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INTRODUCCIÓN 
 
 
El turismo en la ciudad de Santa Marta y Aracataca, se ha transformado en una de 
las principales herramientas para el desarrollo económico y social del 
departamento; por ello es importante explotar estos recursos, debido a que es un 
generador de empleo en los servicios turísticos.  Desde esta perspectiva, invertir 
en proyectos que desarrollen la industria turística significa invertir en el desarrollo 
sostenible del departamento del Magdalena, principalmente en los municipios 
aledaños.   
 
 
Se estudia la posibilidad del funcionamiento de un tren turístico desde Santa Marta 
hasta el municipio de Aracataca, que efectúe recorridos incluyendo rutas con 
visitas a los sitios más representativos de la región, como son: la Estación del 
Ferrocarril, Casa Museo Gabriel García Márquez, donde vivió el famoso escritor y 
ganador del Premio Nobel de Literatura, la Casa del Telegrafista, entre otros.  Este 
proyecto permitiría al visitante promover la localización de negocios, gastronomía, 
artesanía, agencias, hotelería, en todo el recorrido.  Cumpliendo así con los 
objetivos de un tren de desarrollo regional, en el territorio más importante del país.   
 
 
Como forma de viabilizar el proyecto del tren turístico en su etapa de inversión, la 
Gobernación del departamento del Magdalena en conversaciones con el Gobierno 
Nacional ha planteado la asignación de recursos para las obras de infraestructura 
ferroviaria.  En tal sentido, realizaron gestiones de índole técnica y administrativa 
que posibilitarían la firma de un convenio entre los tres niveles del estado que 
están involucrados en este proyecto: nación, provincia y municipio. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El tren turístico aportará desarrollo integral a Santa Marta, una oportunidad que 
puede originar una nueva mentalidad, una nueva filosofía, una nueva acción, que 
motive a luchar para lograr el avance, el mejoramiento de la educación, el cambio, 
el progreso al departamento del Magdalena.  Este proyecto aliviaría la situación 
socio-económica de los habitantes de Santa Marta junto al de sus pueblos 
aledaños.  Actualmente, la falta de alternativas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida; son un obstáculo para abrir las puertas al desarrollo. 
 
 
Este tren ayudaría a posesionar la actividad turística como la de mayor 
importancia para el departamento; como inversión social definiría mejores 
condiciones para sus habitantes, dando más autonomía al patrimonio cultural.  
Además, se explorarán nuevas alternativas que se unirían en un solo propósito: 
convertir la región en el destino eco-turístico más importante, mostrando lo mejor 
de Santa Marta y sus pueblos aledaños, siendo atractivo para turistas tanto 
nacionales como extranjeros que lleguen a la ciudad con el fin de conocer y 
disfrutar de los hermosos paisajes de la región.  
 
 
Este proyecto es una alternativa novedosa y divertida para el turismo del 
departamento, un plan para disfrutar en compañía de familia, amigos, 
compartiendo con gente encantadora, disfrutando de comodidad.  Esta modalidad 
de turismo sería más atractiva para los visitantes, porque es la gran oportunidad 
para disfrutar al máximo del paisaje, siempre en un clima de paz, tranquilidad, 
además se tiene la libertad de recorrer sus diferentes atractivos turísticos.  Este 
proyecto lo ha intentado realizar la Gobernación del Magdalena desde el 2007 y 
aún sigue sin resolver su viabilidad.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Después de un primer intento para crear “El Tren Amarillo de Macondo” por parte 
de la Gobernación del Magdalena con la colaboración de la Cooperativa Conaltef 
de Medellín, quien facilitó tres coches de  pasajeros y con el apoyo de la empresa 
Fenoco, quien prestó una locomotora diesel eléctrica modelo U10B para la 
movilización de los coches, se han tenido muy pocos avances; sin embargo, para 
este proyecto la Gobernación creía que solamente estaba pendiente la licencia 
para el permiso de la ruta.  No obstante, aún no han elaborado una propuesta ante 
Fenoco para llevar a cabo este proyecto.  Por tal razón, se decidió iniciar un 
estudio de factibilidad para el funcionamiento de un tren turístico desde Santa 
Marta hasta Aracataca, departamento del Magdalena. 
 
 
Este proyecto se basará en el estudio financiero para determinar la rentabilidad 
que puede resultar para una empresa privada, además de los beneficios que 
tendrá para la ciudad de Santa Marta y pueblos aledaños, como una gran 
oportunidad de crecimiento turístico, ayudando a contribuir con el fortalecimiento 
del desarrollo sostenible del departamento. 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Por ser Santa Marta una de las ciudades de atracción turística y Aracataca la tierra 
del Nobel Gabriel García Márquez, se realizó el estudio de factibilidad para el 
funcionamiento de un tren turístico desde Santa Marta hasta Aracataca, 
planteándose como una alternativas de negocios y oportunidad de ofrecer tanto a 
los visitantes nacionales como extranjeros un proyecto turístico que 
permita contribuir al desarrollo turístico del departamento. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
En mayo de 2007, se planteó la iniciativa de “El Tren Amarillo de Macondo” para la 
región, como un proyecto que avanzaría por los diferentes territorios del 
departamento.  Este proyecto debería contemplar un proceso de adecuación de 
estaciones y negociación con Fenoco para poder transportar el tren.  La noticia del 
regreso de Gabriel García Márquez a su natal Aracataca, a bordo de un tren para 
conmemorar los 40 años de su obra cumbre, Cien Años de Soledad; generó una 
gran expectativa.  Hacía 25 años que Gabo no visitaba a su pueblo natal y el 30 
de mayo del 2007, día de su regreso, se hicieron grandes anuncios que se 
escucharon en todos los rincones del país.  
 
  
La Ministra de Cultura Doctora Elvira Cuervo de Jaramillo, el Nobel Gabriel García, 
Gobernadores, Alcaldes, Políticos, Empresarios, Periodistas nacionales y 
extranjeros, anunciaron el nacimiento del proyecto “El Tren Amarillo de 
Macondo”, que buscaría revivir la ruta desde Santa Marta hasta  Macondo 
(Aracataca) como un atractivo turístico.  
 
 
Fue un día de fiestas en la población que su hijo ilustre había regresado con 
personas importantes que anunciaban una obra que mejoraría la calidad de vida 
de todo el pueblo y la región.  Sin embargo, meses después de la trascendental 
visita no se volvió a escuchar más del proyecto. 
 
 
Dos años después, el Gobernador apareció con la buena noticia que llegaría a 
Santa Marta la maquinaria que serviría para poner en marcha el proyecto “El Tren 
Amarillo de Macondo”, para lo cual ya la licencia del permiso de la ruta, se había 
radicado en Fenoco, la empresa que opera actualmente la concesión férrea del 
Atlántico. 
 
 
La empresa que operaría el proyecto para el tren turístico era Turistren, quién 
comenzó la restauración y equipamiento de las locomotoras y vagones.  Este 
proyecto, en solamente maquinaria esta por el orden de los cinco mil millones de 
pesos, inversión que realiza solamente la empresa privada, el departamento es 
solamente el facilitador de todas las condiciones para que esta pueda llegar con 
sus equipos a instalar una ruta de suma importancia para el desarrollo turístico del 
Magdalena. 1 

                                                                                 
1 http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/reviven-tren-con-ruta-a-macondo-para-fomentar-el-
turismo-en-la-region_4807038-1 
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La Gerente de Proyectos del departamento de Magdalena, Doctora Sandra 
Rubiano Layton comentó que el tren sería revivido después que presentaran la 
idea a unos inversionistas.  Finalmente, un grupo de ellos respondió teniendo en 
cuenta la prefactibilidad y potencial del  mismo.  El Gobernador en su momento se 
reunió con el Presidente de la empresa Turistren con la que generaron unos pre-
acuerdos, en los que se estableció el interés de Fenoco en apoyar el proyecto y 
abrir unas ventanas para que el tren recogiera a los turistas que llegaría en los 
diferentes cruceros y los llevarían a Prado-Sevilla, Aracataca, finalizando con el 
retorno a Fundación.  De acuerdo a lo conversado por el Gobernador con la 
empresa Turistren las máquinas y equipos llegarían a Santa Marta próximamente, 
para lo cual ya la licencia del permiso de la ruta estaría radicada en Fenoco.  
 
 
Inicialmente, la Gobernación del Magdalena planteó en una alianza con 
Corpotayrona y los hoteles; manejar tres rutas: una la del banano que llegaría 
hasta Prado-Sevilla, que contaría con toda la historia de las bananeras y la 
importancia del tren y el banano para Colombia y el Magdalena.  La segunda la de 
Macondo, que es la ruta de “Gabo”, donde se mostraría toda la riqueza de esa 
zona, la Casa de Leo Matiz, la del Telegrafista y toda la riqueza cultural que tiene 
Aracataca y uno de los principales atractivos como lo es la Casa de Gabriel García 
Márquez donde el gobierno colombiano dispuso de los recursos para remodelarla 
los cuales ascendieron a unos quinientos treinta mil dólares y el autor de “Cien 
años de soledad” la inauguró en marzo del año 2008, cuando cumplió los 81 años 
de vida.  Más que beneficio para el sector hotelero, sin duda se trata de una zona 
que puede ser un valor agregado para el turismo; debido a que en la ciudad de 
Santa Marta llegan muchos turistas de Europa y distintas partes del mundo y 
siempre solicitan cómo llegar hasta Aracataca, atraídos por la cuna del Nobel. 
 
 
La tercera ruta sería la de los pueblos indígenas que es la de más largo plazo, que 
ya se está estructurando, por lo cual próximamente se estará cumpliendo una 
reunión con las comunidades indígenas para concertarla.  De igual manera para 
este proyecto se tenía ya cofinanciado con el Fondo de Promoción Turística, la 
construcción de los guiones del que hacen parte la “Ruta del Banano” y la de 
Macondo, para lo cual ya se estaría articulando todo el proceso.2 (Ver anexo A) 
 
 
 

                                                                                 
2 http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/reviven-tren-con-ruta-a-macondo-para-fomentar-el-
turismo-en-la-region_4807038-1 
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El departamento inició un proceso para involucrar a las Alcaldías de los municipios 
de: Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca y El Retén, en el mejoramiento de 
fachadas, y a Fenoco con las obras que mitiguen el impacto del tren.  Igualmente, 
trabajaron en la recuperación de las estaciones de Pozos Colorados y Aracataca, 
que fueron entregadas en comodato al departamento, para que allí las 
comunidades pudiesen tener unos puntos donde vender sus artesanías y 
presentar actos culturales para lo cual se ha venido tratando el tema con las 
fundaciones bananeras. 
 
 
En Febrero del 2009, el Gobernador del Magdalena, Doctor Omar Díazgranados 
Velásquez, inspeccionó en la ciudad de Bogotá, la maquinaria que estaría en 
Santa Marta la segunda semana del mes de febrero y que serviría para poner en 
marcha el proyecto del “Tren Amarillo de Macondo”, y así se fortalecería la 
competitividad turística del departamento.  
 
 
La Gerente de Proyectos del departamento del Magdalena, Doctora Sandra 
Rubiano Layton, después de sostener una conversación con el Gobernador, visitó 
las instalaciones de Turistren donde se reunió con los representantes del 
consorcio que operaría esa ruta turística; les informó que obtuvieron la aprobación 
del departamento, para trasladar hasta esta capital las maquinarias y equipos. 3 
(Ver anexo B) 
 
  

                                                                                 
3  http://www.el-informador.com/detgen.php?id=44876 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el estudio de factibilidad del tren turístico desde Santa Marta hasta 
Aracataca, departamento del Magdalena, con el propósito de ser presentado a los 
directivos de Fenoco para que estudien la posibilidad de llevarlo a cabo 
contribuyendo al desarrollo turístico del departamento. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  
� Establecer los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el 

proyecto. 
 
 
� Elaborar la proyección financiera, identificando los recursos necesarios para 

que sea posible el tren turístico.  
 
 
� Evaluar la viabilidad financiera para que se haga realidad el proyecto. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la realización de este proyecto se tomaron tres ideas principales: 
 
 
� La primera, se tuvo en cuenta que en las épocas anteriores la gente estaba 

acostumbrada a esperar el silbido del tren para poder abordar y recorrer las 
diferentes rutas.  

 
 
� La segunda, el episodio donde la gente ha perdido las costumbres de viajar 

en un medio de transporte como es el tren. 
 
 
� La tercera, cómo se puede fortalecer el turismo en la ciudad de Santa Marta 

y pueblos aledaños con el funcionamiento de un tren turístico. 
 
 
Teniendo en cuenta las ideas principales, se procedió a realizar el planteamiento y 
formulación del proyecto, a partir del diagnóstico del problema, destacando 
principalmente el turismo como fuerza viable que permita recopilar datos históricos 
y actuales del proyecto.  
 
 
El tipo de investigación es descriptiva, debido a que se tuvo como punto de partida 
las principales características del problema y por consiguiente se explican 
detalladamente los procesos que se realizaron en el estudio de factibilidad del 
proyecto del tren turístico desde Santa Marta hasta Aracataca, esto permitió 
especificar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.  Parte de la 
información necesaria se encontró dentro de las instalaciones de Fenoco, con la 
colaboración de los diferentes departamentos operativos y administrativos. 
 
 
5.2 HIPÓTESIS 
 
 
� Si se realiza el estudio de factibilidad del proyecto del tren turístico desde 

Santa Marta hasta Aracataca, se ofrecería una valiosa información a los 
directivos de Fenoco para que puedan realizar una toma de decisiones. 
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Fuentes de 

datos 

Con 

características 

Mixtas 

La Observación 

� Si se aprueba el proyecto del tren turístico desde Santa Marta hasta 
Aracataca, se aumentaría el turismo en la ciudad y sus pueblos aledaños, 
principalmente en Aracataca que es el centro de atracción donde se 
mostraría su riqueza cultural. 

 
 
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Se tuvo en cuenta como población la ciudad de Santa Marta y como muestra se se 
utilizaron los turistas (nacionales y extranjeros).  Esta técnica permitió la 
identificación de los recursos y necesidades para que se pueda realizar el 
proyecto y elaborar el presupuesto de viabilidad que será presentado a los 
directivos de Fenoco. 
 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Figura 1  Clasificación de la fuente primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esquema conformado con información de BACCA, Gabriel.  Evaluación de Proyectos. 
 
 
Para obtener los datos requeridos y llevar a cabo el proyecto del tren turístico, fue 
necesario realizar una observación directa a los visitantes de la ciudad de Santa 
Marta, procedentes de los diferentes departamentos del país y lugares del mundo, 
lo cual permitió tener en cuenta las necesidades de los turistas para la ejecución 
del proyecto.   
 
 
5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes de información nos permitieron obtener nuevas ideas y conceptos 
dentro de la investigación.  Los medios técnicos que sirvieron de apoyo en la 
observación fueron los libros de Metodología de Investigación, Normas Técnicas 
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de INCONTEC, páginas de Internet, diccionarios y revistas cuya información se 
plasmó en la bibliografía y pie de páginas. 
 
 
5.6 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Dentro de la investigación para la elaboración del estudio de factibilidad de un tren 
turístico, se tuvo en cuenta diferentes líneas de investigación respecto al proyecto: 
estudio ambiental y financiero para poder definir la viabilidad del proyecto. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
  
 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
6.1.1 Fenoco.  Es una empresa colombiana que tiene a su cargo la 
administración de la concesión de la vía férrea en el norte de Colombia.  Son 
responsables de la administración, adecuación, operación y mantenimiento de la 
infraestructura férrea del norte de Colombia, además, de velar por la armonía 
entre las actividades férreas y el entorno.  Del mismo modo, ofrece a los clientes 
servicios de reparación y mantenimiento de locomotoras y vagones.  La gestión de 
la empresa, Fenoco hace posible la operación férrea en los 226 Kilómetros que 
están bajo su cuidado.   
 
 
El recurso humano de Fenoco es de 600 empleados directos y más de 2.000 
empleados indirectos.  El equipo interdisciplinario que hace posible la gestión de 
Fenoco son mujeres y hombres, profesionales y técnicos capacitados en las 
diferentes áreas administrativas y operativas, en su mayoría originarios de las 
zonas en donde Fenoco desarrolla su operación al norte del país.  Los principales 
dueños de Fenoco son: Drummond Company, Inc de Estados Unidos y Prodeco, 
empresas de origen surafricano, pero la línea también la usan otras compañías 
como Vale, Coalcorp, Carboandes, Xstrata que tiene explotaciones mineras en 
ese departamento.   
 
 
Para el desarrollo sostenible, Fenoco concibe la infraestructura de transporte 
como factor determinante para dinamizar la economía y el comercio.  Dichas 
actividades deben sintonizarse con el entorno de manera que se garantice la 
sostenibilidad en materia ambiental y social.  La empresa diseñó y tiene en 
marcha programas de promoción, y sistemas de evaluación que propenden por 
armonizar las obras y la operación ferroviaria con el entorno. 
 
 
En los municipios ubicados en las inmediaciones del corredor férreo del norte de 
Colombia reside un grupo étnico de raza mestiza, ellos son inmigrantes de otras 
regiones del país como Antioquia y Santander.  Muchos de los municipios que 
atraviesa la línea férrea del norte de Colombia enfrentan problemas sociales y 
económicos comunes, entre los cuales se pueden destacar la deficiente 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y la presencia de población 
desplazada de sus regiones de origen como resultado de la violencia.4 
                                                                                 

4
  www.fenoco.com.co 
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Figura 2  Trabajos en la vía férrea 
 
 

 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
 
 
Figura 3  Obras en el desarrollo sostenible 
 
 

 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
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Dentro de las actividades que Fenoco lleva a cabo con la comunidad se 
destacan:5  
 
 
� Información y participación comunitaria: a través de este programa se 

garantiza la comunicación permanente y el seguimiento de la situación 
cultural de las comunidades aledañas.  Incluye la solución de inquietudes y 
aportes de éstas en lo relacionado con la vía férrea.  Mediante talleres, 
campañas de seguridad y otras actividades que se realizan en el terreno, 
Fenoco garantiza un diálogo constructivo con los vecinos de la línea férrea.  

 
 
� Programa de empleo: este programa privilegia la contratación de la mano de 

obra local.  Los habitantes en el área de influencia directa del proyecto se 
benefician de la generación de empleo tanto en los frentes de adecuación y 
rehabilitación de la vía férrea como en la operación misma. 

 
 
� Sensibilización ambiental a contratistas y trabajadores: Fenoco realiza 

campañas informativas y talleres de capacitación para promover prácticas de 
seguridad respetuosas del entorno entre sus colaboradores directos e 
indirectos. 

 
� Programa de desarrollo social: a través de este programa Fenoco promueve 

el desarrollo de las comunidades vecinas mediante el impulso de proyectos 
productivos, capacitaciones en áreas como la porcicultura y cursos de 
emprendimiento. 

 
 
Las actividades que adelanta Fenoco se enmarcan dentro de un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) que consiste en una serie de propuestas que propenden por 
armonizar la operación con el medio ambiente.  
 
 
� Capacitación sobre residuos sólidos: se trata de talleres en los que se 

enseña y sensibiliza a las comunidades locales en torno a mejorar prácticas 
para la debida manipulación y desecho de residuos sólidos.  Algunas 
iniciativas, como las jornadas periódicas de limpieza, contemplan aunar 
esfuerzos con autoridades locales y organizaciones independientes 
presentes en la región. 

