EN EL FERROCARRIL DE GIRARDOT
Girardot, marzo 11 de 1917
Voy a anotar algunas observaciones que ha hecho en este rápido viaje sobre el.
ferrocarril de Girardot, de las cuales no son pocas las que pueden aplicarse también al de
la Sabana, pero muy especialmente se refieren a aquél. Algunas de esas observaciones
son sobre irregularidades que deberían y podrían corregirse con un poco de energía y sin
miedo a sultecitos que lleva a la prensa cualquiera que experimenta la menor contrariedad
porque se le hacen cumplir los reglamentos.
En ningún otro tren del país o del Extranjero por donde he viajado, se permite a los
pasajeros llevar en los carros destinados a ellos grandes vasijas que no puedan
colocarse debajo de los asientos o en las canastillas, y mucho menos objetos extraños a
aquellos que es común que lleven a la mano los pasajeros, Aquí no sucede así :
pasajeros hay que llevan grandes maletas, cajas o atados muy voluminosos, canastos
con frutas, tiestos con matas, mulas con pájaros, etc., y a veces un abundante equipaje
completo. Y todo eso lo acomodan sobre los asientos o en los pasillos, sin que los
conductores hagan la menor observación, por muy grave que sea la incomodidad que se
cause. Hasta hace poco se hacía una excepción odiosa con los pasajeros de tercera, a
quienes no se permitía llevar ni un diminuto atado con una muda de ropa o algunas
escasas provisiones para un almuerzo.
A pesar de ser estos ferrocarriles los más frecuentados por extranjeros y gentes de
valía que vienen a la capital de la República, y por muchas señoras que viajan en los
carros, aun en los de primera, se permite fumar a todo el mundo; y también llama la
atención el que los conductores, freneros, etc., no vayan uniformados, ,o siquiera
divisados de cualquier modo.
El ferrocarril de Girardot viene parándose cada momento, de Zipacon para acá, como
si fuera un tranvía, al frente de toda casa de propiedad de persona rica o de influencias de
Bogotá, con grave perjuicio para los viajaros y considerable aumento del gasto, eso para
recibir o dejar pasajeros, encomiendas o cartas, y por complacencias indebidas con
aquellos individuos o porque con ellos se contrajo el compromiso de proceder en esa
forma cuando convinieron, mediante indemnización pecuniaria, en permitir que se
aumentara muchísimo el valor de sus tierras con el paso del ferrocarril por ellas.
Los conductores casi nunca cumplen la disposición reglamentaria de avisar a los
pasajeros de cada carro el nombre de la estación a que va a llegar el tren, y por eso son
frecuentes equivocaciones perjudiciales en personas que hacen el viaje por primera vez.
Al pasar el túnel nunca se cierran las ventanas de los carros, de manera que con
frecuencia se llenan éstos de humo, que causa graves molestias a señoras y niños.
En este ferrocarril de Girardot, cuya tarifa de fletes no es baja, comparada con las de
otros, pero sí mucho si se tienen en cuenta las incomodidades y el costo de los antiguos
viajes por tierra, se aforan muy acertadamente las monturas como equipajes, y no como
en los del Norte y del Pacífico, donde sólo se cobra diez centavos por cada montura,

sean cuales fueren su peso y la distancia que recorran, y aunque en el mismo saco que
las contenga vayan otros muchos objetos extraños. Si con esto se favoreciera a la gente
pobre, pase ; pero montura no cargan sino personas acomodadas.
Y ya que de aforos hablo, es bueno hacer la observación de que en el ferrocarril de
Girardot no se aforan los objetos de muy poco peso y gran volumen, como ollas de barro
(hasta de tamaño heroico), canastas de paja, mesas, estantes, etc., ubicándolos, sino por
su peso ; y como sobre esos objetos no pueden colocarse otros porque los destruirían,
sucede que un vagón lleno de ellos paga menos de la centésima parte de lo que
produciría lleno con carga ordinaria.
El tren en que yo venía traía des carros para cada una de las tres clases de pasajeros,
y éstos eran tan escasos, a pesar de que ya se suprimieron el tren del domingo y el de
recreo, que podrían haberse acomodado holgadamente en un carro los de cada
categoría. Lo propio sucedía con el tren que subía, y con el cual nos cruzamos en La
Esperanza.
Ya está terminado el hotel de Cachipay (debiera ser Chaquipay, que es el nombre
quichua). Este lugar de veraneo, de temperatura suave y muy buen clima, podría ser un
gran recurso para las familiar no ricas de Bogotá que tienen que salir al campo, porque
para allí no se necesitan vestidos especiales, como en lugares más cálidos-que es lo más
costoso en esas salidas;-pero me informaron que empiezan a echarlos perder aquellas
familias amigas de hacer ostentación y que para salir en diciembre, aun a Serrezuela, se
creen obligadas a estrenar cada día vestidos de verano, como en tierras cálidas, y a
promover parrandas muy costosas.
Aquí se signe en algo la práctica, tan común en otras empresas, de hacer uso de
herramienta de trabajo ya bastante gastada, en el camino, con el pretexto de hacer
economías, como si no fuera mucho más económico reponerla o afilaría con frecuencia,
puesto que eso representa un valor mucho menor que el que se pierde en desgaste de
fuerzas del obrero y en falta, de rendimiento de su trabajo.
En el tranvía de Bogotá están constantemente desbaratando los asfaltados y
adoquinados de las calles para reemplazar los polines podridos por otros de madera de
mala calidad, como eucaliptos, para repetir la operación a los pocos años. Uno de éstos
cuesta de $ 0-40 a $ 0-45, y no dura más de tres años, mientras que uno de guayacán,
que dura de doce a veinte años, sólo cuesta $ 1-40. Por este solo cálculo se ve cuánta
economía hay en preferir las buenas maderas, y eso sin contar el valor de la obra de
mano en los constantes cambios y en las reparaciones de la vía y el de, los perjuicios que
sufre el material rodante. Algo parecido sucede en este ferrocarril, donde en lugar de
guayacán, que cuesta acá $ 1, se emplean traviesas de donde o cumula, que valen a $ 080.
De guayacán hay todavía bastantes de tas que puso el señor Cisneros en la parte baja
de esta vía. En ella se están construyendo varios muros de contención, muy sólidos y
costosos, para defender la vía de derrumbamientos y de invasiones de los ríos Bogotá y
Apulo.

En general, en la vía y en las estaciones se están realizando mejoras de mucha
trascendencia, particularmente en la de Girardot,
El edificio de la estación, hasta hace poco tan incómodo e irregular, ha sido
ensanchado de manera conveniente, y se le han hecho buenos baños y reservados para
las diferentes categorías de empleados. Su almacenes, que es un gran edificio de dos
pisos, con muy buena estantería, tiene en la parte baja, perfectamente clasificados y
ordenados, todos los materiales y repuestos, y en la parte alta los útiles de escritorio, todo
en el orden más recomendable. Pero hace falta, muchísima, para el buen orden en el
servicio, y como medida de justicia, una casa de habitación para los empleados, como las
tiene el ferrocarril del Pacífico en Cali Allí debe darse alojamiento a todos aquellos
empleados, como conductores de trenes, maquinistas, fogoneros y freneros, que por el
carácter de su oficio no pueden tener residencia fija, y a quienes en un momento dado, de
día y por la noche, pueden necesitarse y deben encontrarse listo.
Un maquinista entre Girardot y La Esperanza gana $ 60 mensuales, y entre este
último punto y Facatativá, $ 80 ; un fogonero, $ 30, y un ayudante del fogonero, $ 18; un
conductor de tren, $ 60. Todos ellos con obligación de trabajar cuando se les necesite, los
días de fiesta y por la noche, sin aumento de la paga. Como se ve, esos delicados
servicios están mal remunerados.
Pero ninguno tanto como los de los freneros, a quienes se obliga a trabajar día y
noche, a la intemperie, expuestos a las consecuencias de las fuertes transiciones de las
orillas del Magdalena a los páramos de la Sabana por $ 0-53 diarios. En estas
condiciones, el personal no puedo ser muy bueno.
En el ferrocarril del Pacífico, donde las transiciones son menos violentas y de menor
duración, un frenero gana en las horas del día ordinario $ 0-60, y si el trabajo es en uno
festivo o por la noche, se les paga en la misma proporción, más un 50 por 100.
En la bodega encontré machos objetos de todas clases que no han sido reclamados
en ella por sus dueños o que han quedado olvidados en los carros de los trenes. Debería
publicarse en los periódicos o en carteles fijados en las puertas las listas de estos objetos,
y rematarse o cederse a una obra de beneficencia, sí no son reclamados en determinado
tiempo.
Las exageraciones de la prensa sobre la paralización del servicio del ferrocarril, por el
mal estado de las locomotoras y no se qué otras causas, hicieron que las negociantes en
sal del Tolima, Huila, Antioquia, Caldas, etc., hicieran pedidos exageradamente
considerables del artículo, y a pesar de esta aglomeración de carga, en las bodegas no
hay demorada más que la que los dueños no han podido retirar por falta de elementos de
transporte al lugar de su destino.
Quien viaje por los ferrocarriles del país puede observar que sólo el 5 o 6 por 100 de
los pasajeros lleva equipaje, y como todos ellos tienen derecho a que se le transporte
cierto número de kilogramos gratuitamente, y el exceso de esa cantidad hay que pagarlo
al precio de la mercancías común mas alta de la tarifa resulta que casi nunca el valor de

