modos para su actualización o 
modificación.

- Desarrollar mecanismos de articulación institucional entre autoridades de orden 
nacional, departamental y local para crear sinergias y estrategias de articulación que 
permitan consolidar e implementar los diferentes marcos normativos contemplados 
en el Plan Maestro Ferroviario.

- Realizar un estudio que revise y proponga modificaciones al actual marco normati-
vo o presente recomendaciones para la estructuración de un marco jurídico que 
regule los aspectos ambientales y sociales para el modo férreo en Colombia.
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Servicios ferroviarios de pasajeros

- Fortalecer las estrategias que fomenten la articulación nación – región, para la 
planeación, estructuración y evaluación de proyectos férreos de pasajeros de 
escala regional.

- Verificar la necesidad de ajustes normativos que permitan la viabilidad de las 
iniciativas privadas y los contratos de asociación público-privada, APP, para el 
desarrollo de proyectos a escala nacional y regional.

- Considerar soluciones de utilización compartida entre carga y pasajeros, en los 
casos en que pudiera ser de interés la compatibilidad.

- Incentivar en las regiones la adopción de sistemas de transporte ferroviarios 
para la movilidad urbana. 

Financiación

- El Gobierno nacional deberá conservar la responsabilidad general del desarrollo 
de la infraestructura de la red férrea nacional, para garantizar la sostenibilidad y 
competitividad del modo.

- Realizar un estudio detallado que contemple los modelos de contratación y 
nuevos mecanismos financieros aplicables para el desarrollo de proyectos de 
transporte ferroviario en el país.

- Para garantizar la viabilidad de los proyectos se deberán plantear nuevos meca-
nismos de financiación que tengan en cuenta la capacidad y disponibilidad de 
recursos del Gobierno y las entidades locales. Así mismo, se debe estudiar meca-
nismos que incentiven la participación de inversión por parte del sector privado.

- Considerar la participación de nuevos instrumentos como es el caso de los 
fondos de deuda y mecanismos como los títulos de pago por ejecución.

- Revisar y actualizar la normatividad vigente, en el sentido de establecer el 
marco regulatorio que permita el impulso de la financiación privada en el modo 
férreo.
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para la movilidad urbana. 

Financiación

- El Gobierno nacional deberá conservar la responsabilidad general del desarrollo 
de la infraestructura de la red férrea nacional, para garantizar la sostenibilidad y 
competitividad del modo.

- Realizar un estudio detallado que contemple los modelos de contratación y 
nuevos mecanismos financieros aplicables para el desarrollo de proyectos de 
transporte ferroviario en el país.

- Para garantizar la viabilidad de los proyectos se deberán plantear nuevos meca-
nismos de financiación que tengan en cuenta la capacidad y disponibilidad de 
recursos del Gobierno y las entidades locales. Así mismo, se debe estudiar meca-
nismos que incentiven la participación de inversión por parte del sector privado.

- Considerar la participación de nuevos instrumentos como es el caso de los 
fondos de deuda y mecanismos como los títulos de pago por ejecución.

- Revisar y actualizar la normatividad vigente, en el sentido de establecer el 
marco regulatorio que permita el impulso de la financiación privada en el modo 
férreo.



Mintransporte Departamento
Nacional de Planeación