 
 

                                                                                 
5 www.fenoco.com.co 
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� Fenoco trabaja la seguridad en dos frentes fundamentales: en el frente de 
seguridad industrial, con talleres de capacitación y estrictas políticas de 
control que enmarcan toda la operación y en el frente comunitario, a través 
de campañas de educación y prevención en seguridad vial, para promover el 
respeto de las señales de tránsito y la observación de las normas de 
seguridad hacia la vía férrea.  Fenoco sigue estándares internacionales en 
operación férrea regidos por las siguientes normas:6 

 
 
Figura 4  Estándares internacionales 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
 
 
Figura  5  Señales de seguridad y prevención 
 

 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
                                                                                 
6 www.fenoco.com.co 
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Los principales programas de seguridad que desarrolla Fenoco, son: 
 
 
� Campaña de prevención “con tu ayuda cuidaremos tu vida” en alianza con el 

Fondo de Prevención Vial.  
 
 
� La campaña parque ciudad vital: es un parque móvil Infantil de tránsito que 

representa una ciudad ordenada y alegre, de 24 x 15 metros, construida a 
escala de niños y niñas con el fin de que la población infantil y juvenil 
conozcan las normas y las señales de tránsito de las vías y del sistema 
férreo, y la importancia que tienen para proteger la vida.  Este aprendizaje se 
logra mediante una actividad lúdica, que incluye una charla con los pequeños 
estudiantes, ágil, amena, centrada en la seguridad vial y férrea y medio 
ambiente.7 

 
 
Figura 6  Parque ciudad vital 
 
 

 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
 

                                                                                 

7
 www.fenoco.com.co 
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� Feria de la seguridad: concientiza a las familias de los trabajadores para que 
a través de sus hogares nos ayuden a impulsar la cultura preventiva, 
comprometiéndolos con las políticas y normas de seguridad establecidas en 
la empresa. 

 
 
� Cuadrilla feliz: busca un cambio de comportamiento en nuevos trabajadores 

para mejorar nuestra cultura en seguridad.  Este programa busca resaltar los 
gestos como medio educativo que la seguridad y prevención de accidentes 
los nuevos empleados permitan comprender y valorar.  

 
 
� Campañas de prevención de accidentes: concientizar al trabajador sobre el 

cuidado en la utilización de herramientas de trabajo para favorecer la 
protección de sus manos, ojos, y demás lugares vulnerables a accidentes 
según su ocupación dentro de la empresa.8 

 
 
Figura 7  Previsión de accidentes 
 
 

. 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
 
 

                                                                                 

8
 www.fenoco.com.co 
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� El trabajo con aliados Institucionales, permite a Fenoco un mejor diseño, 
planeación, desarrollo y ejecución de programas sociales, ambientales, 
capacitación y de seguridad vial.  Entre los acuerdos institucionales se 
destacan: 9 

 
 

o Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.  Se desarrollan capacitaciones 
de porcicultura y emprendimiento. 

 
 

o CORPAMAG – Corporación Autónoma Regional del Magdalena.  Se realiza 
red de calidad de aire y residuos sólidos. 
 

 
o Fondo de Prevesión Víal.  Se desarrolla el proyecto del parque ciudad vital. 

 
 

o Universidad Popular del Cesar.  Realizan red de calidad de aire. 
 
 

o ADIF 
 
 

o AREMA  
 
 
6.1.2 Tren.  Se denomina tren al medio de transporte compuesto por uno o más 
vagones o coches y uno o varios motores y que generalmente circula sobre 
carriles, destinado al transporte ferroviario aunque no únicamente.  El ferrocarril 
puede ir por rieles (trenes convencionales), cables (teleférico) u otras vías 
diseñadas para la levitación magnética.  Pueden tener una o varias locomotoras, 
pudiendo estar acopladas en cabeza o en configuración push pull (una en cabeza 
y otra en cola) y vagones, o ser automotores en cuyo caso los vagones (todos o 
algunos) son autopropulsados.  Varía entonces la manera de propulsión de los 
trenes, principalmente según su utilización.10 
 

                                                                                 
9 www.fenoco.com.co 
10  http://es.wikipedia.org/wiki/tren  
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Figura 8  El tren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
 
 
6.1.2.1 Clasificación de los trenes.  Se puede clasificar en dos categorías 
generales: los impulsados por una locomotora y aquéllos de impulso 
electromagnético.  Aunque esta catalogación varía según las circunstancias y la 
tecnología empleada en la motorización del tren, ya que el tren ha pasado por 
muchas facetas de avance en la historia mundial e incluso ha tenido una gran 
influencia en el desarrollo de muchas sociedades alrededor del globo, su uso e 
importancia varía según la época en que se sitúa el análisis.  El tren ha formado 
parte esencial de muchas naciones y presentado una gran ventaja en cuestión de 
industrialización, en comparación con países que tuvieron y se han visto sin este 
factor de transporte incluido en su historia.11 
 
 
6.1.2.2 Desarrollo tecnológico del tren a través de la historia.  El tren ha sido para 
los continentes lo que fue el barco, durante siglos, para los océanos.  Hoy vemos 
automóviles por todas partes y aviones capaces de sobrevolar la tierra y los mares 
a gran velocidad, pero antes de que aparecieran estos dos medios de locomoción, 

                                                                                 
11   http://es.wikipedia.org/wiki/tren  
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el barco y luego el tren permitió al hombre conocer primero y dominar después el 
mundo.  Hoy definiríamos el tren como un vehículo, múltiple, movido por medios 
mecánicos que circula por una vía férrea especialmente realizada para él. 12 
 
 
6.1.2.3 Posible origen del tren.  Se trataba de aquel vehículo que tenía su camino 
marcado por las rodadas sobre las que circulaba.  Los carros fueron excavando 
surcos paralelos en las calles los habitantes se dieron cuenta muy pronto de que 
estas rodadas, cuando eran profundas, mantenían a los vehículos sin salirse de 
una senda y no estropeaban, al circular, las casas junto a las que pasaban.  Más 
adelante se cubrieron las calles polvorientas o enfangadas con losas, dejando, 
deliberadamente, los surcos necesarios para que los carros siguieran un camino 
fijo.13  
 
 
Figura 9  Origen del tren 
 
 

 
 
Fuente: Memorias entregadas en un curso de RENFE 
 

                                                                                 

12
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tren 

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Locomotora_de_vapor 

 



38 

 

6.1.2.4 Funcionamiento de una locomotora de vapor.  Los primeros trenes eran 
simplemente vagones tirados por caballos, que se utilizaban sobre todo en las 
minas para transportar la materia prima extraída.  La invención de la máquina de 
vapor revolucionó este sistema de transporte.  Las locomotoras de vapor 
funcionaron sin competencia hasta la aparición de máquinas con motor eléctrico o 
diesel, a mediados del siglo XX.  La locomotora, y cualquier máquina de vapor, 
utilizan la presión del vapor para producir movimiento.  En la locomotora, el 
combustible es madera o carbón, que se quema en un horno.  La combustión 
calienta una caldera en la que hay agua, produciendo vapor que, como en la olla 
exprés, se encuentra a alta presión.  El vapor sale por un conducto y llega a un 
cilindro en el que entra por una válvula de admisión.  La alta presión del vapor 
hace que entre con violencia y empuje el pistón.  El retorno del pistón hace que el 
vapor que ha perdido presión salga por una válvula de escape.  El movimiento de 
los pistones de la locomotora se transmite a las ruedas mediante un sistema biela-
manivela.14 
 
 
Figura 10  Sistema de biela-manivela 
 
 

 
 
Fuente: http://co.kalipedia.com/tecnologia/tema/mecanismos-motores-energia/funciona-locomotora-
vapor.html?x1=20070822klpingtcn_65.Kes&x=20070822klpingtcn_68.Kes 
 
 

                                                                                 
14    http://co.kalipedia.com/tecnologia/tema/mecanismos-motores-energia/funciona-locomotora-

vapor.html?x1=20070822klpingtcn_65.Kes&x=20070822klpingtcn_68.Kes 
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Aunque todavía existen en circulación locomotoras de vapor, especialmente en 
recorridos turísticos, la gran mayoría de los trenes actuales están remolcados por 
máquinas diesel o eléctricas. 
 
 
6.1.2.5 Tipos de locomotoras.  Existen dos tipos de locomotoras:15 
 
 
Figura 11  Locomotora diesel 
 
 

 
 
Fuente: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Marzo072007/honores.html 
 
 
� Locomotoras diesel: tienen motores de explosión (los estudiaremos más 

adelante en esta misma unidad) parecidos a los de los camiones, aunque 
mucho más grandes y potentes.  Su combustible, el gasóleo, es 
razonablemente económico y no tan contaminante como la gasolina.  Este 
tipo de locomotoras se utiliza actualmente en trenes de viajeros y 
mercancías. 

 

                                                                                 
15 http://co.kalipedia.com/tecnologia/tema/mecanismos-motores-energia/funciona-locomotora-

vapor.html?x1=20070822klpingtcn_65.Kes&x=20070822klpingtcn_68.Kes 
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Figura 12  Locomotora a vapor 
 
 

 

 
Fuente: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=33640 
 
 
Locomotoras eléctricas: tienen motores que funcionan con electricidad.  La 
corriente eléctrica les llega por cables tendidos a lo largo de la vía.  Prácticamente 
no contaminan la atmósfera, y son muy rápidas. 
 
 
En los últimos años se han desarrollado los trenes de alta velocidad, con 
locomotoras eléctricas que superan los 300 km/h. Este tipo de trenes ha 
revolucionado el transporte terrestre colectivo, y supone en muchos casos la 
alternativa al avión para los viajes rápidos.  Además, una locomotora eléctrica 
contamina menos que una de vapor o diesel.16 
 
 
                                                                                 
16 http://co.kalipedia.com/tecnologia/tema/mecanismos-motores-energia/funciona-locomotora-

vapor.html?x1=20070822klpingtcn_65.Kes&x=20070822klpingtcn_68.Kes 

 



41 

 

6.1.3 Vía férrea.  Se denomina vía férrea a la parte de la infraestructura 
ferroviaria formada por el conjunto de elementos que conforman el sitio por el cual 
se desplazan los trenes. Las vías férreas son el elemento esencial de la 
infraestructura ferroviaria y constan, básicamente, de rieles apoyados sobre 
traviesas que se disponen dentro de una capa de balasto.  Para su construcción 
es necesario realizar movimiento de suelos y obras existentes (puentes, 
alcantarillas, muros de contención, drenajes, etc.).17 
 
 
Figura 13  Esquema general de la vía férrea 
 
 

Fuente: Memorias entregadas en un curso de RENFE 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
17 http://es.wikipedia.org 
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6.1.3.1 Elementos de la infraestructura de la vía férrea18 
 
 
� Aparato de vía 
 
 
� Balasto 
 
 
� Catenaria (ferrocarril) 
 
 
� Circuito de vía 
 
 
� Desvíos (agujas, cruzamientos) 
 
 
� Estación ferroviaria 
 
 
� Riel 
 
 
� Señalización de vías férreas 
 
 
� Subestructura ferroviaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
18  http://es.wikipedia.org 
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6.1.3.2 Elementos de la superestructura férrea.  Los elementos son los 
siguientes:19 
 
 
Figura 14  Elementos de la superestructura 
 
 

 
 
Fuente: Memorias entregadas en un curso de RENFE 
 
 
� Riel.  Se denomina riel, carril o raíl a cada una de las barras metálicas sobre 

las que se desplazan las ruedas de los trenes.  Los rieles se disponen como 
una de las partes fundamentales de las vías férreas y actúan como soporte, 
dispositivo de guiado y elemento conductor de la corriente eléctrica.  La 
característica técnica más importante del ferrocarril es el contacto de la rueda 
con pestaña y el riel, siendo sus principales cualidades su material, forma y 
peso. 

 
 
� Sub-balasto.  Es un elemento de la superestructura ferroviaria íntimamente 

ligado a la infraestructura y tiene las siguientes finalidades: 
 
 

o Aumentar la capacidad de soporte de la plataforma, permitiendo 
elevar la tasa de trabajo en el terreno, a lo que sean transmitidas las 
cargas a través del balasto y, por consiguiente admitir una menor 
altura de balasto. 

 
 
                                                                                 
19 http://es.wikipedia.org 
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o Evitar la penetración del balasto en la plataforma. 
 
 

o Aumentar la resistencia de lecho a erosión y penetración de agua, 
participando, pues, para el buen drenaje de la vía. 

 
 

o Permitir relativa elasticidad al apoyo del balasto, para que la vía 
permanente no sea rígida. 

 
 
� Balasto.  Es el elemento de la superestructura del camino de hierro situado 

entre los durmientes y el sub-balasto y que tiene por funciones principales: 
 

 
o Distribuir convenientemente sobre la plataforma (sub-balasto) los 

esfuerzos resultantes de las cargas de los vehículos, generando una 
tasa de trabajo menor en la plataforma. 
 
 

o Formar un soporte, hasta cierto límite elástico, atenuando las 
vibraciones resultantes del transporte de los vehículos. 
 
 

o Sobreponiéndose a la plataforma, suprimir sus irregularidades, 
formando una superficie continua y uniforme para los durmientes y 
los rieles. 
 
 

o Impedir el desplazamiento de las traviesas, en sentido longitudinal y 
en sentido transversal. 
 
 

o Facilitar el drenaje de la superestructura. 
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Figura 15  Balasto 
 
 

 
 
Fuente: La Vía del Tren 2.  ADI.  Cap. 2.1 Pág. 7 
 
 
� Durmientes o traviesas.  Es un elemento de la superestructura ferroviaria que 

tiene por función recibir y transmitir al balasto los esfuerzos producidos por 
las cargas de los vehículos, sirviendo de soporte a los rieles, permitiendo su 
fijación y manteniendo invariable la distancia entre ellos (trocha).  Para 
cumplir esa finalidad es necesario: 
 

 
o Que sus dimensiones, en lo largo y ancho, suministren una superficie 

de apoyo suficiente para que la tasa de trabajo en el balasto no 
exceda cierto límite. 
 
 

o Que su espesor le dé la necesaria rigidez, permitiendo sin embargo 
alguna elasticidad. 

 
 

o Que tenga suficiente resistencia a los esfuerzos. 
 
 

o Que tenga durabilidad. 
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o Que permita, con relativa facilidad, la nivelación del balasto (bateo), 
en su base. 
 
 

o Que se oponga eficazmente a los desplazamientos longitudinales y 
transversales de la vía. 
 
 

o Que permita una buena fijación del riel, es decir, una fijación firme, 
sin ser excesivamente rígida. 

 
 
6.1.3.3 Aparatos de vía.  Son cambiavías comunes y especiales para fines 
didácticos  y se clasifican así:20 
 
 
� Cambiavías comunes 
 
 
� Cambiavías especiales – giratorios  
 
 
� Triángulos de inversión 
 
 
� Cruzamientos 
 
 
� Para – choques. 
 
 
6.1.3.4 Función y constitución de la superestructura de las vías férreas.  La 
infraestructura de las vías férreas está constituida por el terraplén y todas las 
obras situadas debajo de este terraplén.  La superficie final del terraplén se llama 
lecho o plataforma de la vía férrea. 
 
 
La superestructura de las vías férreas es construida para vía permanente, que 
está sujeta a la acción del desgaste de las ruedas de los vehículo y el medio 
(intemperie) y es construida de modo que sea renovada, cuando su desgaste 
alcance el límite de tolerancia exigido por la seguridad o la comodidad de la 

                                                                                 

20
 http://es.wikipedia.org/wiki/Desv%C3%ADos 
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circulación y a ser sustituida en sus principales elementos, cuando lo exija la 
intensidad de tráfico o el aumento del peso del material rodante. 21 
 
 
Figura 16  Superestructura de la vía férrea 
 
 

 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
 
 
Los tres elementos principales de la vía permanente son el balasto, los durmientes 
y los rieles o carriles, estos últimos constituyendo el apoyo al mismo tiempo la 
superficie de rodamiento para los vehículos ferroviarios. Se debe incluir también, 
como elemento de la superestructura de las vías férreas, al sub-balasto que está 
ligado íntimamente a las capas finales de la infraestructura, teniendo 
características especiales, que justifican su inclusión como parte de la 
superestructura ferroviaria.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
21 http://es.wikipedia.org 
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Figura 17  Constitución de la superestructura de las vías férreas 
 
 

 
 
Fuente: Memorias entregadas en un curso de RENFE 
 
 
6.1.3.5 Conservación de vía Férrea.  El Objetivo de la conservación de la vía es 
mantener su trazado en planta y perfil, sin defectos que perjudiquen el tráfico, 
manteniéndose una plataforma estable y bien drenada, un balasto limpio, un 
alineamiento y nivelación perfectos, con las curvas bien alineadas y con un peralte 
correcto.  En resumen los objetivos principales de la conservación de la vía es:22 
 
 
� Mantener la línea en buenas condiciones técnicas. 
 
 
� Mantener constante vigilancia contra accidentes fortuitos. 
 
 
6.1.3.6 Servicios más comunes en la conservación de la vía. 
 
 
� Limpieza de la faja de la línea (rocería), podrá ser por proceso manual o por 

proceso químico. 
 
 
� Rectificación de la trocha 
 
                                                                                 
22  Memorias entregadas en un curso de RENFE 
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� Sustitución de los durmientes 
 
 
� Refuerzo de las fijaciones 
 
 
� Alineamiento de las tangentes 
 
 
� Alineamiento de las curvas 
 
 
� Nivelación de la línea 
 
 
� Nivelación de las juntas 
 
 
� Construcción de cunetas de contorno en los cortes 
 
 
� Construcción de cunetas en los cortes y en las partes inferiores de los 

terraplenes 
 
 
� Limpieza y recomposición del balasto 
 
 
� Sustitución de los rieles gastados y defectuosos 
 
 
� Reparación de las cercas límites de la zona 
 
 
� Construcción de cercas 
 
 
� Reparación de los cambiavías 
 
 
� Reparación, limpieza y pintura de las obras de arte (puentes, pontones, etc.) 
   
 
� Limpieza de alcantarillas, cunetas, canales, etc. 



50 

 

6.1.4 Turismo.  Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones 
Unidas, el turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 
un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de comercio, por 
negocios y otros motivos.23 
 
 
6.1.4.1 Evolución histórica del turismo.  El turismo propiamente dicho, nace en el 
siglo XIX, como una consecuencia de la revolución industrial, con desplazamientos 
cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones 
familiares.  Estos movimientos se distinguen por su finalidad de otros tipos de 
viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, etc. 
no obstante el turismo tiene antecedentes históricos claros. 
 
 
� Edad Antigua.  En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el 

tiempo libre lo dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte.  Los 
desplazamientos más destacados eran los que realizaban con motivo de 
asistir a los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua (las olimpiadas son los 4 
años que transcurren entre dos juegos consecutivos en la ciudad de 
Olimpia), a las que acudían miles de personas y donde se mezclaban religión 
y deporte.  También existían peregrinaciones religiosas, como las que se 
dirigían a los oráculos de delfos y de dódona.  Durante el imperio romano los 
romanos frecuentaban aguas termales (termas de Caracalla), eran asiduos 
de grandes espectáculos, como los teatros, y realizaban desplazamientos 
habituales hacia la costa (muy conocido es el caso de una villa de 
vacaciones a orillas del mar).  Estos viajes de placer fueron posibles debido a 
tres factores fundamentales: la paz romana, el desarrollo de importantes vías 
de comunicación y la prosperidad económica que posibilitó a algunos 
ciudadanos medios económicos y tiempo libre. 