ese exceso entra en las cajas del ferrocarril, porque hay una nube de corredores de
andén que andan persiguiendo a los pasajeros que tienen equipaje para ofrecerles
hacerlo remesar, mediante una pequeña rebaja del valor, sirviéndose de los tiquetes de 1,
2 o 3 clases, que toman alquilados a ínfimo precio a pasajeros que no tienen equipaje.
Este fraude (que por cierto no es punible, porque todo tiquete, sea de quien fuere, tiene
derecho a cierto transporte libre) puede y debería corregirse suprimiendo esa franquicia y
disminuyendo en la parte proporcional el valor del tiquete. Así el beneficio sería para las
empresas y para todos los pasajeros en general, mientras que ahora, sólo es para
unos pocos explotadores de los andenes. Así también se evitarían infinidad de fraudes
que se verifican haciendo pasar como equipajes, empacados en baúles o petacas,
artículos de comercio de las clases mas elevadas y en ocasiones aun de prohibido
transporte.
En fin, me complació encontrar que la estación, de la cual es Jefe don Mateo Franco,
marcha con mucha regularidad. Historia

La construcción del Ferrocarril de Bogotá D.C. a Facatativá se contrató en 1873 y sus trabajos se
iniciaron en 1882 por una compañía privada. La obra se suspendió en 1885 debido a disturbios, para
esta entonces ya alcanzaba una longitud de 18 km. Un nuevo contrato se celebró en 1886 para
terminar la obra con la nueva “Compañía del Ferrocarril de la Sabana”. Cuando el, ferrocarril
fue inaugurado en julio de 1889 su extensión era de 40 km. En 1887 se contrató la construcción de
la línea a Zipaquirá; de ahí en adelante el Ferrocarril de la Sabana se extendió por toda la Sabana de
Bogotá alcanzando su máximo en 1953, con una extensión aproximada de 200 km.
En 1917, se inauguró la Estación de la Sabana construida por el ingeniero inglés William Lidstone;
esta funcionó como punto central del sistema férreo nacional y se construyó en lo que en ese
entonces eran las afueras de la ciudad hacia el occidente, la Calle 13, vía que comenzaba en el
barrio San Victorino y pasaba por Puente Aranda y Fontibón llegando hasta Facatativá.
Las últimas líneas férreas de Bogotá y su sabana fueron construidas en el año de 1953. En ese
entonces existían estaciones en Chapinero, Calle 100, Usaquén, La Caro, Briceño (Sopó),
Tocancipá, Gachancipá y Cajicá hacia el norte; las estaciones de Fontibón, Madrid, El Corso y
Mosquera hacia el occidente; las estaciones de Bosa, Soacha y Sibaté hacia el suroccidente. El Tren
de la sabana determinó en gran parte la dirección en que la ciudad se desarrolló y creció.
El Ferrocarril de la Sabana sirvió como base para la expansión de las vías férreas hacia el resto del
país las cuales posteriormente se unieron bajo la administración de los Ferrocarriles Nacionales de
Colombia. Por el occidente iban hasta la ciudad portuaria de Santa Marta haciendo escala en
Facatativá y continuando por el corredor del Río Magdalena; hacia el sur llegaban hasta Soacha; al
norte hasta La Caro, donde las líneas del Ferrocarril del Norte y Ferrocarril del Nordeste compartían
la Estación antes bifurcarse de nuevo hacia Zipaquirá y Nemocón por el norte y Gachancipá por el
nordeste para empalmar con el ferrocarril que conectaba con los departamentos de Boyacá y
Santander. Desde la Estación de la Sabana también salían los trenes que conectaban Bogotá con
Cundinamarca así como con el resto del país.
Estaciones del Ferrocarril del Occidente: (Inauguradas en 1889)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estación de la Sabana
Puente Aranda
Fontibón
Mosquera
Madrid
Facatativá
FERROCARRILES DE CUNDINAMARCA
FERROCARRIL DE LA SABANA
El Ferrocarril de la Sabana o Facatativá fue uno de los primeros que se construyeron en el
país. Allí se hacía obligatoriamente el intercambio comercial de productos de la tierra fría
por los de tierra caliente. El Hotel Córdoba, inaugurado en 1873, construido en forma de
´”pasaje”de la estación del ferrocarril hasta el costado sur de la plaza, con 36 habitaciones.

En 1848 El Presidente Mosquera comisionó al ingeniero francés M. Poncet para explorar
una vía de ferrocarril de Bogotá al río Magdalena, cuyos estudios fueron aprobados por el
Presidente del Estado de Cundinamarca, quien por su parte encomendó a los ingenieros
Indalecio Liévano y Juan N. González Vásquez reconocer la ruta de Poncet, y si posible
aceptarla o adaptarla para ferrocarril o carretera.

ANTIGUA ESTACION TREN (Rasguño Fotográfico Concejo Municipal)

Acogida la vía del noroeste, de 1865 a 1882 se celebraron varios contratos entre
Cundinamarca y Charles S. Brown, Alfredo Mesón, Indalecio Liévano y Carlos Martín y
Antonio María Pradilla sobre construcción de un ferrocarril entre Facatativá y Bogotá,
Caducados todos ellos, por Ley C. Nº 61 de 10 de noviembre de 1874 se ampliaron las
concesiones a posible empresarios, y en tal virtud se celebraron con la ´”Compañía de
Ferrocarriles de Colombia representada por Mr. Brown, los contratos de 26 de diciembre
de 1874, 26 de agosto y 10 de septiembre de 1875 y 30 de septiembre de 1879, que

también caducaron. Por Ley C. de 27 de noviembre de 1877 se autorizó liquidar la
Compañía de Ferrocarril del Norte para aplicar sus efectivos al Ferrocarril de Occidente, lo
cual fue ratificado por Ley C. Nº 62 de 1878.

1882 El general Daniel Aldana, Gobernador del Estado de Cundinamarca inaugura la
Estación del Ferrocarril.
El 28 de febrero de 1882 se inauguraron en Facatativá los trabajos del ferrocarril a Bogotá,
o de la Sabana, por una compañía particular, en virtud de contrato autorizado por Ley C.
Nº 18 de 17 de noviembre de 1881, bajo la dirección de los ingenieros colombianos Manuel
H. Peña, Francisco Mariño C, Joaquín B. Barriga, Honorato Espinosa, Rafael Vargas,

(Rasguño fotográfico Concejo Municipal)

Cecilio Echeverría, Francisco M. Useche, Nelson Bonitto, Rubén J. Mosquera y Rafael
Saravia
En 1885 se terminaron los primeros 18 kilómetros. Por contrato Nº 27 de 16 de julio de 1886 se
constituyó la Compañía del Ferrocarril de la Sabana`` entre particulares y el Estado de

Cundinamarca, que lo llevó hasta Bogotá el 20 de julio de 1889, día en que llegó la primera
locomotora llamada ``Córdoba``, fabricada en Pittsburgh en 1878, y que hoy se conserva como
reliquia en la Estación de Bogotá. Luego los particulares vendieron sus acciones a Carlos Tanco,
quien quedó como único socio de Cundinamarca.

CAMPAMENTO DE LOS FERROVIARIOS (Cerca del Puente de los Micos) (Archivo de autora)
Rosa María Rubiano B.