 
 
� Edad Media.  Durante la edad media hay en un primer momento un retroceso 

debido a la mayor conflictividad y recesión económica consiguiente.  En esta 
época surge un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones religiosas.  Éstas ya 
habían existido en la época antigua y clásica pero tanto el cristianismo como 
el Islam las extenderían a mayor número de creyentes y los desplazamientos 
serían mayores.  Son famosas las expediciones desde Venecia a tierra santa 
y las peregrinaciones por el camino de Santiago (desde el 814 en que se 
descubrió la tumba del santo), fueron continuas las peregrinaciones de toda 
Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para los 
caminantes).  En el mundo Islámico la peregrinación a la Meca es uno de los 

                                                                                 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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cinco pilares del Islam obligando a todos los creyentes a esta peregrinación 
al menos una vez en la vida (Pavel). 

 
 
� Edad Moderna.  Las peregrinaciones continúan durante la Edad Moderna.  

En Roma mueren 1.500 peregrinos a causa de una peste.  Es en este 
momento cuando aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel 
(palabra francesa que designaba los palacios urbanos).  Como las grandes 
personalidades viajaban acompañadas de su séquito (cada vez más 
numeroso) se hacía imposible alojar a todos en palacio, por lo que se crearon 
estas construcciones.  Ésta es también la época de las grandes expediciones 
marítimas de españoles, británicos y portugueses que despiertan la 
curiosidad y el interés por viajar. 

 
 
6.1.4.2 Tipología de productos turísticos. 24 
 
 
� Turismo de masas.  Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de 

personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo 
exclusivo.  Es el más convencional, pasivo y estacional.  Es normalmente 
menos exigente y especializado.  Aquí podemos encontrar el turismo de sol y 
playa. 

 
 
� Turismo individual.  Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son 

decididos por los viajeros sin intervención de operadores turísticos.  
 
 
� Turismo cultural.  Precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo.  

Es más exigente y menos estacional. 
 
 
� Turismo urbano.  Desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que 

son patrimonio de la humanidad.  Clientes de nivel cultural y poder 
adquisitivo alto. 

 
 
� Turismo monumental.  Vinculado exclusivamente a monumentos histórico 

artísticos que pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 
                                                                                 

24
 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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� Turismo arqueológico.  Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que 
pueden estar alejados de núcleos de población importantes. 

 
 
� Turismo funerario.  Vinculado cementerios donde o bien hay tumbas 

realizadas por arquitectos famosos o bien hay personajes famosos 
enterrados allí. 
 
 

� Turismo de compras.  Vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. 
Incluye artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como 
calzado, electrónica, etc. 

 
 
� Turismo etnográfico.  Vinculado a las costumbres y tradiciones de los 

pueblos.   En algunos casos cercano al turismo ecológico. 
 
 
� Turismo literario.  Motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 
 
 
� Turismo de formación.  Vinculado a los estudios, fundamentalmente los de 

idiomas. 
 
 
� Turismo gastronómico.  Vinculado a la comida tradicional de un sitio. 
 
 
� Turismo industrial.  Motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones 

civiles. 
 
 
� Turismo itinerante.  Se desarrolla en varios lugares siguiendo rutas 

preestablecidas. 
 
 
� Turismo místico.  Se relaciona con el turismo orientado a la visita a lugares 

energéticos 
 
 
� Turismo natural.  Basado en atracciones turísticas de temas concretos.  Se 

caracteriza por la participación activa del visitante 
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� Ecoturismo.  Basado en el contacto con la naturaleza.  Sus recursos los 
componen los parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en 
la zona receptiva. 
 
 

� Rural.  Desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer 
las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural.  Se interesa 
por la gastronomía, la cultura popular, artesanía. 

 
 
� Agroturismo.  Su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de 

las fincas agropecuarias y las agroindustrias. 
 
 
� Agroecoturismo.  Es aquel donde el visitante se aloja en habitación con 

estándares turísticos, pero participa de las labores agrícolas, convive y 
consume los alimentos con la familia. 

 
 
� Ornitológico.  Es el turismo centrado en el avistamiento y observación de 

aves. 
 
 
� Activo.  Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está 

estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de 
actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que 
estos presentan.   

 
 
� Ictioturismo.  Es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca 

deportiva. 
 
 
� Deportivo.  La principal motivación es practicar algún deporte.  Se puede 

dividir en dos grupos: deporte de exterior y el de interior.  También se podría 
hacer otra subdivisión en función del que practica el deporte, o de quien lo 
ve. 

 
 
� Aventura.  Aquí solo se practican deportes de riesgo.  El usuario de este tipo 

de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma 
física (rafting, rappel). 
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� Religioso.  Una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter 
religioso de relevancia.  Los cuatro núcleos de mayor importancia son 
Jerusalén, La Meca, Roma y Santiago de Compostela (en este último el 
camino de Santiago tiene una doble vertiente deportiva y religiosa). 

 
 
� Espiritual.  Su motivación es el recogimiento y la meditación (monasterios, 

cursos de filosofía oriental, etc.) 
 
 
� Termal o de salud.  Está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos 

para diversas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, 
tratamientos de belleza).  La infraestructura cuenta normalmente con un 
núcleo principal o instalación termal independiente de las instalaciones 
hoteleras. 

 
 
� Médico.  Está orientado a la realización de intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos médicos vinculados. 
 
 
� Turismo social.  Aquel dedicado a la participación en actividades para 

mejorar las condiciones de las capas de población económicamente más 
débiles. 

 
 
� Negocios.  Utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y otros 

profesionales para cerrar negocios, captar clientes o prestar servicios.  La 
estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un producto muy 
importante para el sector.  El cliente suele ser de alto poder adquisitivo.  Se 
trata de un turismo fundamentalmente urbano y con unas necesidades de 
infraestructuras muy concretas como la conexión a internet. 

 
 
� Reuniones y congresos.  Muy importante y habitualmente confundido con el 

de convenciones.  El congreso reúne a un colectivo o asociación y suele 
tener carácter científico.  Acuden profesionales del mismo sector pero que no 
tienen porque ser de la misma empresa. 

 
 
� Convenciones.  Suele reunir a distintos profesionales de una misma empresa 

con el objeto de dar a conocer a sus empleados un nuevo producto, tratar la 
planificación estratégica para la nueva campaña, etc. 
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� Incentivo.  Vinculado a viajes de negocios.  Mientras que éste último es de 
trabajo, el incentivo es de placer.  Utilizado por la dirección de grandes 
empresas para mejorar el rendimiento de sus empleados.  Se les incentiva 
con un viaje que puede ser individual o de grupo. 

 
 
� Turismo espacial.  Comenzó a principios del siglo XXI realizado por personas 

muy ricas y valientes, los riesgos de perder la vida en un viaje al espacio son 
elevados. Los primeros viajes consistían en una estancia de 3 o más días en 
la Estación Espacial Internacional en la que realizaban fotografías del 
espacio y la tierra, videos, conversaciones con personas en el planeta, 
disfrute de la ingravidez, colaboración con los tripulantes de la estación y 
también realización de pequeños experimentos. Varias empresas trabajan en 
la construcción de naves capaces de realizar vuelos suborbitales y orbitales, 
así como en un hotel modulable para estancias más largas y asequibles que 
las actuales, valoradas en unos 21 millones de dólares.  

 
 
� Turismo científico.  El turismo científico es una modalidad de turismo cuya 

motivación es el interés en la ciencia o la necesidad de realizar estudios e 
investigaciones científicas.  En ocasiones existe la necesidad de viajar para 
observar in situ alguna realidad que es objeto de estudio.  El turismo 
científico se realiza de forma individual o en pequeños grupos para evitar 
alterar el objeto de estudio en un entorno natural.  El turismo científico para el 
público en general apareció en países desarrollados para involucrar de una 
manera más directa y participativa a las personas en el conocimiento del 
mundo natural.  Busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor 
entendimiento de la naturaleza desde un punto de vista científico. 

 
 
6.1.4.3 Servicios turísticos.  Tienen la consideración de servicios turísticos la 
prestación del:25 
 
 
� Servicio de alojamiento, cuando se facilite alojamiento o estancia a los 

usuarios de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios 
complementarios. 

 
 
� Servicio de restauración, cuando se proporcione comida para ser consumida 

en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas. 
 
                                                                                 
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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� Servicio de intermediación en la prestación de cualesquiera servicios 
turísticos susceptibles de ser demandados por los usuarios de servicios 
turísticos. 

 
 
� Servicio de información, cuando se facilite información a los usuarios de 

servicios turísticos sobre los recursos turísticos, con o sin prestación de otros 
servicios complementarios. 

 
 
� Servicio de acogida de eventos congresuales, convenciones o similares. 
 
 
6.1.4.4 Información turística.  La información turística es el conjunto de servicios 
que se ofrecen al turista con el objetivo de informarle, orientarle, facilitarle y 
atenderle durante su viaje o estancia vacacional en oficinas de información 
turística través de informadores turísticos o a través de guías, intérpretes, correos 
de turismo, acompañantes de grupo, video-tex, etc.  La definición incluye aquellos 
servicios públicos dependientes por regla general de organismos públicos o 
instituciones que tienen como misión informar facilitar y orientar al turista durante 
su estancia vacacional o viajes facilitando gratuitamente información.  La 
información turística incluye información sobre:26 
 
 
� Recursos y actividades culturales: monumentos, museos, espacios rurales, 

lugares de interés turístico, ferias, congresos y festivales. 
 
 
� Información y orientación sobre actividades turísticas: culturales, recreativas, 

deportivas y de ocio o esparcimiento. 
 
 
� Información y orientación sobre oferta turística: servicios, servicios de interés 

(transportes, hospital, teléfonos) 
 
 
� Facilitar material informativo: folletos, carteles, guías, mapas y planos. 
 
 
� facilitar datos informáticos (video-tex) 

 
 

� Elaborar estadísticas 
                                                                                 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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� Participar en comercialización de empresas de su ámbito de información 
 
 
� Poner en marcha proyectos de información, encuentro, debate, e incluso 

asesoramiento para las empresas de su ámbito de gestión (bolsas de trabajo, 
mesas de contratación, empresas).27 

 
 
6.2 MARCO HISTÓRICO 
 
 
6.2.1 Historia de Fenoco.  Hace diez años que está comprometido con el medio 
ambiente y el desarrollo económico y social del país.  Con la adjudicación que se 
le hizo de la concesión de la línea férrea del Atlántico que une a Bogotá D.C. con 
Santa Marta, en 1999 se abrió un nuevo capítulo en la historia ferroviaria del país.  
Esta fecha marcó el inicio del proceso de rehabilitación de una de las redes de 
trocha angosta más dinámicas y más extensas del mundo. 
 
 
El tren fue protagonista del comercio exterior y por ende del desarrollo de la 
economía colombiana entre 1954 y 1988.  Una década más tarde se decide 
reactivar el uso de este medio de transporte, lo que trajo consigo la prestación de 
servicios de transporte de carga a distintos usuarios. 
 
 
El transporte ferroviario se ha consolidado en el norte de Colombia como uno de 
los medios más seguros y eficientes.  Su importancia para la competitividad del 
país en el ámbito de la globalización es de tal magnitud que por este motivo el 
Gobierno nacional decide la ampliación de la capacidad de la línea entre los 
tramos de Chriguaná y Puerto Drummond.  Está previsto que la segunda línea 
entre en operación a partir del año 2010. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
28 www.fenoco.com.co 
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Figura 18  Mapa de la red férrea del Atlántico 
 
 

 
 
 
Fuente: oficina técnica de Fenoco 
 
 
6.2.2 Historia del Ferrocarril.  La primera locomotora fue construida en 
Inglaterra, se ensayó en 1808, alcanzando una velocidad de 25Km por hora.  En 
1830 se inaugura la primera línea férrea del mundo entre Manchester y Liverpool, 
donde corrió una locomotora Stephenson; remolcaba vagones de 40 toneladas.29 
 

                                                                                 
29 www.fenoco.com.co 
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Figura 19  Historia del ferrocarril 
 
 

 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
 
  
En Colombia el desarrollo ferroviario se puede indicar en los siguientes términos 
cronológicos: 
 
 
� 1835, se expide en Colombia la primera Ley sobre vías férreas, trata sobre 

concesiones ferroviarias en Panamá y Portobelo, una vez exista un canal 
entre los Océanos Atlántico y Pacífico. 

 
 
� 1855, se instala el último riel del ferrocarril de Panamá, constituyéndose en el 

primer ferrocarril del país. 
 
 
� 1864, se formula un plan vial denominado “caminos de ruedas - ferrocarriles”, 

pues a la fecha no existían aún vehículos automotores que transitaran por 
carreteras.  Se dio un gran auge a la construcción de ferrocarriles y a 
convertir carreteras ya iniciadas como el caso de Cali – Buenaventura. 

 
 
� 1869 – 1871, se construyó la segunda línea ferroviaria, cubrió los 27 

kilómetros  entre Barranquilla y Puerto Colombia.  Con un ancho de vía de 
1.05m.  Constructor Hoenigsberg, wessels & Co.  Firma alemana que luego 
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pasó a ser “The Barranquilla Railway Pier co. Lted” norteamericana; que 
debía ser vendida al estado colombiano en 1933.  Abiertas las bocas de 
ceniza y habilitado el puerto de Barranquilla, la línea férrea fue levantada en 
1940. 

 
 
� 1874, llega Cisneros a Colombia, contrata con el estado soberano de 

Antioquia la  construcción del ferrocarril Puerto Berrio – Medellín, de 193 Km.   
Entre 1874 y 1885 se construyen 37 Km.  Asume la dirección de la obra una 
junta compuesta por el Gobernador y dos ciudadanos elegidos por la 
Asamblea.  Se terminó la construcción del ferrocarril en 1929, cuando se 
encontraron en el túnel de la Quiebra (3.742 m de largo) las dos  secciones 
de la línea.  Una segunda sección entre Medellín y el río cauca, hasta la 
estación de Jericó (127 Km), se concluyó en 1930.  En 1958 el ferrocarril 
pasó a la Nación. 

 
 
� 1878, se contrata el tercer ferrocarril construido en Colombia: Cúcuta – 

Puerto Villamizar, 40 Km hacia el norte cerca de la frontera con Venezuela, 
Se dio al servicio en 1888.  En 1893, se hizo un segundo contrato para 
construir la línea Cúcuta – Río Táchira, de 16.2 Km las dos secciones se 
conectaron por medio de un tranvía que corría dentro de Cúcuta.  El 
ferrocarril se quiso prolongar entre Cúcuta y Pamplona, 77 Km  se 
construyeron 21 Km hasta La Esmeralda, en 1929 se prolongó hasta el 
diamante, Km 42; los 35 Km faltantes para llegar a Pamplona, nunca se 
construyeron.  Este tramo y el del Táchira, los compró el gobierno nacional 
en 1933, convirtiéndolos posteriormente en carreteras, quedando el tramo 
hacia el norte que se conectó en 1926 con el ferrocarril del Táchira de 
Venezuela, mediante ramal de 7 Km se conectó a puerto Santander, sobre  
la frontera, con lo cual quedaron empalmadas las dos líneas.  Esta ha sido la 
única unión por ferrocarril de Colombia con el exterior.  En 1958 se suprimió 
el ferrocarril de Cúcuta y se convirtió en carretera. 

 
 
� 1878, Cisneros inicia la construcción del ferrocarril del Pacífico, Cali – 

Buenaventura, 174 Km en 7 años construyó 27 Km, se inició en 1915. 
 
 
� 1879, se inicia el ferrocarril Puerto Wilches – Bucaramanga.  En 1932 llegó 

hasta cerca de Bucaramanga. 
 
 

� 1881, se contrata con Cisneros la construcción del ferrocarril la Dorada – 
Girardot – Tolima – Huila. 
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� 1882, se inician los trabajo de la línea Santa Marta – Río Magdalena, en 
1894 llegó a Sevilla (Km 67); en 1900 a Fundación (Km 96), donde quedó, 
utilizado exclusivamente para el transporte de banano. 

 
 
� 1889, se da al servicio el tramo Bogotá – Facatativá 40Kms. Con trocha de 

1mt de ancha. 
 
 
� 1890, se dio al servicio el ferrocarril hacia Girardot, con  trocha de 91.5 cm, 

por lo cual había que  hacer transbordo en Facatativá, situación que se 
resolvió en 1924, cuando se ordenó angostar la vía de la sabana. 

 
 
� 1892, se contrató el ferrocarril de Flandes – Ibagué; llegando a esta ciudad 

en 1925 y a Neiva en 1932, de Ibagué se trató de seguir a Armenia, 
construyendo los primeros 8 Km, allí quedó. 

 
 
� 1894, se pone en servicio el ferrocarril de Cartagena – Calamar (110 Km), 

para sustituir el tráfico por el canal del dique.  En 1950 se reabrió el canal.  
En 1951 se suprimió el ferrocarril. 

 
 
� 1896, se inicia la línea Bogotá – Zipaquirá, llamada ferrocarril del Norte.  En 

1935 se prolonga hasta Barbosa. 
 
 
� 1911, se decide unir Manizales con el río Cauca, en 1927 quedó lista la línea 

Cartago – Manizales (111Km) pasando por Pereira.  Tiene 10 túneles de 25 a 
105 m de longitud.  En 1955 los pereiranos levantaron los rieles “porque 
estorbaban la ciudad”, desde entonces Manizales se encuentra 
desconectada de la red nacional. 

 
 
� 1921, se comienza el ferrocarril de Ambalema – Ibagué.  En 1930 se 

concluyeron los 65 Km entre Ambalema y Buenos Aires.  Se inician los 
trabajos de la línea Bogotá – Sogamoso (235 Km), terminada en 1931. en 
1952, al concluirse la Siderúrgica de Paz del Río, fue necesario prolongar la 
línea 6 Km hasta Belencito y 36 más hasta las minas. 

 
 
� 1922, la Ley 102 ordena construir un ferrocarril entre Cartagena y Popayán.  

Se autoriza al Gobierno para construir la línea Popayán – Pasto – Ipiales – 
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Tumaco.  Los trabajos se iniciaron en 1925, en 1932 el ferrocarril cubrió el 
tramo Tumaco – El diviso (92 Km) y ahí quedó.  En 1944 se unió por 
ferrocarril la isla de Tumaco con el continente.  En 1950 la Misión Curie 
aconsejo levantar los rieles y transformar el ferrocarril en carretera. 

 
 
� 1925, en cumplimiento de la Ley 102 de 1922, se inicia la línea de Bolombolo 

hacia el norte del país y del límite entre los departamentos de Bolívar y 
Antioquia hacia el sur, a buscar la anterior.  Este proyecto nunca se realizó.  
Se empalma el ferrocarril del pacífico con el ferrocarril de Antioquia.  El tramo 
La Virginia – La Pintada (82 Km), se concluye en 1946.  Quedó Cartago 
unida con Medellín (305 Km).  Entre Cartagena y Sincerín (ingenio 
azucarero) se construyeron 40 Km.  Los rieles fueron posteriormente 
levantados. 

 
 
� 1958, se da al servicio el primer tramo del ferrocarril del Magdalena, entre la 

Dorada y Puerto Berrío (132 Km); segundo tramo Barrancabermeja – Puerto 
Wilches (22 Km), se da al servicio en 1959; también el tercer tramo: 
Fundación – Bosconia – El Paso (32Kms); en 1960: cuarto tramo Bosconia – 
El Paso (32 Km); quinto tramo, El Paso – Chiriguaná (45 Km); 1961, sexto 
tramo, Gamarra – Santa Marta (238Km). 
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Figura 20.  Mapa de operaciones 
 

 
Fuente: www.fenoco.com.co 
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6.2.3 Historia del municipio de Aracataca.  Es un municipio colombiano del 
departamento del Magdalena.  Su nombre se ha hecho mundialmente célebre por 
ser la cuna del premio nobel de literatura Gabriel García Márquez y del fotógrafo y 
caricaturista Leo Matiz Espinoza.  La fundación de Aracataca se remonta a 1885, 
habiendo sido elevada a la categoría de municipio en 1912 por la Ordenanza No. 8 
segregado de Pueblo Viejo.  Se inició Aracataca en las tierras de La Santísima 
Trinidad de Aracataca denunciadas como realengas y solicitadas en adjudicación 
por Don Basilio García en 1797.  Para 1870 tenía Aracataca 292 habitantes. 
 
 
En 1889 se alcanzó el titulo de corregimiento, en 1894 llegó el telégrafo, del que 
se conserva la construcción original, refaccionada en 1924, año en el cual laboró 
en sus instalaciones Gabriel García Márquez, por lo que hoy es monumento 
nacional. Para 1908, llegó el ferrocarril a Aracataca, con la expectativa de un 
trazado final hasta el río Magdalena, ya fuere al puerto de Plato o al de Cerro del 
San Antonio: “El inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias, y 
tantos halagos y desventuras, y tantos cambios, calamidades y nostalgias, había 
de llevar a Macondo”.  
 
 
El ferrocarril permitió que los paseos del maestro Eulalio Meléndez y las guitarras 
cienagueras intercambiasen en Aracataca con los juglares del acordeón de la 
antigua provincia de padilla y naciera el primer paseo en este instrumento musical, 
del maestro Bolañito.  Tal fue la importancia del intercambio cultural que generó el 
ferrocarril, que en Ciénaga, Santa Marta y después en la Habana se tarareaban 
canciones generadas en la simbiosis cultural de la Zona Bananera, pertenecientes 
hoy a la autoría de anónimos.  A lo largo de la historia del municipio, el ferrocarril 
trajo al antiguo municipio de Aracataca la Estación de Ferrocarril, Casa Museo 
Gabriel García Márquez, donde vivió el famoso escritor y ganador del Premio 
Nobel de Literatura y la Casa del Telegrafista. 30 
 
 
6.2.4 Historia de Santa Marta.  Santa Marta tiene unas características 
inconfundibles, como la Sierra Nevada que es la montaña de litoral más alta del 
mundo, con su pico Bolívar que es a su vez la mayor elevación de Colombia.  Fue 
la primera ciudad fundada en Suramérica (1525) por el mismo sevillano que la 
descubrió en 1502, cuando a su paso recorrió también casi toda la costa Atlántica 
colombiana.  Era don Rodrigo de Bastidas, el mismo que le dio el nombre al río 
grande de la Magdalena y al golfo dulce del Darién.  Este conquistador, con ayuda 
de los indígenas que ocupaban el valle samario, hizo construir casas de madera y 
paja donde alojó los 300 hombres de sus naves, entre ellos varios labradores que 
                                                                                 

30 http://es.wikipedia.org/wiki/Aracataca#Historia 
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viajaron con sus mujeres y dos religiosos de la orden de la Merced, quienes 
construyeron la primera Iglesia de tierra firme.  
 
 
Santa Marta fue el puente entre España, Santo Domingo y el nuevo Continente y 
del cual partieron los europeos para colonizar el resto del país.  Entre ellos, 
Jiménez de Quesada, Pedro de Heredia, Suárez Rendón, Pedro de Ursúa y 
Antonio Díaz Cardoso.  Después de un buen comienzo, la llegada de los piratas 
en 1543 marcó su decadencia, porque los comerciantes se fueron para Cartagena, 
ciudad que tomó la supremacía de navegación, ya que los navíos españoles no 
llegaban al puerto samario.  Santa Marta fue atacada y tomada por piratas 
franceses, ingleses y holandeses.  El robo, las torturas, el sufrimiento, la 
intranquilidad alejaron a muchos pobladores y los obligó a emigrar a lugares más 
seguros, como Cartagena, Mompox y Ocaña.  La ciudad quedó casi despoblada y 
de la urbe primigenia no quedaron vestigios porque fue quemada más de veinte 
veces, hasta 1692.  
 
 
A pesar de todo, creció durante los tres primeros siglos pues en 1725 tenía las 
siguientes calles que se fueron formando, a partir de la plaza mayor, en el sitio que 
hoy ocupa el edificio del Banco de la República: Calle de la Marina o de la Cruz 
(hoy No. 12), Calle de la Iglesia Mayor o de San Francisco (hoy No. 13), Calle del 
Cuartel o de la Cárcel (No. 14), Calle de la Acequia (No. 15), Calle Santo Domingo 
(No. 16), Calle de la Veracruz, Calle Real o Calle Grande (No. 17).  Otras fueron la 
Calle de Mamatoco (nombre asignado a la prolongación hacia el este de la alle de 
San Francisco) y la Calle de Madrid en dirección al Camino Viejo de Gaira (hoy 
Avenida Bavaria).  A partir de 1820, se fue formando el sector oeste de esta calle, 
con el nombre de Calle del Pozo (No. 18).  
 
 
En cuanto a las carreras actuales, sólo existían tres hasta finales del siglo XVIII y 
apenas se perfilaba la carrera cuarta o Callejón Real.  La Carrera segunda actual 
tomaba el nombre del brazo del río que recorría antiguamente su rumbo; por lo 
tanto se llamaba Calle del Río hasta la Calle Grande.  Luego, tomaba el nombre 
de Callejón del Seminario, debido al edificio que aún se levanta en ese lugar.  Más 
adelante se conocía como Callejón del Cuartel, pues pasaba por el viejo Comando 
de Infantería, construido allí en 1792 por don Antonio Marchante, el mismo que 
construyó la Catedral actual. 
 
 
Frente al cuartel se formó la segunda plaza importante de la ciudad, la Plaza de 
Annas, rebautizada desde 1827 como Plaza de la Constitución y actualmente 
Parque de Bolívar, porque en su costado Noreste está la Casa de la Aduana 
donde se alojó Simón Bolívar desde el 1 hasta el 6 de diciembre de 1830.  En esa 
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misma casa fue velado su cadáver desde la noche del 17 de diciembre hasta el 
20, cuando fueron sepultados sus restos en la Catedral.  
 
 
Ya en el siglo XX nacieron hacia el Sur las Calles de San Antonio y Burechito (20 y 
21) y la Calle de la Carnicería, llamada luego Calle Tumbacuatro (No. 19), debido 
al barrio de Extramuro que allí existía.  La ciudad llegaba hasta la Carrera Quinta 
actual, en forma discontinua, pues comenzaba allí mismo el sector rural y una 
serie de casas aisladas.  Conservó su aspecto arquitectónico colonial hasta 1945 
aproximadamente, cuando la tendencia del cambio movida por la sensación de 
que la ciudad no progresaba por estar aferrada a las casas viejas, hizo que se 
derrumbaran los hermosos caserones para dar paso a construcciones de inferior 
calidad y estética.  También se fueron formando en las haciendas periurbanas los 
barrios del Norte y del Sur (Pescadito, La Castellana, La Salina, El Cerro de la 
Viuda, Manzanares y Martinete).  
 
 
La bonanza bananera llegó a finales del siglo pasado junto con barcos ingleses, 
norteamericanos y de otras nacionalidades. Con las naves inglesas arribaron los 
marinos que practicaban fútbol en la playa, logrando despertar desde entonces la 
curiosidad general por este deporte y que, a la postre, impulsó la formación del 
primer equipo local de futbolistas, quienes jugaban con los primeros cada vez que 
se realizaban los embarques de banano.  Los samarios fueron, entonces, los 
primeros futbolistas de Colombia.  La afición se trasladó también a sus amigos y 
familiares de Barranquilla, donde se constituyeron otros equipos.  Así comenzaron 
los juegos entre Santa Marta y el equipo Santander de Barranquilla, en los cuales 
ganaba más la cordialidad y la simpatía que los deseos de triunfar, porque bien 
aquí o allá preferían perder para merecer todas las fraternales atenciones que 
recibían.  Era una lid amistosa entre caballeros.  
 
 
El ruido del tren se escuchaba permanentemente en toda la ciudad, especialmente 
durante las noches, porque llegaban en interminable fila los vagones con el 
banano.  Las horas especiales de salida eran las 8 de la mañana y las 5 de la 
tarde, cuando el pito de la locomotora anunciaba su partida hacia Fundación. 
 
 
Es indudable que el comercio bananero y el ferrocarril trajeron buenas cosas para 
una villa apacible, donde no faltaba la alimentación compuesta de pescado, frutas, 
guineo, leche y buena carne.  Tal reminiscencia se percibe en aquella vieja 
canción que aún recorre el mundo: "Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía... 
si no fuera por la zona (en referencia a la zona bananera), Santa Marta moriría...".  
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Durante la Segunda Guerra Mundial, el negocio del banano se vino al suelo y 
desde entonces se inició una etapa de escollos en el desarrollo comercial.  No es 
gratuito que a la misma canción le cambiaran la palabra "zona" por "olas", como 
hoy se escucha.  Todavía en esa época, la línea férrea señalaba la terminación de 
la ciudad y el comienzo de las rozas o haciendas campestres, en cuyos contornos 
se podía pasear y degustar sabrosas frutas.  
 
 
A principios del presente siglo, la ciudad tenía todavía como centro la Plaza de 
San Francisco, con el viejo mercado construido en 1881, durante la gobernación 
de José María Campo Serrano, aprovechando los cimientos de una edificación 
escolar.  A su alrededor, en el callejón de la actual Carrera Quinta, se reunían los 
carruajes arrastrados por mulas y burros.  O los primeros carros que se 
estacionaban en la plaza para el servicio del público.  En las calles de San 
Francisco y de la cárcel estaban ubicados los principales almacenes del comercio 
local.  Durante el día, al recorrer las calles del centro, se escuchaban los pianos y 
las notas de ejercicios de los cultores de la música que tocaban algún instrumento. 
Se respiraba aire de una ciudad culta, la misma que en 1851 presenció el grado 
de los primeros abogados en el Colegio Provincial Santander, y de los médicos en 
la Escuela de Medicina del Hospital San Juan de Dios (1857).  
 
 
Dos hechos para recordar en Santa Marta fueron el primer centenario de la muerte 
del Libertador en 1930 y la llegada de los restos de Bastidas, en 1953.  El primero 
se conmemoró con desfiles y parada militar de la Guardia del Libertador, diversos 
actos en la Quinta de San Pedro Alejandrino y visita del Presidente Olaya.  La 
guardia fue preparada con jóvenes de la sociedad samaria, quienes prestaron su 
servicio especial portando uniformes traídos desde Alemania, así coma quepis y 
cascos parecidos a los que usa la Guardia Presidencial.  Los restos del fundador 
de Santa Marta fueron traídos desde la ciudad caribeña de Santo Domingo por el 
Alcalde Juan Ceballos, el Obispo Bemardo Botero y el Ministro Escobar Camargo, 
con una escala hecha en la capital de la República.  
 
 
Hasta hace pocos años, los samarios mirábamos siempre al mar, por allí llegaban 
las cosas buenas y los artículos comerciales.  Los dos camellones (el de Barro y el 
Nuevo) eran sitio obligado de reuniones, caminatas vespertinas de amigos o 
enamorados y el lugar donde todas las tardes, hasta las 8 de la noche, se 
encontraban jóvenes, ancianos y niños.  Estos últimos frecuentaban el Parque de 
los niños donde había columpios y una pista de patinaje construida en 1940.  Para 
la recreación, existía un balneario que tenía múltiples servicios como pista de 
baile, casetas para guardar la ropa de los bañistas y un sitio para espectáculos 
diversos.  Allí vimos muchas veces practicar el boxeo de Kim Dumplop, quien en 
esta época no habría tenido contendores.  Los paseos incluían la contemplación 
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de los bellos atardeceres, sentados en las banquitas de madera, mientras se 
escuchaba la agradable música en el ya desaparecido balneario.  Ese recorrido 
por el camellón terminaba en la estatua del fundador don Rodrigo de Bastidas, 
obra del hispalense José Lafitta, magnífico Escultor que recomendó colocarla 
sobre las ruinas del antiguo castillo de San Vicente y la batería de Santa Bárbara. 
Los nombres de estas construcciones coloniales quedaron en la memoria de dos 
calles: la San Vicente o Cangrejal (No. 11) y la Calle Santa Bárbara o Cangrejalito 
(No. 10C).  
 
 
La playa y la bahía lo eran todo pues el Rodadero no había nacido todavía (1956) 
para el turismo, y cuando eran visitadas por algún turista, se alojaban en el Park 
Hotel, el Internacional del señor Pachón o en el Hotel Miami.  El antiguo 
aeropuerto quedaba en "La Ye" de Ciénaga, donde todavía existe una pista para 
los aviones de fumigación.  En la playa también estuvo en servicio una caseta de 
la "Scadta", donde llegaban los pasajeros de los hidroaviones procedentes de 
Barranquilla.  
 
 
La transformación arquitectónica afectó notablemente a la Santa Marta del 
presente, en cuanto concierne a sus construcciones coloniales.  De las ermitas y 
templos sólo quedan la iglesia de San Francisco (1597), la iglesia del hospital San 
Juan de Dios (1746) y la Catedral actual (1765), "madre de todas las iglesias de 
Colombia".  De los castillos o fuertes sólo encontramos las ruinas del San 
Fernando, reconstruido parcialmente en años anteriores, y el del morro que no se 
ha restaurado aún.  Los otros se perdieron, como el de San Juan de Mata (1602), 
el de San Vicente (1644), el de San Antonio (1719), el de Betín (1663) y el de la 
Peña de Lipe-San Fernando (1667-1725).  Santa Marta comienza en los últimos 
30 años a extenderse.  Nacen barrios residenciales y de invasión y al quitar el 
cinturón férreo para darle paso a la Avenida del Ferrocarril, hace apenas unos 20 
años, la ciudad se proyecta por todo el valle y se abandona el centro histórico.  
 
 
Se contó con estudios fotográficos desde mediados del siglo pasado, que 
aplicaban técnicas y máquinas traídas por extranjeros.  En la misma época, don 
Gregorio Angulo anunciaba su casa fotográfica y comenzaron a circular tarjetas y 
fotografías bajo la firma Del Real y Noguera & Gnecco.  En el primer cuarto de 
este siglo existe ya la magnífica agencia del señor José Santander Alarcón, 
maestro que fue de otro gran retratista, el señor Alfonso Mier.  
 
 
Las copias de Alarcón aun hoy conservan su nitidez y la técnica que él les 
imprimió.  Otros fotógrafos famosos fueron Martínez de la Cuadra, Roberto Ospino 
y el señor Franco Barros.  Muchos negativos valiosos del siglo pasado y 
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numerosas fotos antiguas se han extraviado, o los herederos de sus dueños han 
preferido quemarlas y desprenderse de ellas sin ninguna consideración.  
 
Santa Marta colonial, la ciudad bella y tranquila, la de calles arenosas y noches 
alegres de familias en las puertas de sus casas, la que se dormía a las 9 de la 
noche, la de los niños que retozaban, jugaban y cantaban las rondas tradicionales 
llegadas de España, ya no existe sino en fotografía y en la memoria de quienes 
tuvimos la suerte y satisfacción de vivirla.  Todavía resuenan en nuestras mentes 
“la pájara pinta” o “mambrú se fue a la guerra” y evocamos los juegos y tantas 
cosas que murieron ya hace varias décadas.  Duele ahora recorrer en la noche 
una ciudad triste y silenciosa, sin voces de niños que cantan y corren.  En cambio, 
con horror, se oye la música estrepitosa de las cantinas que han invadido el centro 
histórico. 31 
 
 
6.2.5 Historia de los rieles.  Los primeros rieles que se conocen datan de la 
Edad de Piedra y del Bronce, en el siglo V a. C., apareciendo nuevamente como 
rieles de madera para facilitar el transporte en las minas.  La mejora de éstos en el 
sector minero fue lo que llevó a la aparición de los primeros carriles de hierro en el 
siglo XVIII en Alemania e Inglaterra, para convertirse en los carriles de acero en el 
siglo XIX. 
 
 
Los primeros carriles fueron pequeños rieles de fundición, que no aguantaban el 
paso de las ruedas por su fragilidad, con lo que se pasó al acero laminado 
mientras que se aumentaba su longitud y su duración (en algunas situaciones 
llegaban a durar sólo 3 meses), a la vez que se le añadía el patín plano después 
de estudios sobre el perfil, y llegando a durar hasta 16 años. 
 
 
Ya en el siglo XX aparecen las ruedas provistas de pestaña y la mejora de 
materiales, desde el acero pudelado, los sistemas Bessemer, Thomas y Martin, 
hasta los actuales aceros eléctricos y al oxígeno, permiten pasar de cargas sobre 
el eje de 3 a más de 30 toneladas, y velocidades comerciales superiores a 300 
km/h (como el AVE español), e incluso pruebas a más de 500 km/h (como el TGV 
francés). 
 
 
6.2.6 Historia de la vía férrea.  Algunas fechas históricas del ferrocarril 
relacionadas con la evolución de la vía se pueden relacionar en la introducción de 
los carriles de madera 1676, el forro de hierro del carril 1776, los carriles de hierro 
fundido 1789, los desvíos ferroviarios 1796, el carril tipo Vignole 1836, el creosato 
                                                                                 

31 http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/stm/stm1.htm 



70 

 

de las traviesas de madera 1838, los carriles de acero 1857, el trazado secante de 
las agujas 1886, las traviesas bibloque de hormigón 1954, el radio único en vía 
desviada 1965, la traviesa monobloque de hormigón pretensada 1979, el cambio 
con velocidad de 100 km/h por vía desviada 1986, el corazón de punta móvil para 
el cruzamiento de los desvíos 1992 y el cambio con velocidad de 230 km/h por vía 
desviada 1998.32 
 
 
6.3 MARCO LEGAL 
 
 
6.3.1 Aspectos legales de Fenoco.  Esta empresa concibe la infraestructura de 
transporte férreo como factor determinante para dinamizar la economía y el 
comercio.  La política oficial en materia de concesiones férreas en Colombia está 
plasmada en el documento No. 3394 del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES), mientras que los lineamientos para la construcción de la 
ampliación de la vía férrea están contenidos en el contrato entre el Estado 
Colombiano y Fenoco.  La operación de Fenoco es regida y supervisada por: 
Instituto Nacional de Concesiones - INCO, COVIFA, Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Transporte.33 
 
 
6.3.2 Aspecto legal del turismo en Colombia.  La Constitución Política de 1991 
crea el marco propicio para el turismo como una opción para los colombianos.  A 
continuación se presenta una sinopsis de los postulados que en ella se consignan 
y cuyo contenido se relaciona con el turismo.34 
 
 
Artículos 8 y 95: obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 
naturales y culturales. 
 
 
Artículos 44 y 52: reconocimiento de las actividades del tiempo libre, como 
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre.  El turismo es considerado como una de las 
actividades del tiempo libre. 
 
 
Artículo 67: definición de la educación como función social y desde allí, el acceso 
a los bienes y valores de la cultura; guarda relación con la actividad turística en la 
medida que se debe impulsar la forma para llegar a los bienes y valores de la 
                                                                                 

32
 http://es.wikipedia.org/wiki/Aracataca 

33
 www.fenoco.com.co 

34
 www.mincultura.gov.co 
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cultura, muchos de ellos generadores de atracción para visitantes.  De ahí el 
significado de la promoción y el  fomento de la educación como deber del Estado 
(artículo 70), al igual que su inclusión en los planes de desarrollo económico y 
social (artículo 71) de las entidades territoriales. 
 