El 14 de abril de 1887 se contrató la construcción de dos ramales: uno a Zipaquirá y otro a Boca
del Monte de La Mesa. Por autorización dada por ordenanza 41 de 1892, el gobierno nacional
compró a Cundinamarca 5.990 acciones, y por contrato Nº 173 de 26 de abril de 1898 le compró
las 6.000 restantes, negocio que fue demandado por Cundinamarca en desarrollo de la Ordenanza
9 de 1903, acción que le produjo una indemnización de $325.000.00 oro. En septiembre de 1925
se igualó la anchura de su carrilera con la del Ferrocarril de Girardot, a fin de que los trenes de
éste pudiesen llegar directamente a Bogotá.

Por Ordenanza 49 de 1913 se autorizó la construcción de un ferrocarril de la altiplanicie al bajo
Magdalena, e igualmente por Ordenanza 31 de 1917, más un ramal a Pacho, que llegó hasta el
sitio de El Dintel en 1920, donde quedó suspendido, pues su propósito era llevarlo el Magdalena
por la vía de Pacho, y otros pueblos. Por contrato Nº 883 de 31 de diciembre de 1921 se
constituyo entre el gobierno nacional y Cundinamarca la ´”Compañía del Ferrocarril de
Cundinamarca”.

Abandonada la ruta de El Dintel, en 1925 se siguió la de la Tribuna, a donde llegó la línea el 14 de
julio de este año, habiendo sido iniciada el 1º de enero anterior, conforme a los planos que daban
esta nueva ruta para llevar el ferrocarril a Puerto Liévano siguiendo el trazado del ingeniero Paulo
Pinzón. En 1928 llegó al sitio de los Alpes.
Por contrato de 28 de 1928 con la casa alemana Philip Holzmann se iniciaron los tratados de
Puerto Liévano hacia Cambras, Kilómetro 18, La obra no se comenzó propiamente en Puerto
Liévano sino en Palanquero, sitio al cual se trasladó después la población. Mientras la línea de Los
Alpes llegaba a Albán, la misma compañía alemana propuso llevarlo a empalmar allí.
El Ferrocarril fue administrado por Cundinamarca hasta el 10 de septiembre de 1938, en que pasó
al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, y por Ordenanza 6 de 1959 se dispuso la
liquidación de la sociedad entre ella y Cundinamarca, negociación que quedó perfeccionada en
1960, siendo Gobernador el Doctor Luis Gutiérrez Jiménez, por un valor de $ 43.856.934.99
correspondiente al 100% del Ferrocarril de la Sabana y al 78% del de Cundinamarca, sector
Facatativá-Puerto Salgar.
El 29 de julio de 1961 se inauguró el Ferrocarril del Atlántico: Bogotá-Puerto Salgar-Puerto BerríoSanta Marta, que vino a ser la prolongación hasta el océano Atlántico de los viejos ferrocarriles de
la Sabana y Cundinamarca. La nueva línea empalmó en La Dorada (Caldas) con el Ferrocarril de
la Dorada, de esta ciudad al sitio de Buenos Aires, donde se une al ferrocarril de Girardot a Ibagué.
El Ferrocarril de la Dorada se inició en 1872, años en que se hizo el primer contrato con Nicolás
Pereira Gamba, quien lo traspasó a la sociedad “`Magdalena Railroad Company”(32) ( Historia
Geopolítica de Cundinamarca. Roberto Velandia 1971)
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Estación Central del Ferrocarril de la Sabana en 1930.
El Ferrocarril de la Sabana de Bogotá, comúnmente conocido como el Tren de la Sabana, fue
una empresa que prestó servicios de transporte ferroviario desde 1889 entre las poblaciones del
Área metropolitana de Bogotá. El Ferrocarril de la Sabana fue liquidado en 1991 junto con los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Actualmente, y desde 1992 una de sus líneas (Ferrocarril del Norte) fue habilitada para funcionar
como tren turístico bajo la administración de la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías de
Colombia) la cual también fue liquidada en 2007), el servicio de transporte turístico lo cumple la
empresa Turistren.
Desde el 2004 (cuando fue reparada totalmente la vía férrea Bogotá-Paz de Río, que corresponde a
la línea del Ferrocarril del Nordeste por el gobierno nacional), ha empezado a funcionar también
para el transporte de carga.
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Historia[editar]
La construcción del Ferrocarril de Bogotá D.C. a Facatativá se contrató en 1873 y sus trabajos se
iniciaron en 1882 por una compañía privada. La obra se suspendió en 1885 debido a disturbios, para
esta entonces ya alcanzaba una longitud de 18 km. Un nuevo contrato se celebró en 1886 para
terminar la obra con la nueva “Compañía del Ferrocarril de la Sabana”. Cuando el, ferrocarril
fue inaugurado en julio de 1889 su extensión era de 40 km. En 1887 se contrató la construcción de
la línea a Zipaquirá; de ahí en adelante el Ferrocarril de la Sabana se extendió por toda la Sabana de
Bogotá alcanzando su máximo en 1953, con una extensión aproximada de 200 km.
En 1917, se inauguró la Estación de la Sabana construida por el ingeniero inglés William Lidstone;
esta funcionó como punto central del sistema férreo nacional y se construyó en lo que en ese
entonces eran las afueras de la ciudad hacia el occidente, la Calle 13, vía que comenzaba en el
barrio San Victorino y pasaba por Puente Aranda y Fontibón llegando hasta Facatativá.
Las últimas líneas férreas de Bogotá y su sabana fueron construidas en el año de 1953. En ese
entonces existían estaciones en Chapinero, Calle 100, Usaquén, La Caro, Briceño (Sopó),
Tocancipá, Gachancipá y Cajicá hacia el norte; las estaciones de Fontibón, Madrid, El Corso y
Mosquera hacia el occidente; las estaciones de Bosa, Soacha y Sibaté hacia el suroccidente. El Tren
de la sabana determinó en gran parte la dirección en que la ciudad se desarrolló y creció.
El Ferrocarril de la Sabana sirvió como base para la expansión de las vías férreas hacia el resto del
país las cuales posteriormente se unieron bajo la administración de los Ferrocarriles Nacionales de
Colombia. Por el occidente iban hasta la ciudad portuaria de Santa Marta haciendo escala en
Facatativá y continuando por el corredor del Río Magdalena; hacia el sur llegaban hasta Soacha; al
norte hasta La Caro, donde las líneas del Ferrocarril del Norte y Ferrocarril del Nordeste compartían
la Estación antes bifurcarse de nuevo hacia Zipaquirá y Nemocón por el norte y Gachancipá por el
nordeste para empalmar con el ferrocarril que conectaba con los departamentos de Boyacá y
Santander. Desde la Estación de la Sabana también salían los trenes que conectaban Bogotá con
Cundinamarca así como con el resto del país.

Extensión y Estaciones del Ferrocarril de la Sabana de Bogotá en
1953[editar]

Estación del Ferrocarril de la Sabana en Zipaquirá.
Estaciones del Ferrocarril del Occidente: (Inauguradas en 1889)
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Estación de la Sabana
Puente Aranda
Fontibón
Mosquera
Madrid
Facatativá

Estaciones del Ferrocarril del Sur:
1.
2.
3.
4.
5.