 
Artículos 63 y 72: protección de los bienes de uso público, el patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional 
pertenecen a la nación, son inalienables, inembargables e imprescriptibles; esto 
representa un aspecto que refuerza la realización de actividades turísticas en la 
medida que permite que los bienes enunciados puedan disfrutarse por todos 
residentes y visitantes en el mejor sentido de apreciación y uso mediante 
actividades permitidas y controladas para evitar su deterioro o desaparición. 
 
 
Artículos 79 y 80: el concepto de desarrollo sostenible está planteado en la 
garantía del derecho de todas las personas  de gozar de un ambiente sano y en la 
obligación del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines y en planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales y prevenir los factores que ocasionen riesgos a su 
conservación o conduzcan a su deterioro. 
 
 
Artículo 82: protección y destinación al uso común del espacio público, el cual 
prevalece sobre el interés particular; al tiempo que determina la participación de 
las entidades públicas en la plusvalía que genere su acción urbanística, apoya la 
calidad en los destinos turísticos. 
 
 
Artículo 300: facultad a las asambleas departamentales para expedir disposiciones 
para la planeación, desarrollo económico y social del turismo; constituye el marco 
para dirigir el desarrollo turístico con sentido económico y social, es decir en 
armonía con estos campos.  
 
 
La Ley General de Turismo - Ley 300 de 1996, constituye el marco legal para el 
desarrollo del turismo en Colombia y actualmente está vigente, aunque con 
sustanciales modificaciones a su texto original.  A continuación se presentan 
aquellos aspectos generales que orientan y definen la actividad.  Vincula al 
turismo como industria de servicios, de libre iniciativa privada, libre acceso y libre 
competencia, esencial para el desarrollo social y económico del país y en especial 
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para las entidades territoriales, regiones y provincias.  Fija  pautas para el 
desarrollo del turismo bajo los siguientes parámetros: 35 
 
 
� El papel del turismo  en el desarrollo nacional y local. 
 
 
� Fija pautas para las relaciones contractuales entre usuarios del turismo y 

prestadores del servicio,  en cuanto a sus obligaciones y derechos. 
 
 
� Elimina la CNT (Corporación Nacional de Turismo); crea la figura del 

Viceministerio de Turismo dentro del Ministerio de Desarrollo Económico, hoy 
reemplazado por la Dirección General de Turismo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; y constituye el Fondo de Promoción Turística 
de Colombia,  con recursos públicos y privados (contribución parafiscal).  

 
 
� Crea instrumentos para el fomento al desarrollo local, tales como los peajes 

turísticos (de los cuales desde la expedición de la Ley no se ha concretado el 
primero), los planes sectoriales de turismo, los convenios de competitividad, 
las zonas de desarrollo turístico y el recurso turístico de utilidad pública.  

 
 
� Crea el Registro Nacional de Turismo con el objeto de establecer  un 

mecanismo de identificación y regulación de los prestadores de servicios 
turísticos. 

 
 
Dentro de la vigencia de la Ley 300/96, los decretos reglamentarios,  las sucesivas 
modificaciones a las que ha sido sometida y la presentación ante el Congreso de 
la República, de proyectos que buscan modificar dicha ley, impulsados por los 
gremios, en los años más recientes el Gobierno Nacional ha venido impulsando la 
formulación de una serie de políticas y el diseño y puesta en marcha de 
estrategias  con el fin de fomentar el desarrollo del sector turístico en el país.  
Cabe destacar el fortalecimiento de políticas que apoyan las iniciativas del sector 
privado y que orientan el accionar de las instancias públicas, que  propician 
espacios y escenarios favorables para la inserción de planes y programas de 
desarrollo turístico, orientados por un cúmulo de políticas acordes con los 
procesos nacionales, con las cuales se busca el mejoramiento de la 
competitividad.  Así, la actual “Política de Turismo Para un Nuevo País”, Plan 

                                                                                 
35 Figueredo, R. – Rozo, E. “Marco Conceptual y Legal para el Turismo en Colombia”. Documento 
de módulo. Seminario en Gestión y Desarrollo del Turismo Local. IDCT – Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, noviembre de 2002. 
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sectorial de turismo 2003 – 2006, enfatiza en el mejoramiento de  la competitividad 
del sector en sus productos y en sus destinos.   
 
 
La visión sectorial plasmada en el documento de la política turística arriba 
mencionado, plantea entre otras cosas la definición de siete productos básicos en 
los que  recogerá toda su oferta turística nacional. Esos productos son: sol y playa; 
historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura; ferias y fiestas y 
ciudades capitales.  En este último, se conjugan subproductos como compras, 
salud, congresos, convenciones e incentivos.  
 
 
6.4 MARCO GEOGRÁFICO  
 
 
El departamento del Magdalena se encuentra localizado en la parte nororiental del 
país entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el rio Magdalena, su territorio está 
conformado en su mayoría por tierras planas y suavemente onduladas, 
pertenecientes a la región costera del Caribe.  Santa Marta es la capital del 
Magdalena y está ubicada en una de las esquinas más hermosa del Caribe, con 
modernos y lujosos hoteles, acogedoras cabañas y villas, pequeños hoteles 
ejecutivos con sabor tropical localizado frente al mar en los sectores de Bello 
Horizonte, Pozos Colorados, El Rodadero y Taganga. 
 
 
Santa Marta es una bella población de los destinos más visitados del país, en ella 
encontramos un gran potencia histórico, ecológico y turístico, se destaca por sus 
edificaciones coloniales, su infraestructura hotelera, los pintorescos alrededores, 
playas de arena blanca y los parques naturales cercanos, entre los que se destaca 
el Parque Tayrona y la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, con montañas 
exuberantes y conos nevados, brindan a los visitantes una gran diversidad de 
alojamientos, restaurantes y lugares para la recreación, el descanso y la cultura, 
entre ellas la Quinta de San Pedro Alejandrino y las Fiestas del Mar. 
 
 
El desarrollo del estudio de factibilidad del tren turístico desde Santa Marta hasta 
Aracataca, departamento del Magdalena se realizará en las instalaciones de 
Fenoco, ubicado en la calle 2 carrera 21 entrada al Barrio San Fernando.  Este 
proyecto será desarrollado con el propósito de presentarlo a los directivos de 
Fenoco para su estudio y ver la posibilidad de llevarlo a cabo, debido a que esta 
importante empresa es la que tiene a su cargo la concesión de la línea férrea 36 
(ver anexo C). 
 
                                                                                 
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta#Geograf.C3.ADa 
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Figura 21  Localización geográfica de Santa Marta 
 
 

 
 
Fuente: www.fenoco.com.co 
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7. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En el estudio de este proyecto, se destacaron dos grandes etapas:  
 
 
� La etapa de preparación y formulación, tiene como objetivo definir todas las 

características que tengan efectos en el flujo de fondos del proyecto y 
calcular su magnitud.  En ella se presentaron dos situaciones: una que se 
caracterizó por recopilar información y la otra de sistematizar, en términos 
monetarios la información disponible, construyendo un flujo de caja 
proyectado a ocho años que sirvió de base para la evaluación del proyecto. 

 
 
� En la etapa de evaluación se tuvo en cuenta tres situaciones: la medición de 

la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la 
sensibilización del proyecto.  En la elaboración del  proyecto, se incluyó la 
realización de los siguientes estudios, los cuales se condicionan y 
complementan entre sí para el logro de los objetivos del proyecto. 

 
 

o Estudio ambiental 
 
 

o Estudio de factibilidad  
 
 

o Evaluación del proyecto 
 
 

o Evaluación financiera 
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8. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
 
8.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), consiste en una serie de actividades que 
propenden armonizar la operación con el medio ambiente, se elabora con el fin de 
ser aplicada al proyecto del tren turístico que parte desde Santa Marta hasta 
Aracataca en el departamento del Magdalena.  El propósito de aplicar el PMA en 
mención es el de brindar una herramienta de soporte que permita la evaluación y 
seguimiento del proyecto desde la dimensión ambiental, obteniendo una mejora 
notable en la optimización de los recursos afectados por el funcionamiento del tren 
y de este modo poder garantizar el manejo adecuado de las buenas prácticas 
ambientales. 
 
 
El Plan en mención constituye una herramienta de consulta y orientación que 
contiene los lineamientos generales de acción de carácter conceptual, 
metodológico y procedimental, a desarrollar en la gestión ambiental,  aportando 
los fundamentos normativos ambientales, elementos de planificación y criterios de 
manejo, así como establecer los indicadores que permitan realizar una revisión 
periódica del desempeño ambiental de dicho proyecto.  
 
 
8.2 ASPECTOS GENERALES 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto del tren turístico desde Santa 
Marta hasta Aracataca, se preparó considerando los aspectos ambientales 
identificados en la etapa de evaluación ambiental, así como los lineamientos de 
política ambiental, de salud, seguridad y de comunicación.  El presente PMA se 
establece como un documento de control ambiental general cuyos alcances 
específicos serán determinados durante la evaluación in situ cuando se definan las 
rutas que se llevará a cabo con el tren turístico.   
 
 
El PMA es el resultado final del proceso de evaluación y presenta las medidas de 
prevención, control y mitigación enmarcados en programas y planes que deben 
ser cumplidos por el ejecutor del proyecto y los diferentes contratistas que estarán 
interrelacionado con el proyecto.   
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El objetivo primordial del PMA es proteger el medio ambiente, la salud y seguridad 
de sus empleados, turistas (nacionales – extranjero), contratistas y a la ciudadanía 
en general.  Con esta finalidad, el ejecutor del proyecto realizará lo siguiente: 
 
 
� Informar a cada gerente, empleado del proyecto del tren turístico y a las 

empresas contratistas sobre las políticas del proyecto en materia de 
seguridad, salud y protección ambiental, acerca del contenido del Plan de 
Manejo Ambiental del Proyecto y el compromiso de su cumplimiento. 

 
 
� Las empresas contratistas en la etapa constructiva tendrán dentro de su 

personal de obra un responsable de salud, seguridad y medio ambiente.  
Este personal se encargará de fiscalizar el cumplimiento del PMA. 

 
 
� Se realizará una evaluación detallada del medio una vez que se establezca la 

ruta del tren turístico para el sector desde Santa Marta hasta Aracataca.  
 
 
� Diseñar y gestionar las actividades constructivas con miras a minimizar los 

impactos ambientales sobre la salud humana, y proporcionar ambientes de 
trabajo donde los peligros reconocidos e identificados sean minimizados y 
controlados.  

 
 
� Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables que tienen que ver con la 

seguridad, salud y protección ambiental 
 
 
� Realizar programas de seguimiento y de cumplimiento ambiental de las 

medidas propuestas en el PMA 
 
 
� Evaluar e informar sobre el desempeño en materia de seguridad, salud y 

protección ambiental 
 
 
� Asegurar que los contratistas realicen actividades de capacitación a su 

personal para proteger los recursos humanos, ambientales, culturales y 
físicos. 
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El PMA cumplirá con los requisitos legales y técnicos establecidos por las 
autoridades competentes.  En el PMA se presentan las medidas de prevención, 
control y mitigación de impactos ambientales para cada etapa del proyecto.  
 
 
Adicionalmente, se consideran las medidas de salud y seguridad que deberá 
cumplir la empresa contratista con su personal de obra y la protección de la salud 
y seguridad de los vecinos y pobladores adyacentes a los frentes de trabajo.  El 
presente PMA será de aplicación para todo el proyecto del tren turístico, el cual 
están constituidas por:  
 
 
� Adecuación de dos estaciones (oficinas) para el estacionamiento del tren y 

ventas de tiquetes a los turistas (nacionales – extranjeros): una en Santa 
Marta y otra en Aracataca. 

 
 
� Adecuación de los coches para comodidad de los visitantes (Instalación de 

silletería, pantallas para videos, etc.) 
 
 
8.3 OBJETIVOS 
 
 
El objetivo principal del PMA es lograr que las actividades del proyecto, en sus 
etapas de operación, se realicen con la mínima incidencia negativa posible sobre 
los componentes urbano - ambientales del tramo desde Santa Marta hasta 
Aracataca.  Así mismo, se han considerado los siguientes objetivos específicos: 
 
 
� Aplicar medidas de prevención, control y mitigación de impactos ambientales 

generados por las actividades del tren turístico. 
 
 
� Realizar el seguimiento, supervisión de las medidas de prevención y control 

ambiental.  
 
 
� Incorporar medidas de control específicas a partir de fichas de control 

ambiental  
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8.4 LINEAMIENTOS Y ALCANCES GENERALES DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

 
 
El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo la mejora o mantenimiento de la 
calidad ambiental donde se ejecuten el proyecto, la economía de recursos, la 
política de conservación de los recursos naturales, la participación de las 
instituciones involucradas y garantizar la calidad ambiental.  
 
 
El PMA deberá ser un instrumento de gestión ambiental para lograr un alto 
desempeño a nivel ambiental durante las actividades del proyecto. Para el caso 
del proyecto para el funcionamiento del tren turístico, por su ubicación en una vía 
férrea y por las obras de adecuación de las estaciones, los términos de referencia 
serán adecuados a las condiciones del medio urbano existente y su grado de 
recuperación. 
 
 
8.5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 
 
 
El programa de mitigación y control ambiental tiene por objeto establecer las 
medidas ambientales aplicables y factibles de ser implementadas por las 
empresas contratistas.  La aplicación de las medidas específicas se realizará de 
acuerdo a la evaluación ambiental elaborada. 
 
 
Se tendrán en cuenta las medidas preventivas de todas aquellas que se realicen a 
fin de evitar que se produzcan impactos al medio y la mitigación es la 
implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, obra y acción 
tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse 
durante las etapas de ejecución de un proyecto (construcción, operación y cierre) 
y mejorar la calidad ambiental aprovechando las oportunidades existentes.  
 
 
En este programa se aplicarán medidas de manejo, las cuales involucran el 
conocimiento de las operaciones del proyecto con el fin de ajustarlas a las 
necesidades de protección ambientales.  Estas se basan en el reconocimiento de 
que existen niveles tolerables de impactos sobre el ambiente y que pueden variar 
en el tiempo, por lo tanto son objetivos de estas medidas el monitorear las 
condiciones ambientales y el mantener un nivel de impacto dentro del rango 
aceptable o tolerable. 
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8.6 NORMAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 
 
 
Las normas y especificaciones ambientales que se describen a continuación 
reúnen la reglamentación ambiental vigente, la política ambiental del proyecto y 
las mejores prácticas de desarrollo de proyectos. 
 
 
La participación en este proyecto requerirá que todo el personal relacionado con el 
mismo conozca las disposiciones del PMA y asuma las responsabilidades que le 
corresponden.  El personal del proyecto deberá reconocer que su ejecución estará 
ligada a diversos compromisos ambientales, quien a su vez, deberá hacer cumplir 
a las empresas contratistas sus funciones bajo el estándar estricto que el PMA 
establece.  Debe además entenderse que el cumplimiento de las acciones 
propuestas en el PMA serán fiscalizadas por organismos estatales y por personal 
de la Gerencia de Operaciones del proyecto. 
 
 
Debido a la magnitud del proyecto y al número de personal que formará parte del 
mismo, es necesario que cada empleado tenga conocimiento del Plan de Manejo 
Ambiental.  Los trabajadores y los contratistas estarán encargados de asegurarse 
que todo su personal conozca y cumpla con las estipulaciones del PMA y que esté 
capacitado en las áreas relacionadas a sus deberes específicos. 
 
 
A su vez, el seguimiento y cumplimiento de todos los procedimientos o acciones 
que tengan como objetivo controlar y reducir los impactos ambientales del 
proyecto será responsabilidad de los supervisores ambientales de campo.  Éstos 
deberán mantener un registro de todas las medidas, incluyendo sus respectivos 
objetivos, que deberán ser ejecutados durante el desarrollo del proyecto.  Estos 
registros deberán estar disponibles para ser revisados por los supervisores de 
campo y el responsable HSE del proyecto. 
 
 
Los estándares primordiales para la implementación del PMA serán aquellos 
estándares de Calidad Ambiental del Aire y Ruido, entre otros. 
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8.7 MEDIDAS GENERALES DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL 

 
 
� Previo al inicio del funcionamiento del tren turístico, se gestionarán todos los 

permisos correspondientes ante las entidades del Estado.   
 
 
� El personal involucrado en el proyecto deberán tomar conocimiento del PMA, 

para lo cual se deberán tener en cuenta en los programas de capacitación 
que será realizado por la empresa contratista. 

 
 
� Los equipos y maquinarias utilizados en el proyecto estarán en adecuadas 

condiciones de operación, se establecerá un programa preventivo para los 
equipos y maquinarias utilizadas en el proyecto, serán revisadas 
periódicamente por el supervisor ambiental de la empresa contratista con 
conocimiento del supervisor del proyecto.  Antes de su puesta en operación. 

 
 
� Los residuos generados en obra (que no sean desmonte) serán 

acondicionados en recipientes rotulados (ver programa de manejo de 
residuos) que serán ubicados en los frentes de trabajo.  Estos residuos serán 
transportados y dispuestos por las empresas contratistas a los lugares de 
disposición final autorizados. 

 
 
� El mantenimiento y la limpieza de los equipos y maquinarias se realizarán 

solo en los sitios acondicionados (talleres, almacenes temporales).  Por 
ningún motivo se realizará la limpieza en las calles o zonas adyacentes a las 
obras de adecuación. 

 
 
� Durante las obras en los cruces viales se deberán utilizar señalizaciones y 

personal guía capacitado en tránsito vehicular. 
 
 
� Cuando el contratista deba ejecutar trabajos en las inmediaciones de 

instalaciones de servicios públicos que pudieran sufrir daños a causa de sus 
operaciones, deberá tomar las medidas de protección adecuadas para evitar 
daños a las instalaciones (cables de luz, cables de teléfono, redes de agua y 
alcantarillado, líneas de transmisión, comunicación, etc.).  Esta protección 
consistirá primeramente en las coordinaciones con las respectivas entidades 
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de servicios previa a la ejecución de los trabajos así como el estudio de la 
ubicación de interferencias durante la etapa de ingeniería. 

 
 
8.8 MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y CONTROL 

AMBIENTAL 
 
 
En la etapa de planificación y gestión del proyecto, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
 
� Se deberán contar con todos los permisos necesarios emitidos por las 

respectivas autoridades competentes. 
 
 
� Se identificarán aquellas zonas que puedan significar riesgos para el 

personal de obra.  Por ejemplo: zonas de alto tránsito vehicular, avenidas con 
escasa o nula señalización vertical u horizontal, zonas con alto comercio. 

 
 
� El personal encargado de seguridad contará con la debida instrucción en 

planes de salud, seguridad y medio ambiente y planes de contingencias 
presentados por la empresa contratista y aprobados en el proyecto. 

 
 
� Los procedimientos en materia de construcción serán presentados para su 

aprobación.  Adicionalmente, las empresas contratistas presentarán los 
planes de gestión ambiental general y específicos en obra. 

 
 
� Las actividades de control y seguimiento permitirán obtener un diagnóstico 

permanente de cumplimiento. 
 
 
En la etapa de señalización, para los trabajos de adecuación de las estaciones 
(oficinas), será de suma importancia la señalización y la habilitación de rutas 
alternas si fuera necesario para el tránsito vehicular, conforme se avance con las 
obras, siendo necesarios considerar las siguientes medidas: 
 
 
� Se deberá observarse los dispositivos reglamentarios existentes, como es la 

colocación de avisos y señales de interrupción y desvío de tráfico, durante la 



83 

 

jornada diaria de trabajo.  La señalización será realizada teniendo en cuenta 
lo establecido por el Ministerio de Transportes  

 
 
� Las señales preventivas serán diseñadas y ubicadas en las zonas donde las 

actividades de construcción presenten un peligro real o potencial que puede 
ser evitado disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando ciertas 
precauciones.  

 
 
� Las señales preventivas deberán tener bordes o fondo de material reflectivo 

de alta intensidad. Asimismo, los símbolos, letras y borde del marco será 
pintado con tinta xerográfica color negro.  

 
 
� La ubicación de estas señales será definida principalmente en función de los 

conductores que no están familiarizados con la vía, dándoles el tiempo 
necesario para percibir, identificar y decidir cualquier maniobra sin peligro. 

 
 
� La habilitación de estas rutas alternas será en la medida de las necesidades 

de la obra. Para ello, se cumplirán las medidas siguientes: 
 
 
� En caso sea necesario, la empresa contratista deberá prever rutas alternas a 

fin de que los usuarios no sean perjudicados durante las obras y será 
responsable de mantener abierto y en forma segura el tránsito vehicular y 
peatonal durante todo el periodo de construcción. 

 
 
� El contratista coordinará con la autoridad policial y/o municipal, toda 

modificación del tránsito vehicular; para lo cual, proveerá e instalará las 
respectivas señales, en concordancia con el manual de señalización y otros 
dispositivos vigentes. 

 
 
� Conforme el avance de las obras, se irá retirando la señalización, o 

desarmando las instalaciones provisionales, de manera que el área a 
utilizarse quede libre de cualquier obstáculo. 

 
 
Las actividades del funcionamiento del tren turístico, requerirán del uso de 
combustibles para la operación de la maquinaria y equipos. Se deberán seguir las 
siguientes recomendaciones: 
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� El transporte de combustible se realizará por empresas debidamente 
calificadas que cuenten con los permisos necesarios. 

 
 
� El transporte de combustibles y lubricantes se debe realizar en tambores, 

bien asegurados con la precaución del caso para evitar pérdidas por roturas. 
 
 
� El lugar de almacenamiento de estos productos inflamables debe estar a 50 

m de distancia de las áreas de trabajo, y adecuadamente ubicado con 
relación a la dirección del viento predominante. 

 
 
� Las conexiones de carga y descarga de los tanques de combustible, deben 

ser visibles para poder detectar posibles filtraciones con bastante facilidad.  
Los equipos de bombeo y transferencia deben ser contra explosión y las 
transferencias deben ser realizadas evitando los derrames y en medio de 
sistemas de seguridad industrial. 

 
 
� El área de almacenamiento de combustibles de equipos y maquinarias 

deberá estar rodeada de un muro de contención de tierra o diques, alrededor 
de los depósitos, con una capacidad mayor al volumen del tanque de más 
capacidad, dentro del dique, para prevenir posibles potenciales derrames, 
además el suelo deberá ser debidamente impermeabilizado. 

 
 
� Los recipientes de combustibles y lubricantes tendrán sus letreros claros 

indicando su contenido. 
 
 
� Deben utilizarse bandejas y/o tambores colectores, para recibir los  

combustibles, aceites y lubricantes. 
 
 
� La operación de trasvase de combustible a los vehículos se debe realizar con 

bombas manuales, para eliminar el uso de mangueras que afectan a la salud 
del trabajador, por el efecto de succión de gases, y la utilización de embudos 
de tamaño adecuado. 

 
 
� Se llevarán registros del inventario de combustibles y aceites, junto con todos 

los ingresos, saldos de almacenamiento y uso.  Se realizarán inspecciones 
periódicas y la verificación de los registros de abastecimiento. Las cargas y 
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descargas de combustible y aceite, y los procedimientos de manejo serán 
desarrollados por el contratista de obra y el personal adecuado y entrenado 
para estas acciones. 

 
 
� Las áreas para almacenamiento fijo de combustible no tendrán otro material 

combustible a fin de aislar los incendios potenciales. 
 
 
� Todos los tanques o tambores de combustible estarán rotulados con su 

respectivo contenido y la clase de riesgo que éste representa. 
 
 
� En las áreas de almacenamiento de combustible se colocarán señales que 

prohíban fumar a una distancia mínima de 25 metros alrededor del lugar 
donde se hallen los recipientes de combustible.  

 
 
Para el manejo de emisiones, Residuos y ruidos, se debe tener en cuenta: 
 
 
� Los equipos y maquinarias utilizados estarán adecuadamente implementados 

en perfecto estado de operación. 
 
 
� Los residuos industriales y peligrosos (trapos con grasas, combustibles, 

envases etc.) serán manejados por personal del contratista y serán 
dispuestos a  empresas especializadas (Empresa Prestadora de Servicio – 
Residuos Sólidos) en los rellenos sanitarios autorizados. 

 
 
� Durante los trabajos se implementará el uso de silenciadores adecuados en 

los equipos pesados. 
 
 
� Para el control y mantenimiento preventivo de maquinarias, se debe tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 

o El engrase y cambio de filtros de los equipos se realice en la obra, se 
evitarán derrames, para ello se utilizarán bandejas colectoras y otras 
similares, según sea el caso. 
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o El personal de obra en línea será debidamente capacitado en cuanto 
a la gestión y manejo de combustibles. 

 
 

o El lavado de equipos se realizará en lugares acondicionados y 
dotados de sistemas de tratamiento de efluentes en los obradores.
  

 
o Se llevará un registro de los residuos generados por estas 

actividades de mantenimiento de equipos y maquinarias. 
 
 

o En la sección de protección de la seguridad del personal y de los 
vecinos se presenta de manera general las medidas para la 
protección del personal de obra y los vecinos.  

 
 

o Respecto a la protección de las obras del proyecto, se cumplirá los 
lineamientos de comunicación y difusión de las actividades del 
funcionamiento del tren turístico, antes de la ejecución. 

 
 
� El contratista impondrá a sus empleados, proveedores y agentes 

relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a: 

 
 

o Salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes 
establecidas en los documentos del contrato y les exigirá su 
cumplimiento. 

 
 
o Cada vez que la supervisión ambiental lo requiera, el contratista 

deberá revisar y ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad 
industrial y prevención de accidentes. Podrá suspender las obras si 
el contratista incumple los requisitos de salud ocupacional o no 
atiende las instrucciones que la supervisión ambiental hiciere al 
respecto. 

 
 

o El contratista deberá informar por escrito a la Gerencia de 
Operaciones del proyecto cualquier accidente que ocurra en los 
frentes de obra, además, llevar un registro de todos los casos de 
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enfermedad y los daños que se presenten durante la ejecución de 
las obras. 

 
 

o Todo el personal del contratista deberá estar dotado de elementos 
para la protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo 
con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, 
botas, gafas, protección auditiva, etc.).  Los elementos deben ser de 
buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su 
buen estado. 

 
 

o Todo el personal de la obra deberá tener conocimiento sobre los 
riesgos de cada oficio, la manera de utilizar el material disponible y 
como auxiliar en forma oportuna y acertada a cualquier accidentado. 
Se deben contar con instalaciones temporales en el edificio del 
contratista, implementados con camillas, botiquines y otros equipos 
para atender primeros auxilios. 

 
 

o El contratista suministrará equipos, máquinas, herramientas e 
implementos adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales serán 
operados por personal calificado y autorizado, sólo para el fin con el 
que fueron diseñados. Se revisarán periódicamente para proceder a 
su reparación o reposición y deberán estar dotados con los 
dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos o 
recomendados por los fabricantes. 

 
 

o El contratista está obligado a utilizar solamente vehículos 
automotores en adecuado estado de operación, para transportar de 
forma apropiada y segura personas, materiales y equipos, de 
acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades de transporte y 
tránsito. Los vehículos serán conducidos por personal adiestrado, 
estarán debidamente contramarcados y contarán con los avisos de 
peligro necesarios. 

 
 

o Debido a que el aseo y el orden en la zona de trabajo brindan mayor  
seguridad al personal, el contratista contará con personal para las 
labores de aseo y limpieza. 
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� Los aspectos generales de cierre de adecuación en obras civiles, son los 
siguientes: 

 
 

o Al finalizar la construcción todo el personal, restos de desechos, 
equipos y maquinarias serán retirados de los frentes de trabajo. 

 
 

o La calzada, veredas, sardineles, jardines, etc. serán restaurados a su 
condición original.  

 
 

o Las áreas verdes que podrían ser afectadas serán revegetadas. 
 
 
8.9 CAPACITACIÓN Y MANEJO DEL PERSONAL DE OBRA 
 
 
El personal responsable de la ejecución del PMA y de cualquier aspecto 
relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental vigente (general y 
sectorial), deberá contar con la capacitación y los entrenamientos necesarios, de 
tal manera que le permita cumplir con éxito las labores encomendadas. 
 
 
Como parte de la etapa de ejecución del proyecto, tanto en las obras para la 
adecuación de las estaciones (oficinas), como en sus componentes principales, 
según cada trabajo específico, se proporcionará a todos los trabajadores el 
entrenamiento necesario sobre las medidas atenuantes que constan en el 
presente PMA. 
 
 
Se deberán llevar a cabo reuniones sobre temas relacionados con el medio 
ambiente, la salud y la seguridad al inicio de las actividades, con una frecuencia 
mensual y cada vez que sea necesario.  Estas reuniones serán de tipo informativo 
y deberán tener carácter obligatorio, a la vez que serán una oportunidad para que 
el personal recomiende algunas técnicas atenuantes adicionales o las que 
considere más apropiadas para el efecto. 
 
 
Las recomendaciones para el personal de obra y empleados deben tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
 
� El contacto con los vecinos en el área de ejecución del proyecto 
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� El uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de arma (para el personal de 
seguridad) 

 
 
� Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas o estar bajo la influencia del 

alcohol durante el tiempo de servicio.  Esta acción será considerada como 
una falta grave que será evaluada por la empresa ejecutora del proyecto  

 
 
� La posesión, la utilización o el hecho de estar bajo los efectos de drogas 

ilegales será prohibido y se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier 
individuo que no cumpla con esta política. 

 
 
8.10 ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
Para el movimiento de equipos y maquinarias, en la etapa de funcionamiento, se 
tendrá en cuenta: 
 
 
� Mantenimiento adecuado de los equipos y maquinarias durante el transporte 

de turistas en las Vía férrea. 
 
 
� Revisión de unidades vehiculares del proyecto. 
 
 
� Para el incremento de niveles sonoros, se realizará: 
 
 
� Acondicionamiento del área  
 
 
� Disminuir niveles de ruido 
 
 
� Los obreros sólo trabajarán en horario diurnos durante la adecuación de obra 
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8.11 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
 
 
El Programa de Manejo de Residuos se plantea con la finalidad de lograr un 
adecuado y correcto manejo de los residuos durante los trabajos de construcción y 
durante la etapa de operación del proyecto. 
 
 
El Programa de Manejo de Residuos se basa en la incorporación de prácticas  
generales y específicas para el manejo de todos los residuos generados como 
consecuencia del proyecto. Describirá los procedimientos que se usarán para 
minimizar, manejar, almacenar y disponer los residuos generados durante las 
actividades constructivas.  
 
 
El objetivo del programa es realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos 
generados derivados de las actividades de construcción y operación del proyecto 
del tren turístico  
 
 
8.12 MARCO GENERAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Durante los trabajos de obras civiles, se aplicarán estrategias de manejo y gestión 
de residuos orientados a la minimización, reutilización y reciclaje de los residuos 
generados.  Todos los residuos generados en obra serán recolectados en forma 
diferenciada de acuerdo a su naturaleza, evitándose la mezcla entre residuos 
peligrosos especiales y residuos domiciliarios. 
 
 
En los mantenimientos de equipos y maquinarias, los residuos de interés son el 
aceite usado y los filtros de aceite y combustible. Los filtros son potencialmente 
contaminantes si no se disponen de una manera adecuada.  
 
 
La minimización es la reducción del volumen de desechos en el punto donde se 
produce el desecho. Deberá constituirse en una norma de gestión, generar la 
menor cantidad de residuos posible desde su propio origen. 
 
 
Como estrategia, para la disposición de estos desechos se considera el uso de 
recipientes de mayor capacidad en lugar de envases pequeños, buscando 
preferentemente proveedores que vuelvan a recibir los envases de sus productos. 
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8.13 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
 
 
El manejo de los residuos será de acuerdo al tipo de residuo generado y teniendo 
en cuenta su grado de inflamabilidad, peligrosidad y toxicidad.  Para ello, se 
aplicará un procedimiento para cada tipo de residuos durante la gestión durante la 
obra. Como se mencionó anteriormente, la gestión y manejo de los residuos en 
obra, estarán a cargo de empresas contratistas bajo supervisión de la empresa 
ejecutora del proyecto. 
 
 
Durante la ejecución del proyecto, en forma diaria, se llevará un registro de los 
residuos generados. En este registro se realizará la descripción del tipo y cantidad 
de residuo y se informará el lugar de acopio temporal en obra 
 
 
Para el almacenamiento temporal los residuos generados en obra, serán 
adecuadamente acondicionados en una zona de disposición transitoria 
debidamente identificada mediante carteles y de acuerdo al tipo de residuo 
generado.  En esta isla, los residuos serán almacenados en tambores o bolsas y 
separados según su composición y características. 
 
 
Estos recipientes estarán debidamente rotulados y de acuerdo a determinados 
colores para su identificación.  El personal de supervisión HSE del proyecto 
fiscalizará el correcto almacenamiento de los residuos generados.  
 
 
La recolección de los residuos generados en las actividades del proyecto se 
realizará en forma interdiaria, según el tipo de residuo generado y el avance de las 
obras.  De acuerdo a la naturaleza de residuos generados, éste será tratado, 
reutilizado, reciclado o dispuesto para su confinamiento y disposición final.  Para la 
recolección y transporte se deben considerar las siguientes medidas: 
 
 
� Los residuos peligrosos, como trapos con grasas e hidrocarburos son 

confinados en recipientes rotulados y dispuestos adecuadamente en el medio 
de transporte. 

 
 
� Se evitará la mezcla de este tipo de residuo con otros de carácter 

combustible  inflamable. 
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� Se deberá asegurar que los vehículos recolectores sean cerrados o cuenten 
con toldos completos para cubrir los residuos generados hasta el lugar de su 
disposición final. 

 
 
� Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o 

dispersión de los residuos recolectados. 
 
 

� Se deberá asegurar que los vehículos usados para el transporte de desechos 
cuenten con un apropiado mantenimiento. 

 
 
8.14 PROGRAMA DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 
Este programa tiene por finalidad establecer normas de carácter general y 
específico con relación a las condiciones de seguridad e higiene ocupacional que 
deben cumplir obligatoriamente las empresas contratistas encargadas de la 
construcción del proyecto. 
 
 
� Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos 

relacionados con las actividades del proyecto. 
 
 
� Mantener condiciones seguras de trabajo mediante la realización de 

inspecciones y adopción de medidas correctivas. 
 
 
� Ejecutar los programas de adiestramiento y capacitación en seguridad para 

sus trabajadores incluyendo a su personal contratado. 
 
 
� Otorgar los equipos de protección e implementos de seguridad a sus 

trabajadores y verificar que los contratistas hagan lo propio  
 
 

� Tener información escrita de la nómina del personal que efectúe los trabajos; 
así como la información de la fecha de inicio o reinicio de las labores, a fin de 
coordinar las actividades de supervisión y medidas de seguridad. 
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� Asegurar que se coloque avisos y señales de seguridad para la prevención 
del personal y público en general, antes de iniciar cualquier obra o trabajo. 

 
 
� Asegurar la disponibilidad permanente de un vehículo para la evacuación de 

accidentados que requieran atención urgente en centros hospitalarios, el cual 
deberá contar en forma permanente con botiquines u otros elementos de 
primeros auxilios.  

 
 
El objetivo del presente programa es el de proteger, preservar y mantener la 
integridad de los trabajadores y de terceros (personas ajenas al proyecto)  
mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de minimizar 
la ocurrencia de accidentes e incidentes. 
 
 
Dentro de las responsabilidades el jefe de mantenimiento diseñará un programa 
de verificación preventivo para vehículos y maquinarias, a fin garantizar la 
seguridad de los mismos durante su operación. 
 
 
8.15 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD 
 
 
La capacitación del personal en temas de seguridad considera como premisa los 
aspectos inductivo, instructivo y formativo; incidiendo fuertemente en el aspecto 
inductivo.  En tal sentido, el programa establece que cada trabajador, 
independientemente de su nivel técnico y su vínculo laboral (contratación directa o 
subcontratado), deberá recibir al ingresar a la obra, una charla de inducción inicial 
y firmar un compromiso individual de cumplimiento, sin esto no se podrá iniciar su 
trabajo.  Los objetivos son los siguientes: 
 
 
� Instruir a los trabajadores involucrándolos paulatinamente en la prevención 

de riesgos, hasta lograr una verdadera predisposición para realizar sus 
labores en forma segura. 

 
 
� El trabajador que recibe la instrucción tiene que firmar el formato de reporte 

de charlas de seguridad donde se acredita su asistencia y acuse de recibo de 
la cartilla de seguridad que corresponde a la charla, se logra que todo el 
personal de obra tenga que asumir su responsabilidad dentro del plan de 
seguridad, salud y medio ambiente, sin la excusa del desconocimiento del 
mismo. 
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� En los aspectos de capacitación, antes del inicio del funcionamiento del tren 
turístico, toda la parte operativa y personal administrativo, así como 
representantes de empresas subcontratistas si fuera el caso), asistirá a una 
reunión de inducción en la que se expondrá el programa de seguridad, salud 
e higiene y se establecerán las bases para su implementación y 
cumplimiento. Para ello, se deberá designar un responsable quien contará 
con la asistencia de los supervisores de la Gerencia de Operaciones del 
proyecto. 

 
 
� En la Inducción para trabajadores nuevos se debe tener en cuenta que todo 

nuevo trabajador, antes de integrase a la obra, recibirá una charla de 
inducción inicial y se le entregará el estándar básico de Prevención de 
Accidentes, el cual contiene recomendaciones esenciales de seguridad que 
deberá tomar en cuenta durante su permanencia en la obra. Se pondrá 
especial énfasis en los trabajos en caliente principalmente soldadura. Estas 
charlas serán impartidas de preferencia por el prevencionista de obra. 

   
 
� Las charlas generales de prevención de riesgos, están contempladas charlas 

de prevención de riesgos para todo el personal, cuyos tópicos serán de 
carácter general incidiendo en la importancia de proteger la integridad 
personal y la gran responsabilidad que tiene el trabajador con las personas 
que dependen directamente de él, su familia. 

 
 
� Las charlas específicas de prevención de riesgos, se dictarán charlas de 

prevención de riesgos al personal de las diferentes especialidades; los 
tópicos de la charla deberán guardar relación con los trabajos a efectuarse. 
Estos incidirán en el uso correcto del equipo de protección personal, la 
protección ambiental, la restauración de áreas intervenidas, etc. 