Estación Bosa: Autopista Sur - Calle 65 Sur, inaugurada en 1899
Estación Soacha: Carrera 5 - Calle 13, inaugurada en 1899
Estación Alicachín (Chusacá): Autopista Sur, Soacha - Sibate K4+600, inaugurada en 1903
Estación Santa Isabel (Sibaté): inaugurada en 1903
Estación San Miguel: inaugurada en 1930



Ramal Salto de Tequendama

1. Estación El Charquito: inaugurada en 1927
2. Estación Salto de Tequendama: inaugurada en 1927
Estaciones del Ferrocarril del Norte (1872):
1. Estación Puente del Común: Estación M. A. Caro, hoy comúnmente conocida como "La
Caro" inaugurada en 1894
2. Estación Cajicá: inaugurada en 1896
3. Estación Zipaquirá: inaugurada en 1898
4. Estación Nemocón: inaugurada en 1907
5. Estación Mogua
6. Estación La Laguna: inaugurada en 1907
7. Estación El Crucero: inaugurada en 1907

8. Estación El Ruhr: inaugurada en 1907 su nombre proviene de la Región del Ruhr en
Alemania, por la tipica produccion de carbón en esta zona de Cundinamarca. La estación,
en desuso, muestra vestigios de la infraestructura epecialmente creada para cargar
carbón.
9. Estación Lenguazaque: inaugurada en 1907
10. Estación Guatancuy
11. Estación P. Robles
12. Estación Fúquene: inaugurada en 1907
13. Estación Guachetá
14. Estación Susa
15. Estación Simijaca
16. Estación Chiquinquirá: Diseñada por el arquitecto Joseph Martens, y dirigida por el
ingeniero constructor Fernando J. Zarate, la Estacion comenzo a construirse en 1926 y fue
concluida en tiempo record de dos años, se inauguró el 12 de octubre de 1928.1
17. Estación Barbosa: inaugurada en 1946
Estaciones del Ferrocarril del Nordeste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Estación Chapinero
Estación Calle 100
Estación Usaquén
Estación Puente del Común: Estación M. A. Caro, hoy comúnmente conocida como "La
Caro" inaugurada en 1894
Estación Briceño, (Sopó)
Estación Tocancipá
Estación Gachancipá
Estación Chocontá
Estación Villapinzón
Estación La Nevera
Estación Tunja: inaugurada en 1939

Estaciones del Ferrocarril del Oriente:
1. La Requilina (Usme)

Decadencia y desaparición[editar]

Estado actual de los andenes de la Estación de la Sabana.
El tren fue perdiendo su importancia gradualmente debido a que las poblaciones que éste conectaba
se integraron al área urbana de Bogotá a través de otras formas de transporte. Las limitaciones
técnicas del tren como la baja potencia, la velocidad de los equipos y lo angosto de la carrilera
hicieron que la modernización resultara costosa. A esta limitación se sumó la acumulada carga
prestacional y pensional, que desembocó en la liquidación de los Ferrocarriles Nacionales y junto a
estos el Ferrocarril de la Sabana. En 1991 se llevó a cabo la liquidación de los Ferrocarriles
Nacionales y junto con estos la del Ferrocarril de la Sabana, el cual dejó de operar normalmente.
A todo esto, la empresa Turistren opera desde el año 1992 la línea del Ferrocarril del Norte que
funciona de manera regular los fines de semana y los días feriados como servicio recreativo y
turístico. Otras vías fueron removidas para dar lugar a obras de infraestructura vial y al sistema de
transporte masivo solo bus de TransMilenio. Aquellas estaciones que no fueron demolidas para dar
paso a la modernidad han sido restauradas y declaradas patrimonio arquitectónico, cultural y
turístico de la ciudad.

Tren de carga[editar]
La línea del Ferrocarril del Nordeste del Tren de la Sabana que empalma con el Ferrocarril de
Sogamoso (Vía Bogotá-Paz de Río anteriormente bajo administración de los FNC) fue totalmente
rehabilitada en el año 2004 bajo la administración de la extinta Empresa Colombiana de Vías
Férreas (Ferrovías de Colombia) por el gobierno nacional, para transporte de carga desde las
instalaciones de Acerías Paz de Río en Boyacá hasta la Capital de la República. El tren de carga se
encuentra hoy bajo la administración de Acerías Paz de Río.

Turistren[editar]

Tren turístico de la sabana de Bogotá.
Desde 1992 una de las líneas del Ferrocarril de la Sabana (Ferrocarril del Norte) fue habilitada para
funcionar como tren turístico bajo la administración de la Empresa Colombiana de Vías Férreas
(Ferrovías de Colombia) y luego bajo la empresa Turistren S.A. La actual ruta turística va desde la
Estación de la Sabana, pasando por Usaquén, La Caro, Parque Jaime Duque (Briceño), Cajicá hasta
Zipaquirá, incluye además diferentes eventos recreativos durante el recorrido por la Sabana de
Bogotá. En Zipaquirá algunos vagones del tren se utilizan como cafetería para los turistas. La

empresa Turistren Ltda. promueve la explotación de trenes turísticos en base a la experiencia de su
propio fundador Ingeniero Mecánico Eduardo Rodríguez Ardila, quien cuenta con especialización
en ferrocarriles en Inglaterra, Francia y Japón, así como con publicaciones, estudios y participación
en proyectos ferroviarios desde el año 1960
Se inaugura el Ferrocarril de la Sabana, de Bogotá hasta Facatativá.

Título: Se inaugura el Ferrocarril de la Sabana, de Bogotá hasta Facatativá.
Fecha: 20 - Julio - 1889
Palabras clave: Ferrocarril
Lugar: Sabana de Bogotá
Tema Linea de tiempo: Economía y desarrollo

Unos años después, en 1893, se iniciaron los trabajos del Ferrocarril del Norte a partir de
Bogotá. El 20 de julio del año siguiente se inauguró el primer tramo hasta el Puente del
Común. Desde 1872, se venían, durante la presidencia de Murillo Toro, se venía
gestionando una vía que comunicara a Buenaventura con Bogotá y a Bogotá con Tunja y
Bucaramanga hasta un puerto del río Magdalena, con lo que la capital quedaría con
acceso a los dos océanos. Ese mismo año se contrató la construcción del Ferrocarril del
Cauca para conectar el valle de ese río con Buenaventura y también el estudio de la vía
de Bogotá al río Magdalena, dos tramos de esa red.
"Ferrocarriles en Colombia". Jorge Arias de Greiff. Revista Credencial. N. 257. Mayo de
2011.
Imagen: Ferrocarril de la Sabana, Puente del Corzo. Colombia Ilustrada, 1889.
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Ferrocarriles en Colombia 1836-1930
Por: Arias de Greiff, Jorge, 1920
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Acuarela de Gustavo Arias de Greiff,1985.

La locomotora ofrecida por Sellers al Ferrocarril de Panamá con su aditamento para el riel central.
Se señalan las ruedas B que actúan sobre el riel central. Tomado de Cincinnati Locomotive
Builders, 1845-1848. Smithsonian Institution, Washington, 1965.

Francisco Javier Cisneros (1836-1898). Fotografía de Melitón
Rodríguez. Biblioteca Pública Piloto, Medellín.

Memorias de Cisneros promoviendo las vías de trocha
estrecha, con dedicatoria firmada por Cisneros.

Portadilla de la edición en inglés del libro promocional de Cisneros dedicada a don José María
Samper.

La edición en español de la Memoria de Cisneros sobre el Ferrocarril de Antioquia, dedicada por el
autor a don Eladio Gutiérrez.

Firma de Francisco Javier Cisneros, 1875.

Ferrocarril de Barranquilla.

Locomotora Skoda del Ferrocarril del Pacífico.

Inauguración del Ferrocarril de Amagá. Fotografía de Melitón
Rodríguez, 1911. Biblioteca Pública Piloto, Medellín.

Tomado de: Colombia Cafetera, Diego Monsalve, 1928.

Ferrocarril de la Sabana. Inauguración de la línea en
Serrezuela. 6 de enero de 1888. Colombia Ilustrada, 1889.

El 12 de septiembre de 1925 hubo una comida para celebrar la supresión del transbordo en
Facatativá. En el centro de la fotografía, orondo y marcial, el presidente ingeniero Pedro Nel
Ospina, a la derecha en la foto, el ingeniero Laureano Gómez ministro de obras, en el extremo el
director de Ferrocarriles Nacionales, ingeniero Darío Botero Isaza. Del otro lado del Presidente
está don Félix Salazar, gerente del Banco de la República, y en el extremo el ingeniero director de

la Oficina Comercial, Jorge Álvarez Lleras. De pie, en el extremo izquierdo, el héroe de este
proceso, ingeniero mecánico Peter C. Dewhurst. El penúltimo Jorge Triana.

Ferrocarril de Santa Marta. Fotografía de Pedro A. Pedraza,
1908.

Monumento a los trabajadores en la línea férrea de Amagá,
sobre el cañón del Sinifaná.

Billetes del siglo xix en los que se muestra el interés por los
ferrocarriles en las distintas regiones del país. Colección Banco de la República.

Bono de empréstito interno del Ferrocarril de Antioquia, 1931.
Fundación Ferrocarril de Antioquia.

Tomado de: Colombia cafetera, Diego Monsalve, 1928.
Sobre el autor. Jorge Arias de Greiff es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor honorario, Universidad Nacional de Colombia. Miembro de número, Academia
Colombiana de Historia.

En su esencia los ferrocarriles son un asunto técnico, no sólo de la preparación de la vía, sino
principalmente de la adecuación de sus locomotoras y vagones y esa esencia dictará este texto.

LOS PRIMEROS FERROCARRILES

El primer ferrocarril que se construyó en Colombia fue el de Panamá, y esto no mucho después de
haberse construido en Inglaterra el primero de todos. La empresa tuvo alto interés mundial, pues
ese Ferrocarril de Panamá sería el primero de índole interoceánica al enlazar los océanos Pacífico y
Atlántico; debería superar la divisoria de aguas entre ambos mares. Un fabricante de locomotoras
de Cincinatti, George Escol Sellers, ofreció una locomotora especial para fuertes pendientes que
permitía aumentar el esfuerzo de tracción con un motor adicional de vapor que por medio de un
riel central de caras laterales planas y dos ruedas horizontales, planas también, lo presionaban
para no patinar. Cuando llegaron al terreno los primeros ingenieros de trazado, encontraron
suaves lomas y no la cordillera que imaginaban. Cablegrafiaron al puerto para ordenar quitarle el
aditamento a la primera de tres locomotoras que estaba lista para ser embarcada. Así llegó a
Panamá y a las dos restantes nunca se les puso el aditamento. A Sellers nunca le pagaron el
trabajo hecho en esos motores auxiliares. Colombia se perdió de haber tenido una de las
locomotoras más raras del mundo. Por esos días no estaba estandarizada del todo la locomotora
de vapor, que desde su inicio tuvo dos características fundamentales presentes ya en la primera
que se fabricó en Inglaterra, a saber: la caldera estaba atravesada a lo largo por tubos por donde
pasaba el aire caliente del hogar, tubos de fuego, y tenía caja de humos frontal con el tiraje de la
chimenea ayudado por el vapor que expelen los cilindros. Un poco más tarde el diseño de
locomotoras se fue estabilizando, todas se parecían unas a otras salvo detalles de fabricación y
estilo de diseño que marcaron un ‘american look,' un ‘german look' o un ‘british look', o también
hasta un ‘Colombian look', como se verá aunque no se crea.
La Compañía del Canal de Panamá fue formada por Totten y Trautwine en 1849 con base en una
ley del Congreso de Colombia que databa de 1826 . La vía del ferrocarril de Panamá, de 77
kilómetros de largo, se concluyó en 1855, construida inicialmente en trocha de 1,435, la que ahora
se llama normal, pero casi de inmediato fue pasada a cinco pies, 1,524 metros. El nombre del
ingeniero Trautwine fue muy conocido entre nosotros por su manual de ingeniería. Colombia
perdió ese su primer ferrocarril en 1903.
En 1855 don Ramón Santodomingo Vila y don Raúl Jimeno recibieron del Estado de Bolívar la
concesión para construir un ferrocarril de Barranquilla hasta Sabanilla, ya a la orilla del mar. Luego
del traspaso de la concesión, una empresa alemana inició la construcción y llegó a la actual
Colombia la primera locomotora, con el nombre de ‘Bolívar'.
LA ERA RADICAL Y LOS AÑOS SIGUIENTES
Durante el gobierno del presidente Manuel Murillo Toro se apoyó la construcción de una vía férrea
que comunicase Buenaventura con Bogotá y a Bogotá con Santander y en él un puerto para
comunicar a la capital con el mar Atlántico. El gobierno contrató una comisión inglesa para
estudiar la línea de Bogotá al río Magdalena por el Suárez o el Carare y en ese mismo año se inició
la construcción del ferrocarril del Cauca.
En 1874 el Estado de Antioquia contrató con Cisneros, más empresario que otra cosa, la
construcción de un ferrocarril para unir a Medellín con el río Magdalena. Al año siguiente se clavó
el primer riel. Mientras tanto se contrató un primer tramo del Ferrocarril de la Dorada para

conectar un lugar llamado Conejo, abajo de los rápidos del río, con Arrancaplumas algo al sur de
Honda y salvar así ese escollo de la navegación del río Magdalena.
En 1880 el gobierno quedó facultado por el Congreso para la construcción de una vía férrea que
uniera a Bogotá con el puerto fluvial de Girardot, un eslabón de la vía a Buenaventura. El contrato
con Cisneros se formalizó al año siguiente, pero al poco tiempo, concluidos los primeros 27
kilómetros, se rescindió el contrato a pedido del contratista por dificultad financiera. En ese año
1885 también Cisneros suspendió la construcción en el Ferrocarril de Antioquia ya concluido el
tramo de Puerto Berrío a Pavas. Y en cuanto al Ferrocarril de Girardot, con la disculpa de la guerra
civil, ocurrió lo mismo. Cisneros era un empresario, su compañía contrataba ingenieros
norteamericanos para el trazado y la construcción; era un dandy perfumado e intrigante.
Habiendo hecho el presupuesto global de la obra cuya construcción proponía, dividía el costo total
por el número de kilómetros que un reconocimiento inicial proporcionaba y contrataba la obra a
razón de tantos pesos el kilómetro y la iniciaba por un tramo fácil desde uno de los extremos.
Puestos en servicio los primeros kilómetros, cobraba lo correspondiente; pagaba dividendos a los
accionistas que habían suscrito acciones que eran ofrecidas en las bolsas de Nueva York y Londres
… Y como no le faltaba alguna guerra civil de excusa, suspendía la obra, rescindía el contrato,
cobraba indemnización, y que otro hiciera la parte difícil de la obra y la concluyera.
Un año más tarde desaparecieron los estados soberanos y se constituyó una sociedad entre el
Departamento de Cundinamarca y la nación para la unión de Bogotá y Facatativá. Las demás vías
continuaron progresando. El Ferrocarril de Santa Marta llegó hasta Ciénaga. Al de Barranquilla se
le autorizó llevarlo hasta el lugar que más tarde se denominó Puerto Colombia y construir el
muelle, no en madera sino en acero. El 20 de julio de 1889 se inauguró el Ferrocarril de la Sabana
entre la capital y Facatativá.
Al año siguiente, 1890, la gobernación de Bolívar contrató el Ferrocarril de Cartagena a Calamar,
sobre el río Magdalena. Referente al Ferrocarril de Girardot se aprobó un nuevo contrato para la
continuación de esa vía estipulando el paso de la trocha a un metro, lo que lo unificaría con el
Ferrocarril de la Sabana, pero esa cláusula no se cumplió.
El 15 de julio de 1893 quedó inaugurado el muelle de Puerto Colombia. Los restantes ferrocarriles
estaban emproblemados. Se exceptúa en eso al Ferrocarril de Cartagena a Calamar, pues el 20 de
julio del año siguiente se inauguró todo el trayecto hasta Calamar.
En 1895, luego de varios traspasos de concesión, se iniciaron los trabajos en el Ferrocarril del Sur
en el tramo de Bogotá hacia Soacha. Dos años después quedaría concluida la prolongación del
Ferrocarril de Cúcuta hasta la frontera con Venezuela. Pasada la “guerra de los mil días” y al
asumir la presidencia Rafael Reyes se inició un período de auge ferroviario.
LA ERA REYES Y AÑOS SIGUIENTES
Cuando Reyes llegó a la presidencia encontró buen número de vías en obra; el gobierno central se
encargó de la operación de los ferrocarriles, revitalizando la continuación de esas obras. El