 
 
� Para casos de emergencia, se entrenará al personal de obra en lo que 

respecta a técnicas de rescate, primeros auxilios, evacuación médica, 
incendios, sismos, etc. y se confeccionarán cartillas y manuales de 
prevención que serán ajustados de acuerdo al lugar y avance de obra. 
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8.16 ASPECTOS Y ACTIVIDADES A CONSIDERAR 
 
 
El planeamiento de trabajo seguro deberá considerar como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
 
� Análisis y evaluación de riesgos. 

 
 

� Procedimientos de trabajo integrales que contemplen el control de riesgos. 
 
 
� Permisos de trabajo, cuando se requieran. 

 

� Distribución adecuada de materiales y equipos. 
 
 
� Distribución de implementos de seguridad. 
 
 
� Determinación de accesos y vías de circulación. 
 
 
� Señalización preventiva y carteles de motivación y promoción de la 

seguridad. 
 
 
� Mantenimiento preventivo de herramientas, equipos y maquinarias. 
 
 
� Actualización de planes de contingencia y programa HSE. 
 
 
8.17 EVALUACIÓN DEL RIESGO Y TRABAJO SEGURO 
 
 
Deberán cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad 
industrial y prevención de accidentes del Ministerio de Trabajo. 
 
 
Para la construcción en obra se contará con una evaluación del riesgo para la 
construcción, en el cual estarán contenidas todas las recomendaciones que 
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deberán tomarse en cuenta durante la ejecución de los trabajos, para concluir la 
obra sin accidentes. 
 
 
8.18 DIFUSION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD 
 
 
La difusión y promoción de la seguridad tiene por objetivo motivar al personal para 
alcanzar un mejor desempeño de sus funciones, logrando su atención y 
participación en el control de riesgos.  Esta motivación se realizará mediante 
carteles y avisos alusivos a la prevención de accidentes serán instalados 
estratégicamente en las diferentes áreas de trabajo. 
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9. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
 
Para el estudio de factibilidad del tren turístico desde Santa Marta hasta 
Aracataca, se elaboró inicialmente el diagnóstico del proyecto y las posibles 
alternativas para el funcionamiento, de acuerdo a esto, se estructuró la utilización 
de recursos para alcanzar los objetivos propuestos, también se tuvo en cuenta los 
recursos que se utilizarán en el proyecto con el fin de satisfacer la necesidad 
turística a los visitantes (nacionales y extranjeros).  Para esto se tomó como base 
el programa del “Tren Amarillo” que realizó la Gobernación del Magdalena, de allí 
los visitantes han creado una expectativa e interés de conocer los diferentes sitios 
turísticos de la tierra del Nobel. 
 
 
Para este estudio de factibilidad, se tuvo en cuenta las posibles alternativas para 
llevar a cabo este proyecto.  Este proyecto ha sido enfocado en la formulación y 
evaluación de proyectos para la toma de decisiones, facilitando la elaboración del 
análisis de la rentabilidad financiera; con el propósito de realizar las 
modificaciones requeridas; de esta forma es más efectivo para no adelantar 
proyectos innecesarios y tener en cuenta que sucederá si no se ejecuta el 
proyecto (situación base).  El funcionamiento del tren turístico, contribuye 
principalmente al desarrollo sostenible del departamento, por lo tanto se tuvo en 
cuenta las siguientes fases: 
 
 
� En la fase de la preinversión, se pudo estimar los costos y beneficios del 

proyecto, reduciendo así la incertidumbre y contribuyendo en forma eficiente 
en la toma de decisiones en cualquier fase de desarrollo del proyecto.   

 
 
� En la inversión se tendrá en cuenta la ejecución física del proyecto, tal como 

quedó especificado en la preinversión.  Esta etapa incluye el diseño definitivo 
de rutas y la implementación del tren turístico. 

 
 
� En la operación, se realizarán las acciones planteadas para el propósito 

principal del proyecto, al concretar los beneficios y costos variables y fijos 
que se requerirán para el funcionamiento del tren turístico.  Para el 
funcionamiento el ente instalado y organizado, la cuantificación de los costos 
y beneficios esperados en el proyecto nos permitirá realizar la comparación 
de los resultados obtenidos con los proyectados.   
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� En la ejecución se implementará la organización, gerencia del proyecto y se 
deberán construir todas las obras civiles contempladas, adquirir los equipos e 
insumos necesarios para su puesta en marcha. 
 

 
� La proyección del tren turístico se realizó con un horizonte de ocho años, 

teniendo en cuenta las etapas previas del proyecto, el tipo de proyecto a 
desarrollar y la infraestructura existente de la línea férrea.  Para determinar la 
viabilidad financiera se requirió estimaciones de inversión con su respectivo 
cronograma, costos de operación y cifras de los ingresos que generaría el 
proyecto durante su horizonte de ocho años.  Finalizada la preinversión se 
elaboró un informe, el cual contiene el resultado de la evaluación y se indica 
si el proyecto es conveniente postergar, abandonar o continuar el estudio.  
En las recomendaciones realizadas de acuerdo a la preinversión, se 
definieron aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, 
tecnología, y cronograma de ejecución.   
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10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Elaborados los flujos de caja para el proyecto, se presenta su estructura de 
capital, es decir la procedencia de los recursos con que el proyecto será 
financiado, recursos propios y recursos de crédito.  Cada estructura de capital 
tiene sus componentes y estos su respectivo costo de capital, y estos a su vez, 
reflejan el costo  asignado a cada recurso.  El costo de capital del recurso propio 
se asocia al costo de oportunidad, que se cuantifica considerando la rentabilidad 
esperada por el ente. 
 
 
El costo de capital de los recursos de crédito se cuantifica tomando la tasa de 
interés electiva anual, resultante de las condiciones establecidas en el préstamo 
en cuanto a la periodicidad y modalidad de la tasa nominal.  
 
 
Se ha comentado acerca del origen del costo de capital, la estructura de capital y 
de su cuantificación, la rentabilidad esperada en corto plazo etc. Todo esto se 
hace para contar con una tasa de interés que permita hacer equivalencias en el 
flujo neto de caja, ya que éstas se requieren para aplicarlos a los indicadores de 
evaluación financiera.  Es preciso tener en cuenta que la evaluación es un proceso 
permanente que se hace desde que se concibe la idea, cuando está en ejecución 
el proyecto y aún durante su operación. 
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11. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
La evaluación financiera es la que mide el rendimiento de la inversión y se hace 
utilizando los indicadores de evaluación tales como el Valor Presente Neto, la 
Tasa interna de Retorno, la Relación Beneficio Costo, el Costo anual Equivalente.  
Para esta evaluación el flujo neto de caja se puede expresar a precios constantes, 
pero independiente de que sea a precios constantes, se exige que el flujo neto sea 
a precios de mercado (con impuestos).  El costo de capital se toma en términos 
reales o nominales, en correspondencia con el resto del flujo.  Los indicadores de 
evaluación utilizados consideran el “valor del dinero en el tiempo”. 
 
 
En esta evaluación se tuvo en cuenta todos los costos (de inversión, operación, 
mantenimiento, administración, etc.) y los beneficios estimados en los diferentes 
estudios realizados anteriormente.  También se cuantificaron los impuestos que el 
proyecto generaría por los beneficios recibidos.  La Inversión se clasifico, así: 
 
 
� Inversión corriente o capital de trabajo.  Se detallaron los insumos y efectivo 

que requiere el proyecto para iniciar su operación.  Se estimó con base en la 
necesidad de desembolsos en un tiempo determinado, considerando un total 
para iniciar operaciones y esperando que el mismo proyecto a lo largo de la 
operación genere su propio capital de trabajo. 

 
 
� Algunas actividades de este proyecto son intensivas en inversión corriente y 

otras que son intensivas en inversión fija. 
 
 

� En las inversiones fijas se estipularon todos los activos fijos requeridos, tales 
como: equipos, muebles y enseres, esto será adquirido por medio de leasing 
financiero proyectado a ocho años. 
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12. FLUJO NETO DE CAJA 
 
 
Para la cuantificación de la Relación Beneficio Costo fue preciso considerar la 
existencia de proyectos que retoman la inversión, porque sus beneficios son 
cuantificables en unidades monetarias y otros que no permiten evaluarlos a través 
de ingresos sino posiblemente con la reducción de algunos costos, cuya medición 
no es precisa. 
 
 
Con los costos y los beneficios se preparó el flujo neto de caja, que también se 
conoce como flujo de fondos neto, flujo de fondos o flujo de caja, el cual tendrá la 
posibilidad de realizarse con financiación externa.   Fue conveniente analizar las 
opciones con financiación en cuanto a equipos, muebles y enseres y con 
préstamos los coches de pasajeros para determinar mediante la evaluación del 
proyecto cual es la más conveniente en términos de rentabilidad.  De acuerdo a 
los resultados del proyecto este proyecto es factible realizarlo si se cuenta con 
apoyo por parte del Gobierno Nacional en cuanto a la asignación de una 
locomotora y tres coches necesarios para el funcionamiento del tren turístico.  El 
flujo de caja del proyecto elaborado está integrado por los siguientes elementos 
básicos (ver anexo D, E y F): 
 
 
� Los ingresos que se generarán durante el proyecto 

 
 

� Los beneficios y costos durante la operación 
 
 
� El valor residual o de desecho del proyecto. 
 
 
Al cuantificar los beneficios para el flujo neto de caja fue necesario tener en cuenta 
que existen proyectos que no permiten la cuantificación monetaria de sus 
resultados por ser proyectos de apoyo o institucionales.  Del flujo neto de caja 
también se extrae la información contable y financiera del proyecto, como estados 
financieros, resultado de análisis financiero aplicado, estructura de capital y costo 
de capital.  El flujo de caja, se preparó a precios corrientes con incrementos 
realizados de acuerdo al porcentaje de aumento con un promedio aproximado. 
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13. CRONOGRAMA 
 
 
El cronograma de actividades, se realizó ajustado a las fases de la evaluación y 
formulación del proyecto; basándose en el ciclo de tiempo desde la idea del 
proyecto hasta su evaluación de factibilidad, denotando los procesos que 
conllevan a la elaboración del trabajo de grado (ver anexo G). 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
Después de elaborar el estudio de factibilidad para el proyecto del tren turístico, se 
considera que financieramente es viable realizarlo, si se cuenta con el apoyo del 
Gobierno Nacional, en cuanto a la asignación de una locomotora y tres coches 
necesarios para el funcionamiento del tren turístico, de acuerdo a los estudios 
realizados y el presupuesto proyectado.  La proyección inicial realizada que se 
tienen es de una vigencia de ocho años, puede ser prorrogable anualmente; por 
ello, se considera que Fenoco debe estar interesado en llevar a cabo este 
proyecto, teniendo una visión clara para la toma de decisiones y poder realizar 
esta inversión e iniciar su funcionamiento en un corto plazo.  Los ingresos 
presupuestados para el tren turístico estaría alrededor de $581.361.000 
inicialmente para el primer año y para los años restantes aumentaría a un 6% 
anual de acuerdo a lo estipulado (ver anexo H y I). 
 
 
Para este proyecto se pretende inicialmente que Fenoco o el Gobierno Nacional 
aporte una locomotora y 3 coches de pasajeros de 44 puestos, con los que se 
quiere brindar un servicio de tren turístico a los visitantes para que lleguen a 
conocer los diferentes lugares turísticos del municipio de Aracataca, permitiendo 
que tenga mejor conocimiento de la región y de nuevas culturas.  Este tren podría 
estar activo inicialmente durante todo el año los fines de semana.  Con el 
funcionamiento del tren turístico se podría participar dentro de programas 
educativos organizados por los diferentes Institutos y Universidades, apoyando la 
cultura y el turismo del departamento. 
 
 
El tren contaría en su interior con un guía turístico que hable tres idiomas: español, 
inglés y francés, que relate las ubicaciones y detalles de la región desde Santa 
Marta hasta Aracataca.  Con la ruta turística se pretende dar a conocer parte de la 
historia de la zona bananera y cultura de los pueblos aledaños, este recorrido se 
pretendería realizar en jornada diurna.  
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15. RECOMENDACIONES 
  

 
Después de realizar el estudio de factibilidad del proyecto tren turístico desde 
Santa Marta hasta Aracataca, con el propósito de ser presentado a los directivos 
de Fenoco y cumpliendo con los objetivos propuestos durante el desarrollo del 
trabajo, se ha tenido en cuenta como uno de los principales objetivos: la 
evaluación de la viabilidad financiera, tomando como parámetro el presupuesto, el 
flujo de caja con sus diferentes indicadores financieros que ayuda a definir si es 
factible hacer realidad este proyecto, estos cálculos financieros se realizaron con 
la colaboración de los diferentes Ingenieros de Fenoco, encargados de las 
operaciones férreas y con el conocimiento que tienen en proyectos similares a 
nivel nacional, además se pudo tener información con fácil acceso realizando las 
proyecciones financieras con costos reales.  Sin embargo, se observa con mucha 
preocupación la disponibilidad operativa para un tren turístico los fines de semana, 
actualmente es imposible, debido a que los principales dueños de Fenoco que 
son: Drummond Company y Prodeco están haciendo uso de la vía férrea 24 horas 
constantes en la movilizaciones de trenes carboneros, también utilizan la línea 
otras compañías como Vale, Coalcorp, Carboandes, Xstrata que tiene 
explotaciones mineras en ese departamento, con este trabajo se demuestra que 
este proyecto tiene costos muy altos para una empresa, por lo tanto se necesita 
fortalecer con el apoyo del Gobierno Nacional, de acuerdo a la situación 
económica financiera que se muestra en el flujo de caja proyectado. 
 
 
El análisis e interpretación de los cálculos financieros es de vital importancia en 
este proyecto, dado el proceso de recuperación de la inversión se fundamenta en 
el apoyo que pueda brindar el Gobierno Nacional para obtener buenos ingresos y 
poder sostener el financiamiento del proyecto, logrando así cubrir sus gastos con 
sus ingresos, generando un margen de utilidad para que sean cada vez más 
eficientes y competitivos, y lograr el uso racional de las reservas de la Empresa 
para su mejor funcionamiento.  El análisis de razones financieras se hizo con el 
propósito de reducir la cantidad de datos a una forma práctica y darle un mayor 
significado a la información, en el flujo de caja se muestra el margen de utilidad 
sobre ventas; las partidas de gastos individuales son totalizadas y posteriormente 
los costos totales son sustraídos de las ventas para determinar el saldo de la 
utilidad neta después de impuestos.  
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Anexo A  Publicación del periódico El Tiempo 
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Anexo B  Publicación del periódico El Informador 
 

 
 



111 

 

 
 
 
 



112 

 

Anexo C  Localización geográfica de Fenoco 
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Anexo D  Flujo de caja 

 
 

CUENTAS Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 TOTAL

INGRESOS 581.361.000                639.497.100       703.446.810       745.653.619       790.392.836       837.816.406       888.085.390       941.370.514       6.127.623.674      
TOTAL INGRESOS 581.361.000                639.497.100       703.446.810       745.653.619       790.392.836       837.816.406       888.085.390       941.370.514       6.127.623.674      

GASTOS DIRECTOS
GASTOS PERSONAL 227.245.344                240.880.065       255.332.869       270.652.841       286.892.011       304.105.532       322.351.864       341.692.975       2.249.153.500      
GASTOS HONORARIOS 5.088.000                    5.393.280           5.716.877           6.059.889           6.423.483           6.808.892           7.217.425           7.650.471           50.358.317           
MANTENIMIENTO 9.340.225                    9.900.639           10.494.677         11.124.358         11.791.819         12.499.328         13.249.288         14.044.245         92.444.580           
SEGUROS 19.080.000                  20.224.800         21.438.288         22.724.585         24.088.060         25.533.344         27.065.345         28.689.265         188.843.688         
SERVICIOS PUBLICOS 11.702.400                  12.404.544         13.148.817         13.937.746         14.774.010         15.660.451         16.600.078         17.596.083         115.824.128         
DIVERSOS 13.992.000                  14.831.520         15.721.411         16.664.696         17.664.578         18.724.452         19.847.919         21.038.795         138.485.371         
CONTRATO DE USO DE VÍA Y PERMISO DE OPERACIÓN 117.781.603                124.848.499       132.339.409       140.279.774       148.696.560       157.618.354       167.075.455       177.099.983       1.165.739.638      

CANON POR ARRENDAMIENTO LEASING - MUEBLES Y ENSERES 1.837.226                    1.837.226           2.331.226           6.005.678             
CANON POR ARRENDAMIENTO LEASING - COCHE DE PASAJERO 56.662.696                  56.662.696         56.662.696         56.662.696         56.662.696         56.662.696         56.662.696         86.662.696         483.301.566         
ARRENDAMIENTO DE LOCAL (OFICINA) 6.360.000                    6.741.600           7.146.096           7.574.862           8.029.353           8.511.115           9.021.782           9.563.088           62.947.896           
ARRENDAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN 3.816.000                    4.044.960           4.287.658           4.544.917           4.817.612           5.106.669           5.413.069           5.737.853           37.768.738           
TOTAL GASTOS DIRECTOS 472.905.494                497.769.829       524.620.023       550.226.363       579.840.183       611.230.832       644.504.921       709.775.454       4.590.873.099      

OTROS GASTOS

IMPUESTO RENTA 35.790.317                  46.770.000         59.012.840         64.490.994         69.482.375         74.773.239         80.381.555         76.426.370         507.127.690         

TOTAL COSTOS Y GASTOS 508.695.811                544.539.828       583.632.863       614.717.357       649.322.559       686.004.072       724.886.476       786.201.824       5.098.000.789      

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 72.665.189                  94.957.272         119.813.947       130.936.261       141.070.277       151.812.334       163.198.915       155.168.690       1.029.622.885      
INVERSIONES MUEBLES Y ENSERES 494.000              494.000                
INVERSIONES MAQUINARIAS 30.000.000         30.000.000           

Mas: Saldo Incial de Disponible -                               72.665.189         167.622.461       287.436.408       418.372.669       559.442.946       711.255.281       874.454.195       1.060.116.885      

SALDO  FINAL DISPONIBLE 72.665.189                  167.622.461       287.436.408       418.372.669       559.442.946       711.255.281       874.454.195       1.029.622.885    1.060.116.885      

TMAR 15%

VPI 3.274.716.525             
VPE 2.738.238.259             
VPN 536.478.266                536.478.266       
RBC 1,20                             
IPEq 652.494.022                
CPEq 545.599.621                
VPEq 106.894.401                
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Anexo E  Amortización No. 1 
 
 

CLIENTE

VALOR ACTIVO 4.940.000
VALOR LEASING 4.940.000
VALOR DE SALVAMENTO (O.C.) 10% 494.000
PLAZO 36
TIPO (A O V) V
PUNTOS ADICIONALES (T.A.) 7,00%