Ferrocarril de la Dorada inició la prolongación hasta Ambalema, el de Girardot llegó hasta San
Joaquín. El de Santa Marta no demoró en llegar a Fundación, y el del Norte inició la prolongación
de Zipaquirá a Nemocón. El total de kilómetros en explotación de los ferrocarriles colombianos
llegó a 620 kilómetros en 1906. Al año siguiente se inició un nuevo ferrocarril: el de Amagá que
habría de comunicar a Medellín con el río Cauca y con la troncal de Occidente.
El 22 de septiembre de 1908 llegó el Ferrocarril de Girardot a Facatitavá y se realizó la primera
comunicación férrea de la Capital de la República con el Magdalena, así fuese con transbordo
pues, a pesar de lo estipulado en una ocasión, el de Girardot fue concluido en trocha de yarda. Al
año siguiente, con ayuda de locomotoras apropiadas a esa vía, una de las más difíciles del mundo,
inició su exitoso funcionamiento. Es de destacarse que, espantados ya los aventureros extranjeros,
el ingeniero Rafael Álvarez Salas se encargó, no sólo de la continuación del Ferrocarril del Cauca,
ya denominado del Pacífico, sino de su conclusión, pero la estatua, la plaza y las estaciones serán
en Colombia para Cisneros, no para él. Pero en 1910, a la caída de Reyes, se retornó al manejo
ferroviario por los departamentos. En 1911 es ya el Departamento de Caldas, que inició gestiones
para comunicar a Manizales con el río Cauca.
En el año 1915 quedó Cali comunicada con Buenaventura por vía férrea: 177 kilómetros, el 67%
construido por Álvarez Salas; sólo el 15% por Cisneros. De inmediato se inició la prolongación a
Popayán y hacia Palmira. Dos años después el gobierno central continuó esos trabajos de
prolongación.
Durante el período de Julio Garavito como presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
1916 a 1917, se debatió, por solicitud del Senado de la República, el asunto de la trocha de los
ferrocarriles colombianos. La discusión entre la trocha de metro y la yarda resultó equilibrada,
pues a las ventajas técnicas de la de metro se contrapuso la mayor longitud de vías de yarda en
Colombia. El ingeniero Jorge Acosta Villaveces insistió en que se pasara a trocha de metro lo antes
posible y el colega Pedro Blanco propuso dejarlas como estaban, pero construir las troncales de
una vez en trocha normal. Cualquiera de esas dos propuestas hubiera sido salvadora para los
ferrocarriles colombianos cuarenta años después. El problema ese, y todos los debates sobre
trocha en Colombia, es que nunca se tuvo en cuenta que, si la yarda superaba al metro en
kilómetros construidos en el interior del país, era apenas una fracción en el mundo, una sexta
parte a comienzos del siglo XX y apenas una décima a mediados del mismo. Estaba la maldita
yarda que nos metió Cisneros, mundialmente destinada a desaparecer.
En 1921 se transformó el Ferrocarril de la Sabana en Ferrocarril de Cundinamarca. El gobierno
departamental asumió las obras de prolongación hacia el sur, a Fusagasugá y hacia el Magdalena
en Puerto Salgar.
LA ERA DEWHURST-OSPINA
Se acababan de recibir los 25 millones de dólares, la indemnización estadounidense por el pillaje
de Panamá, cuando asumió la presidencia el ingeniero Pedro Nel Ospina. Era su propósito realizar
una escalada ferroviaria y era su sueño comunicar por la vía férrea la capital con la Costa Atlántica

enlazando los ferrocarriles existentes de Santa Marta, el de Puerto Wilches y prolongando el
Ferrocarril del Norte que ya avanzaba desde Bogotá hacia el río Magdalena en dirección norte.
Contaba el presidente con el ingeniero Alejandro López, si no como ministro de obras públicas, su
deseo inicial, sí como asesor londinense, pues Alejandro López había instalado allí pocos meses
antes su oficina de negocios, considerando a Londres el lugar menos peor del mundo para la
educación de sus hijos.
A Pedro Nel Ospina se debe lo que pudo ser el planteamiento de una ‘red ferroviaria nacional', al
presentar al Congreso una Ley de Ferrocarriles, Ley 102 de 1922, que le facultaba para hacer un
empréstito por 100 millones de dólares para cumplir sus proyectos ferroviarios. El sistema
financiero mundial no respondió bien a las solicitudes y mediante las leyes 60, 62, 65, 67, 69, 71,
80 y 98 de 1923 hubo de usarse parte de la indemnización citada. Se invirtió en ferrocarriles el
60,4%, el 23,8% para la creación del Banco de la República y un Banco Agrícola Hipotecario, y el
15,8% restante se empleó en Bocas de Ceniza, el Canal del Dique, cables aéreos y otras obras.
De todas maneras el proyecto ferroviario nacional se centró en la construcción de tres
importantes troncales. Una de ellas comunicaría a la capital con el puerto de Buenaventura,
enlazando los ferrocarriles de la Sabana y Girardot con el tramo de esta ciudad a Ibagué, con el
paso de la cordillera Central por un túnel, el de ‘La Lora', y en seguida por la conexión de Armenia
con Cartago y así enlazar con el Ferrocarril del Pacífico y llevar esa troncal hasta Buenaventura.
Las otras dos troncales serían la de Occidente que por el valle del río Cauca conectaría a Pasto y
Popayán con Cali y Cartago y descendiendo por la orilla del río Cauca, con un puerto vecino a la
Boca de Tacaloa donde se unen los dos brazos del Magdalena que forman la isla de Mompox. Se
esperaba que resuelto el problema de Bocas de Ceniza en la desembocadura del río Magdalena,
los barcos de mar remontarían el río hasta ese lugar. El asunto parecería ahora risible con las
enormes embarcaciones de más de 100.000 toneladas que surcan los mares y con el
desregularizado río Magdalena causado por la estúpida potrerización de un país selvático por
naturaleza.
La tercera troncal, la Oriental, partía de Bogotá hacia Tunja y Sogamoso, descendería por el río
Chicamocha, pasaría luego a Bucaramanga y enlazaría con el Ferrocarril de Puerto Wilches, el cual,
conectado en Fundación con el Ferrocarril de Santa Marta, completaría la troncal, contemplando
también un descenso por el río Suárez como alternativa. Básicamente la tarea del gobierno se
concentró en la realización de estas troncales. A esto, por otra parte, debe agregarse el interés
departamental por realizar otras obras ferroviarias, no para competir con las troncales, sino para
atender las necesidades locales de regiones diversas en cada departamento. Así, por ejemplo,
Cundinamarca planeó cinco ferrocarriles adicionales, tres más hacia el río Magdalena y dos hacia
el oriente del Departamento, los que justificó por el estimativo del volumen de carga generado en
cada una de las regiones.
Como la prioridad presidencial era un aumento en la exportación del café se inició el proceso con
la adecuación y mejora del Ferrocarril del Pacífico y su enlace con el Ferrocarril de Caldas. Pero el

hecho más importante de este proceso resultó, por otro lado, y con éste Colombia ganó el premio
gordo de la lotería.
Paul C. Dewhurst nació en Londres en 1883. Se graduó como ingeniero mecánico en el London
Polytechnical School; trabajó inicialmente en el Ferrocarril ‘Midland Railway' donde descolló como
‘armador estrella' de locomotoras. Pasó luego a trabajar en el ferrocarril trasandino que trasmonta
esa cordillera y comunica a Chile con Argentina, en donde conoció los tremendos ascensos
ferroviarios a los Andes y también las locomotoras diseñadas especialmente para ello, las
máquinas articuladas Kitson-Meyer, una modificación del tipo Meyer francés hecha por el
ingeniero inglés Schmidt para ser empleadas en esa vía y fabricadas por Kitson, de Leeds, en
Inglaterra. Con ese conocimiento de una vía de trocha angosta en una cordillera descomunal, pasó
Dewhurst a trabajar en Jamaica como ingeniero mecánico. Allí encontró una situación diferente: la
vía en trocha normal, pero con fuerte curvatura, lo que lo llevó a estudiar el comportamiento de la
locomotora en esas curvas y diseñar una locomotora especial para negociar esa curvatura fuerte.
La máquina resultante fue una ‘doce ruedas' que se fabricó en Canadá en 1921. Llevaba ya
Dewhurst cerca de 6 años en Jamaica, ya con deseo de pasar a otro trabajo, cuando supo de las
intenciones en Colombia de efectuar una escalada ferroviaria. Se comunicó con el
superintendente del Ferrocarril en Santa Marta ofreciendo sus servicios y esto llegó a manos de
Alejandro López en Londres quien se puso en contacto con Dewhurst que estaba en las vacaciones
de fin de año que solía pasar en Inglaterra, su tierra natal. Alejandro López de inmediato captó la
importancia de contratar los servicios de Dewhurst por parte de Colombia y así lo recomendó al
gobierno colombiano. El contrato se firmó allí el 23 de mayo de 1923 y el ingeniero Dewhurst
asumió el cargo de ingeniero mecánico del Ministerio de Obras Públicas.
EL FERROCARRIL DE AMAGÁY LA POBLACIÓN DE CALDAS
Caldas, Antioquia, mayo 10 de 1917
“Los carros de pasajeros de primera son poco menos que los de segunda del ferrocarril de la
Sabana; los de segunda poco más o menos como los de tercera allí, y los de tercera, sumamente
chicos e incómodos, que más parecen jaulas para transportar presos; los vagones para ganado y
para carga son por el estilo de estos últimos, de capacidad los de carga para unas cinco toneladas.
Los empleados del tren no están uniformados; el conductor no avisa a los pasajeros la llegada a
cada estación; en los carros de primera se fuma y se admiten maleteras que no caben debajo de
losasientos o en las canastillas; las locomotoras no anuncian la llegada del trena las estaciones,
sino que sólo dan un pitazo corto dentro de ellas para que aprieten frenos; y, lo que es peor, no
pitan cuando van a pasar porlos numerosos caminos de herradura o la carretera que atraviesa la
vía férrea. La carretera es la que viene de Medellín a Caldas”.
Rufino Gutiérrez. Monografías , 1921.
Su primera tarea fue una visita a los ferrocarriles que eran propiedad de la nación y un examen
detenido de las condiciones en que se encontraba el material rodante. Con la experiencia

adquirida en su trabajo previo de Chile y Jamaica y la urgencia presidencial en la adecuación
ferroviaria para la exportación del café, el primer diseño fue una versión de la ‘locomotora
estándar colombiana' ligeramente más pequeña y liviana, adecuada a las condiciones que aún
tenían los ferrocarriles de Caldas y Pacífico. De ese diseño se ordenaron unas ocho locomotoras a
tres fabricantes, Baldwin de Filadelfia, Kitson de Leeds en Inglaterra y BMAG de Berlín. Se
esperaba así confrontar la forma como diversos fabricantes respondían a un mismo diseño. En
seguida Dewhurst diseñó la versión conocida como ‘Clase Tolima', pues la primera máquina llegó
para ese Ferrocarril. Posteriormente hubo una tercera versión para trocha de un metro, algo más
alta la caldera y de potencia mayor, que se conoció como ‘Clase Norte'.
La esencia del diseño de esas tres clases, Pacífico, Tolima y Norte, es la siguiente: la máquina debe
tener un sistema motriz suficientemente flexible para minimizar el desgaste de pestañas en las
ruedas y de rieles en la vía, lo que consideraba el inglés como fundamental para el rendimiento
económico de la locomotora y la vía, máxime en ferrocarriles en los que la curva de mínimo radio,
donde más desgaste se produce, no es la excepción como ocurre en los ferrocarriles
norteamericanos y europeos sino la de siempre o la más frecuente como ocurre por estas tierras.
Dewhurst adoptó el tipo ‘doce ruedas' para la ‘Locomotora Estándar Colombiana', destinando así
en el carretillo delantero de dos ejes el peso no adherente de la máquina y dándole a ese carretillo
la función de ‘meter' la locomotora en las curvas, lo cual facilitó eliminando la pestaña de las
ruedas del primer eje motriz; algo nunca acostumbrado. El cuarto eje tenía un juego lateral de algo
menos que un centímetro, pero estaba provisto de cajas ‘Dewhurst–Cartazzi', seguramente una
modificación hecha por Dewhurst. La caja consistía en dos partes, una encima de la otra. La parte
superior disponía de dos juegos de planos inclinados transversales de inclinación opuesta y podía
desplazarse únicamente en sentido vertical. La otra parte, la caja propiamente dicha, tenía en su
parte superior planos inclinados correspondientes a la parte superior, pero solo se podría
desplazar en sentido vertical y lateral. En las curvas el desplazamiento levantaba en algo a la
máquina bien fuera el desplazamiento hacia un lado u otro. En los tramos rectos la caja
permanecía centrada. En esas condiciones la base rígida de la locomotora era en las curvas apenas
la distancia entre los ejes segundo y tercero, 47 pulgadas, 1,194 metros, y en los tramos rectos la
base, semi rígida, era la distancia del segundo eje al cuarto, 103 pulgadas, 2,619 metros. En esas
condiciones el desgaste de pestañas de las ruedas y, por consiguiente, de los rieles es mínimo y los
esfuerzos entre riel y pestaña ocurren con la pestaña paralela al riel o, como en el cuarto eje, en el
que la pestaña forma ángulo con el riel, pero el esfuerzo nunca pasa del esfuerzo lateral producido
por los planos inclinados, es decir, no depende de esfuerzos dinámicos producidos por la marcha
de la locomotora en la vía. Por la facilidad y elegancia con la que la ‘Locomotora Estándar
Colombiana' sorteaba las curvas de la vía, los maquinistas del Pacífico las llamaban ‘Las culebras',
pero también las llamaban ‘Los tigres' por su gran capacidad de esfuerzo de tracción debido a
varias factores: alta relación de peso adherente en relación con el peso total y caldera de buen
tamaño y capacidad de generación de vapor. En otras palabras máximo rendimiento y poco
desgaste, en la ‘Locomotora Estándar Colombiana'.

Paul C. Dewhurst
EL ‘COLOMBIA LOOK'.
Que lo hubo, lo hubo
Foto de la docerruedas
No. 55 para el
Ferrocarril del Pacífico
en el taller de Skoda, en
Plsen, Checoeslovaquia.
En esta
bella estampa luce el
elegante diseño de la
locomotora estándar colombiana.
El diseño característico de P. C. Dewhurst para las
locomotoras de Colombia incluía una caja de humos típicamente americana coronada por una
chimenea adornada en su parte superior con un aro de bronce, típicamente ‘british'. La tapa
frontal de la caja de humos era relativamente pequeña para que, permitiendo la entrada de un
hombre a hacer la limpieza interior, fuera operable por él sin ayuda adicional. La locomotora
disponía de sólo un domo colocado en el punto medio de la longitud de la caldera para conservar
la distancia del punto de toma de vapor que sale hacia los cilindros, tanto cuando la máquina está
bajando o subiendo una pendiente, en ambos casos con la chimenea hacia adelante. La caldera
era en general de buen diámetro y capacidad. Otro detalle era la colocación de los areneros a nivel
del paseo lateral, de lado y lado de la máquina, para poder ser llenados de arena por un solo
operario desde el suelo y no por dos, uno de ellos trepado en la caldera para acceder a los domos
areneros, cuando allí se colocaban como era lo corriente. Otro par de características eran los
bastidores externos a las ruedas, que facilitan la limpieza y el engrase de las cajas de eje, y el
disponer de una cabina espaciosa y bien ventilada. Con todo ello se creó el ‘Colombian Look'.
Aquí se ve la locomotora de tipo ‘Montaña’ 4-8-2, de tres
cilindros. Foto tomada en la planta de BMAG en el
suburbio berlinés de Widenau. En esta vista se destaca la
contramanivela en el cuarto eje motriz que actúa el
movimiento de la válvula del cilindro central cuya tapa
frontal se ve bajo la caja de humos. La máquina es la No. 41
para el Ferrocarril del Norte.
Otra docerruedas, la BMAG del Ferrocarril del Pacífico,
fotografiada ya como monumento en el parque de Occidente
de Cali.
Foto J. Arias.
La locomotora articulada con tanques laterales tipo KitsonMeyer del Ferrocarril de Girardot. El más perfecto diseño de
esegénero que hubo en el mundo, especial para las fuertes
curvaturas y pendientes de esa vía de ascenso a los altiplanos andinos. La locomotora es la Kitson-