 
FECHA CUOTA VR. CANON PER. SALDO COMPONENTE AMORT. SALDO FACTOR EA% SPREAD DTF

INICIAL FINANICIERO CAPITAL FINAL MES T.A.
0 $ 4.940.000

Ene-10 1 $ 153.102 36 $ 4.940.000 $ 50.197 $ 102.905 $ 4.837.095 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Feb-10 2 $ 153.102 35 $ 4.837.095 $ 49.152 $ 103.951 $ 4.733.145 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
mz-10 3 $ 153.102 34 $ 4.733.145 $ 48.095 $ 105.007 $ 4.628.138 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
ab-20 4 $ 153.102 33 $ 4.628.138 $ 47.028 $ 106.074 $ 4.522.064 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
my-10 5 $ 153.102 32 $ 4.522.064 $ 45.950 $ 107.152 $ 4.414.912 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
jn-10 6 $ 153.102 31 $ 4.414.912 $ 44.862 $ 108.240 $ 4.306.672 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Jul-10 7 $ 153.102 30 $ 4.306.672 $ 43.762 $ 109.340 $ 4.197.331 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
ag-10 8 $ 153.102 29 $ 4.197.331 $ 42.651 $ 110.451 $ 4.086.880 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Sep-10 9 $ 153.102 28 $ 4.086.880 $ 41.528 $ 111.574 $ 3.975.306 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Oct-10 10 $ 153.102 27 $ 3.975.306 $ 40.395 $ 112.707 $ 3.862.599 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Nov-10 11 $ 153.102 26 $ 3.862.599 $ 39.249 $ 113.853 $ 3.748.746 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Dic-10 12 $ 153.102 25 $ 3.748.746 $ 38.092 $ 115.010 $ 3.633.736 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Ene-11 13 $ 153.102 24 $ 3.633.736 $ 36.924 $ 116.178 $ 3.517.558 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Feb-11 14 $ 153.102 23 $ 3.517.558 $ 35.743 $ 117.359 $ 3.400.199 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
mz-11 15 $ 153.102 22 $ 3.400.199 $ 34.551 $ 118.551 $ 3.281.648 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
ab-11 16 $ 153.102 21 $ 3.281.648 $ 33.346 $ 119.756 $ 3.161.892 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
my-11 17 $ 153.102 20 $ 3.161.892 $ 32.129 $ 120.973 $ 3.040.919 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
jn-11 18 $ 153.102 19 $ 3.040.919 $ 30.900 $ 122.202 $ 2.918.717 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Jul-11 19 $ 153.102 18 $ 2.918.717 $ 29.658 $ 123.444 $ 2.795.273 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
ag-11 20 $ 153.102 17 $ 2.795.273 $ 28.404 $ 124.698 $ 2.670.575 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Sep-11 21 $ 153.102 16 $ 2.670.575 $ 27.137 $ 125.965 $ 2.544.609 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Oct-11 22 $ 153.102 15 $ 2.544.609 $ 25.857 $ 127.245 $ 2.417.364 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Nov-11 23 $ 153.102 14 $ 2.417.364 $ 24.564 $ 128.538 $ 2.288.825 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Dic-11 24 $ 153.102 13 $ 2.288.825 $ 23.258 $ 129.844 $ 2.158.981 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Ene-12 25 $ 153.102 12 $ 2.158.981 $ 21.938 $ 131.164 $ 2.027.817 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Feb-12 26 $ 153.102 11 $ 2.027.817 $ 20.605 $ 132.497 $ 1.895.320 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
mz-12 27 $ 153.102 10 $ 1.895.320 $ 19.259 $ 133.843 $ 1.761.477 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
ab-12 28 $ 153.102 9 $ 1.761.477 $ 17.899 $ 135.203 $ 1.626.274 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
my-12 29 $ 153.102 8 $ 1.626.274 $ 16.525 $ 136.577 $ 1.489.697 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
jn-12 30 $ 153.102 7 $ 1.489.697 $ 15.137 $ 137.965 $ 1.351.732 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Jul-12 31 $ 153.102 6 $ 1.351.732 $ 13.735 $ 139.367 $ 1.212.366 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
ag-12 32 $ 153.102 5 $ 1.212.366 $ 12.319 $ 140.783 $ 1.071.583 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Sep-12 33 $ 153.102 4 $ 1.071.583 $ 10.889 $ 142.213 $ 929.370 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Oct-12 34 $ 153.102 3 $ 929.370 $ 9.444 $ 143.658 $ 785.711 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Nov-12 35 $ 153.102 2 $ 785.711 $ 7.984 $ 145.118 $ 640.593 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
Dic-12 36 $ 153.102 1 $ 640.593 $ 6.509 $ 146.593 $ 494.000 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

ARRIENDO LEASING $ 4.940.000
Computador de escritorio 2 $ 1.400.000 $ 2.800.000
Impresora 2 $ 300.000 $ 600.000
Estabilizador 2 $ 150.000 $ 300.000
Modulo de escritorio 3 $ 120.000 $ 240.000
Archivador 2 $ 350.000 $ 700.000
Silla ergonomica 3 $ 150.000 $ 300.000
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Anexo F  Amortización No. 2 
 
 

CLIENTE

VALOR ACTIVO 300.000.000
VALOR LEASING 300.000.000
VALOR DE SALVAMENTO (O.C.) 10% 30.000.000

PLAZO 96

TIPO (A O V) V
PUNTOS ADICIONALES (T.A.) 7,00%

 

0 300.000.000

1 4.721.891 96 300.000.000 3.048.419 1.673.472 298.326.528 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
2 4.721.891 95 298.326.528 3.031.414 1.690.477 296.636.050 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

3 4.721.891 94 296.636.050 3.014.237 1.707.655 294.928.396 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
4 4.721.891 93 294.928.396 2.996.884 1.725.007 293.203.389 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

5 4.721.891 92 293.203.389 2.979.356 1.742.535 291.460.853 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
6 4.721.891 91 291.460.853 2.961.649 1.760.242 289.700.611 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

7 4.721.891 90 289.700.611 2.943.763 1.778.129 287.922.483 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
8 4.721.891 89 287.922.483 2.925.695 1.796.197 286.126.286 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

9 4.721.891 88 286.126.286 2.907.443 1.814.449 284.311.837 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
10 4.721.891 87 284.311.837 2.889.005 1.832.886 282.478.951 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

11 4.721.891 86 282.478.951 2.870.381 1.851.511 280.627.441 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
12 4.721.891 85 280.627.441 2.851.567 1.870.325 278.757.116 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

13 4.721.891 84 278.757.116 2.832.562 1.889.330 276.867.786 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
14 4.721.891 83 276.867.786 2.813.363 1.908.528 274.959.258 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

15 4.721.891 82 274.959.258 2.793.970 1.927.921 273.031.337 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
16 4.721.891 81 273.031.337 2.774.380 1.947.512 271.083.825 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

17 4.721.891 80 271.083.825 2.754.590 1.967.301 269.116.524 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
18 4.721.891 79 269.116.524 2.734.600 1.987.292 267.129.233 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

19 4.721.891 78 267.129.233 2.714.406 2.007.485 265.121.747 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
20 4.721.891 77 265.121.747 2.694.007 2.027.884 263.093.863 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

21 4.721.891 76 263.093.863 2.673.401 2.048.490 261.045.373 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
22 4.721.891 75 261.045.373 2.652.586 2.069.306 258.976.067 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

23 4.721.891 74 258.976.067 2.631.559 2.090.333 256.885.734 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
24 4.721.891 73 256.885.734 2.610.318 2.111.574 254.774.161 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

25 4.721.891 72 254.774.161 2.588.861 2.133.030 252.641.131 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
26 4.721.891 71 252.641.131 2.567.187 2.154.705 250.486.426 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

27 4.721.891 70 250.486.426 2.545.292 2.176.599 248.309.827 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
28 4.721.891 69 248.309.827 2.523.175 2.198.717 246.111.110 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

29 4.721.891 68 246.111.110 2.500.833 2.221.059 243.890.051 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
30 4.721.891 67 243.890.051 2.478.264 2.243.628 241.646.424 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

31 4.721.891 66 241.646.424 2.455.465 2.266.426 239.379.997 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
32 4.721.891 65 239.379.997 2.432.435 2.289.456 237.090.541 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

33 4.721.891 64 237.090.541 2.409.171 2.312.720 234.777.821 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
34 4.721.891 63 234.777.821 2.385.671 2.336.221 232.441.600 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

35 4.721.891 62 232.441.600 2.361.931 2.359.960 230.081.640 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
36 4.721.891 61 230.081.640 2.337.951 2.383.941 227.697.700 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

37 4.721.891 60 227.697.700 2.313.727 2.408.165 225.289.535 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
38 4.721.891 59 225.289.535 2.289.256 2.432.635 222.856.900 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

39 4.721.891 58 222.856.900 2.264.537 2.457.354 220.399.546 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
40 4.721.891 57 220.399.546 2.239.567 2.482.324 217.917.222 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

41 4.721.891 56 217.917.222 2.214.343 2.507.548 215.409.674 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
42 4.721.891 55 215.409.674 2.188.863 2.533.028 212.876.645 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

43 4.721.891 54 212.876.645 2.163.124 2.558.767 210.317.878 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
44 4.721.891 53 210.317.878 2.137.123 2.584.768 207.733.110 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

45 4.721.891 52 207.733.110 2.110.858 2.611.033 205.122.077 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
46 4.721.891 51 205.122.077 2.084.327 2.637.565 202.484.513 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

47 4.721.891 50 202.484.513 2.057.525 2.664.366 199.820.147 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
48 4.721.891 49 199.820.147 2.030.452 2.691.440 197.128.707 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

49 4.721.891 48 197.128.707 2.003.103 2.718.788 194.409.919 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
50 4.721.891 47 194.409.919 1.975.476 2.746.415 191.663.504 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

51 4.721.891 46 191.663.504 1.947.569 2.774.322 188.889.181 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
52 4.721.891 45 188.889.181 1.919.378 2.802.513 186.086.668 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

53 4.721.891 44 186.086.668 1.890.900 2.830.991 183.255.677 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
54 4.721.891 43 183.255.677 1.862.134 2.859.758 180.395.919 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

55 4.721.891 42 180.395.919 1.833.074 2.888.817 177.507.103 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
56 4.721.891 41 177.507.103 1.803.720 2.918.171 174.588.931 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

57 4.721.891 40 174.588.931 1.774.067 2.947.824 171.641.107 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
58 4.721.891 39 171.641.107 1.744.113 2.977.778 168.663.329 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

59 4.721.891 38 168.663.329 1.713.855 3.008.036 165.655.293 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
60 4.721.891 37 165.655.293 1.683.289 3.038.602 162.616.691 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

61 4.721.891 36 162.616.691 1.652.413 3.069.479 159.547.212 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
62 4.721.891 35 159.547.212 1.621.222 3.100.669 156.446.543 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

63 4.721.891 34 156.446.543 1.589.715 3.132.176 153.314.367 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
64 4.721.891 33 153.314.367 1.557.888 3.164.003 150.150.364 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

65 4.721.891 32 150.150.364 1.525.737 3.196.154 146.954.210 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
66 4.721.891 31 146.954.210 1.493.260 3.228.631 143.725.579 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

67 4.721.891 30 143.725.579 1.460.453 3.261.439 140.464.140 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
68 4.721.891 29 140.464.140 1.427.312 3.294.579 137.169.561 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

69 4.721.891 28 137.169.561 1.393.834 3.328.057 133.841.504 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
70 4.721.891 27 133.841.504 1.360.017 3.361.875 130.479.629 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

71 4.721.891 26 130.479.629 1.325.855 3.396.036 127.083.593 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
72 4.721.891 25 127.083.593 1.291.347 3.430.545 123.653.048 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

73 4.721.891 24 123.653.048 1.256.488 3.465.404 120.187.645 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
74 4.721.891 23 120.187.645 1.221.274 3.500.617 116.687.028 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

75 4.721.891 22 116.687.028 1.185.703 3.536.188 113.150.840 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
76 4.721.891 21 113.150.840 1.149.771 3.572.121 109.578.719 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

77 4.721.891 20 109.578.719 1.113.473 3.608.419 105.970.300 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
78 4.721.891 19 105.970.300 1.076.806 3.645.085 102.325.215 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

79 4.721.891 18 102.325.215 1.039.767 3.682.124 98.643.091 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
80 4.721.891 17 98.643.091 1.002.352 3.719.540 94.923.551 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

81 4.721.891 16 94.923.551 964.556 3.757.335 91.166.216 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
82 4.721.891 15 91.166.216 926.376 3.795.515 87.370.701 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

83 4.721.891 14 87.370.701 887.808 3.834.083 83.536.618 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
84 4.721.891 13 83.536.618 848.849 3.873.043 79.663.575 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

85 4.721.891 12 79.663.575 809.493 3.912.398 75.751.177 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
86 4.721.891 11 75.751.177 769.738 3.952.154 71.799.023 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

87 4.721.891 10 71.799.023 729.578 3.992.313 67.806.710 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

88 4.721.891 9 67.806.710 689.011 4.032.880 63.773.830 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
89 4.721.891 8 63.773.830 648.031 4.073.860 59.699.970 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

90 4.721.891 7 59.699.970 606.635 4.115.256 55.584.713 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
91 4.721.891 6 55.584.713 564.818 4.157.073 51.427.640 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

92 4.721.891 5 51.427.640 522.577 4.199.315 47.228.326 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
93 4.721.891 4 47.228.326 479.906 4.241.986 42.986.340 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

94 4.721.891 3 42.986.340 436.801 4.285.090 38.701.250 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%
95 4.721.891 2 38.701.250 393.259 4.328.633 34.372.618 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

96 4.721.891 1 34.372.618 349.274 4.372.618 30.000.000 1,02% 12,90% 7,00% 4,95%

MAQUINARIA $ 300.000.000

Coches de pasajeros 3 $ 300.000.000

EA% SPREAD
AMORT. 

CAPITAL
SALDO FINAL DTF T.A

FACTOR 

MES
CUOTA CANON PERIODO

SALDO 

INICIAL

COMPONENTE 

FINANCIERO
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Anexo G  Cronograma de actividades 
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Anexo H  Generalidades del proyecto 

 
 

Descripción Variables Costo Unitario Costo total 

VARIABLES

Días disponibles de labor en el mes (Sabados, domingos y festivos) 10

Salario mínimo $ 497.000

Auxilio de transporte $ 59.300

Inflación para los Gastos 6%

Aumento para los Ingresos 10%

Tasa de interes E.A 26%

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 11.800.000

Director del Proyecto 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Auxiliar administrativo 1 $ 900.000 $ 900.000

Servicio general (Aseador) 2 $ 600.000 $ 1.200.000

Vigilante 2 $ 600.000 $ 1.200.000

Maquinista de Locomotora 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Mecanico revisor u operador 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Ayudante 1 $ 900.000 $ 900.000

Guia turistico 1 $ 500.000 $ 500.000

Dotación del personal 9 $ 300.000 $ 2.700.000

PRESTACIONES SOCIALES 51,4% $ 6.065.200

Cesantias 8,33% $ 982.940

Intereses a las cesantías 12% $ 117.953

Vacaciones 4,17% $ 492.060

Prima de servicios 8,33% $ 982.940

Honorarios Contador 1 $ 400.000

ACTIVOS $ 5.674.993

CANON POR ARRENDAMIENTO LEASING - MUEBLES Y ENSERES $ 153.102

CANON POR ARRENDAMIENTO LEASING - COCHES DE PASAJERO $ 4.721.891

ARRENDAMIENTO DE LOCAL (OFICINA) $ 500.000

ARRENDAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN $ 300.000

SEGUROS

Seguros varios 1 $ 1.500.000

SERVICIOS PUBLICOS $ 920.000

Publicidad, propaganda y promoción 1 $ 200.000 $ 200.000

Energia electica 2 $ 120.000 $ 240.000

Acueducto y alcantarillado 2 $ 70.000 $ 140.000

Internet 2 $ 100.000 $ 200.000

Telefono 2 $ 70.000 $ 140.000

GASTOS

Gastos de Mantenimiento de Maquinaria $ 734.294

M2000 (Mensual) 9 $ 740.000 $ 555.000

M8000 (Trimestral) 2 $ 396.250 $ 66.042

M20000 (Semestral) 1 $ 198.200 $ 16.517

M40000 (Anual) 1 $ 521.917 $ 43.493

M80000 (2 Año) $ 1.277.833 $ 53.243

CONTRATO DE USO DE VÍA Y PERMISO DE OPERACIÓN 534 $ 578 $ 9.259.560

Gastos Diversos $ 1.100.000

Gastos de desplazamientos de personal $ 500.000

Elementos de aseo y cafeteria $ 200.000

Utiles, papeleria, fotocopias $ 200.000

Imprevistos $ 200.000

INGRESOS $ 47.400.000

TARIFA PROMEDIO $ 35.000

Número Personas Vagon 44

Número Vagones 3

Dias Servicios 10

Ingreso Neto por Servicio de Coche Restaurante $ 1.200.000

IMPUESTO RENTA 33%

RESERVA LEGAL 10%  
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Anexo I  Presupuesto Proyectado 
 
 

CUENTAS Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 TOTAL

INGRESOS 581.361.000       639.497.100       703.446.810       745.653.619       790.392.836       837.816.406       888.085.390       941.370.514       6.127.623.674    
TOTAL INGRESOS 581.361.000       639.497.100       703.446.810       745.653.619       790.392.836       837.816.406       888.085.390       941.370.514       6.127.623.674    

GASTOS DIRECTOS
GASTOS PERSONAL 227.245.344       240.880.065       255.332.869       270.652.841       286.892.011       304.105.532       322.351.864       341.692.975       2.249.153.500    
GASTOS HONORARIOS 5.088.000           5.393.280           5.716.877           6.059.889           6.423.483           6.808.892           7.217.425           7.650.471           50.358.317         
MANTENIMIENTO 9.340.225           9.900.639           10.494.677         11.124.358         11.791.819         12.499.328         13.249.288         14.044.245         92.444.580         
SEGUROS 19.080.000         20.224.800         21.438.288         22.724.585         24.088.060         25.533.344         27.065.345         28.689.265         188.843.688       
SERVICIOS PUBLICOS 11.702.400         12.404.544         13.148.817         13.937.746         14.774.010         15.660.451         16.600.078         17.596.083         115.824.128       
DIVERSOS 13.992.000         14.831.520         15.721.411         16.664.696         17.664.578         18.724.452         19.847.919         21.038.795         138.485.371       
CONTRATO DE USO DE VÍA Y PERMISO DE OPERACIÓN 117.781.603       124.848.499       132.339.409       140.279.774       148.696.560       157.618.354       167.075.455       177.099.983       1.165.739.638    

CANON POR ARRENDAMIENTO LEASING - MUEBLES Y ENSERES 1.837.226           1.837.226           2.331.226           6.005.678           
CANON POR ARRENDAMIENTO LEASING - COCHE DE PASAJERO 56.662.696         56.662.696         56.662.696         56.662.696         56.662.696         56.662.696         56.662.696         86.662.696         483.301.566       
ARRENDAMIENTO DE LOCAL (OFICINA) 6.360.000           6.741.600           7.146.096           7.574.862           8.029.353           8.511.115           9.021.782           9.563.088           62.947.896         
ARRENDAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN 3.816.000           4.044.960           4.287.658           4.544.917           4.817.612           5.106.669           5.413.069           5.737.853           37.768.738         
TOTAL GASTOS DIRECTOS 472.905.494       497.769.829       524.620.023       550.226.363       579.840.183       611.230.832       644.504.921       709.775.454       4.590.873.099    

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 108.455.506       141.727.271       178.826.787       195.427.255       210.552.653       226.585.573       243.580.470       231.595.060       1.536.750.575    

UTILIDAD OPERACIONAL 108.455.506       141.727.271       178.826.787       195.427.255       210.552.653       226.585.573       243.580.470       231.595.060       1.536.750.575    

IMPUESTO RENTA 35.790.317         46.770.000         59.012.840         64.490.994         69.482.375         74.773.239         80.381.555         76.426.370         507.127.690       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 72.665.189         94.957.272         119.813.947       130.936.261       141.070.277       151.812.334       163.198.915       155.168.690       1.029.622.885    

EGRESOS 508.695.811       544.539.828       583.632.863       614.717.357       649.322.559       686.004.072       724.886.476       786.201.824       5.098.000.789     
 
 