Por otra parte, al diseño de esa locomotora le daba su máximo rendimiento coincidiendo con su
máximo esfuerzo, cosa no usual, pero necesaria en ferrocarriles de montaña cuyos tramos
pendientes son el cuello de botella del sistema, y una ventaja así sea pequeña en el peso
arrastrado es prácticamente ganancia neta. A ello debe agregarse que el diseño la hacía trabajar
poco antes de patinar, lo que obligaba al maquinista a manejarla con mucho tino. Para ello
disponía de una manija de buena longitud para controlar la admisión de vapor, lo que exigía al
maquinista conocer bien la línea y desde luego la máquina. Cuando llegaron las primeras
locomotoras de su genial diseño, Dewhurst mismo entrenó a los maquinistas en esas habilidades
acompañándolos en las cabinas de esas máquinas.
LAS LOCOMOTORAS DE TRES CILINDROS
Dentro de la idea que movía a Peter C. Dewhurst en sus diseños, el buscar el máximo rendimiento
económico en las vías de los ferrocarriles colombianos era una de sus metas, y así para ello hizo
los diseños iniciales; pero, ¿por qué no optimizar lo optimizado? Algo se podría lograr con las
locomotoras de tres cilindros, pues en ellas la acción de los cilindros sobre las ruedas pasa de
cuatro a seis impulsos por revolución de las ruedas, resultando una más pareja repartición de los
esfuerzos que disminuye la tendencia a patinar de la máquina. El factor de adherencia cambia y,
con el mismo peso de una locomotora de dos cilindros, la de tres puede tener una fuerza de
tracción mayor. No mucho, como un 10%: parece poco, pero en un tramo de alta pendiente, el
porcentaje aumenta a medida que la pendiente de la vía lo hace y la ventaja no es despreciable.
Otra ventaja de esa locomotora de tres cilindros es que su rendimiento térmico es mejor al
permitir mayor grado de expansión del vapor; es decir, en igualdad de trabajo realizado hay con
ellas economía de combustible. De las locomotoras de tres cilindros se ordenó la construcción de
dos prototipos para trenes de pasajeros de alta velocidad: uno fabricado BMAG de Berlín y otro
por Haine Saint Pierre en Bélgica, ambos con ligeras diferencias: el berlinés con un diseño con
movimiento independiente de la válvula del tercer cilindro a partir de una contramanivela en el
cuarto eje motriz del lado derecho. El diseño de la máquina belga utilizaba para el movimiento de
la válvula del cilindro central un sistema de palancas tipo Gresley, pero colocado no por delante de
las válvulas sino en el interior, bajo la caldera y lejos del desfogue de ceniza de la caja de humos.
Otro detalle es que para esa locomotora belga el ingeniero Weber de esa empresa ideó
articulaciones esféricas para mejorar el ajuste de esas articulaciones y su permanencia, pues esas
palancas están en permanente movimiento. Este sistema así diseñado hubiera podido ser
denominado Gresley-Dewhurst-Weber, y fue único en el mundo en esta locomotora. Por lo
demás, con las otras cuatro de tres cilindros, dos externos y uno interior, fueron las cinco únicas
en el mundo para trochas angostas. Además de las dos mencionadas que tuvo el Ferrocarril del
Pacífico, el del Norte tuvo las otras tres extraordinarias ‘Montaña' con disposición de ruedas 482,
que deberían ser el equipo estándar para la larga troncal oriental de Bogotá al Atlántico. También
Dewhurst diseñó ‘docerruedas' de tres cilindros, tanto para trocha de yarda como de metro, para
las cuales Baldwin elaboró especificaciones detalladas para su propuesta de construcción.
También hubo un diseño de una ‘montaña' de tres cilindros para trocha de yarda en el Ferrocarril
de Cundinamarca, de ella hay planos, pero nunca se fabricaron. ¿Por qué no se continuó la

adquisición de esas prodigiosas locomotoras de tres cilindros diseñadas por el ingeniero mecánico
del Ministerio de Obras Públicas en Bogotá? Eran más costosas y la nación no estaba en ‘danza de
los millones' ni en despilfarros y derroches. Esas eran ‘calumnias de la oposición'.
Caricatura publicada en El Zancudo,
Bogotá, 1890-1891.
“Si el amado lector no tuvo la buena suerte de hallarse en el
Pantano de Vargas, y lo tienta la curiosidad de presenciar un
zafarrancho que alcance las proporciones de aquel, no tiene
que emprender muy larga correría; encomiéndese al santo
que mayores garantías le ofrezca de protección y amparo y encamínese a la estación del
Ferrocarril del Norte un domingo o día feriado, y a buen seguro no le quedará que desear y aun le
habrá de sobrar impresión para más de una pesadilla nocturna”.
OTROS DISEÑOS
Para vías secundarias y trabajos en estaciones hubo varios diseños especiales: una ‘Mikado' 2-8-2
de tanque lateral para el Ferrocarril del Pacífico. Un diseño ‘Prairie' 2-6-2 de tender que se empleó
en varios ferrocarriles, otra, también ‘Prairie', pero de tanque más pequeño, que se usó
extensivamente en el Ferrocarril del Norte y otras varias más pequeñas, también de tanque. Una
de esas ‘Prairie' de tanque del Ferrocarril del Norte no perdía la ocasión de pasar pitando ta-ta-tá,
Santafé, Santafé, cuando pasaba por la carrera 30 los domingos frente al ‘Campín', en fechas en
que jugaba el ‘Expreso Rojo'.
En esos días llegaron al país 92 de esas locomotoras estándar para Colombia. Además de las ocho
mencionadas atrás, de la clase ‘Tolima' los ferrocarriles adquirieron 27 del fabricante Baldwin, 20
de la fábrica checa Skoda, 20 de la empresa berlinesa BMAG y cinco más hechas en Bélgica por
Haine Saint Pierre. Para las vías del sector oriental de Colombia, que tenía trocha de 1m, llegaron
cuatro docerruedas de BMAG, y otras 4 de Haine Sanit Pierre y pare de contar. Una empresa
privada, la Compañía Inglesa del Ferrocarril de la Dorada, encargó con el diseño inicial, la clase
‘Pacífico,' cuatro locomotoras fabricadas por Hawthorn & Leslie de Newcastle en Inglaterra. Todas
las docerruedas que llegaron dentro del esquema Dewhurst y Pedro Nel Ospina fueron 92. Algo
menos que el centenar que había anunciado Álvarez Lleras a los ingenieros nacionales en la
Sociedad Colombiana de Ingenieros al iniciarse el proceso.
Lo que aquí he reseñado fue denominado por la maledicencia política como la danza de los
millones. Puede que haya habido baile, pero muy acompasado, con compás y escuadra,
cadencioso. La batuta que lo dirigía era limpia, talentosa, lúcida y callada. Esto último merece una
explicación: la ingeniería colombiana no acogió con simpatía a Paul Dewhurst. Eso de ofrecer
planos y especificaciones a través de los consulados de Colombia para que los fabricantes entraran
libremente a cotizar, condujo a que se esmeraran en lucirse en la calidad del material ofrecido y
bajaran precios, un 10% en locomotoras, un 15% en coches, pues todos los fabricantes sabían que

habría competencia por todas partes. Ello molestó a los ingenieros de ferrocarriles en cuyas
oficinas había una sección comercial que atendía la representación de algún fabricante de
locomotoras o de teodolitos y niveles. La competencia resultante no les gustó para nada y
tampoco les gustó a fabricantes como Baldwin de Filadelfia, convencidos de que todos los millones
de Panamá irían a parar a sus arcas. Si eran dineros norteamericanos no había razón alguna para
que se les escapara la torta completa. Paul C. Dewhurst se ganó la animadversión de muchas
gentes y de muchos negociantes que se sentían dueños del mercado. Paul C. Dewhurst fue
recibido en la Sociedad de Ingenieros en 1924. Por las actas se ve que asistió a varias sesiones en
el siguiente año. Luego dejó de aparecer como asistente y desapareció de las listas de socios.
Algún desplante recibió el ingeniero inglés, mal visto por una profesión chauvinista y arrogante
que nunca entendió por qué un cargo importante no estaba ocupado por un colombiano. Pero hay
que decir que el ingeniero colombiano de ferrocarriles era básicamente un ingeniero de trazado
de ferrocarriles, de la línea y de las obras de ingeniería necesarias para ella. Pocón, pocón de
locomotoras, qué lástima. Pero afortunadamente para Colombia apareció la persona indicada, que
por su trabajo previo, pero principalmente por su trabajo mismo en Colombia, que él más tarde
consideró como su mejor trabajo de la vida, se hizo la autoridad mundial de ingeniería mecánica
de ferrocarriles de vía agosta. P. C. Dewhurst no facilitó a que por acá se le reconociese, pues por
las circunstancias anotadas, trabajó en silencio, mostró un bajo perfil, y cumplió en forma callada,
limpia, talentosa y lúcida su trabajo en Colombia. En ese año de 1929 no se renovó el contrato a
Dewhurst, quien regresó a Inglaterra y en la Sesión del 19 de febrero de 1930 del ‘Instituto de
Ingeniería de Locomotoras' se enteró la comunidad mundial del trabajo del inglés en Colombia, la
patria se sintió libre de este estorboso señor y lo olvidó para así continuar en su ignorancia.
Al finalizar la década la situación de las obras era la siguiente: la transversal Bogotá a
Buenaventura estaba casi concluida, sólo le faltaba el trayecto entre Ibagué y Armenia y ya una
compañía francesa había iniciado la perforación del túnel de ‘La Lora'; faltaban 140 kilómetros de
vía. Las troncales Oriental y Occidental avanzaban con lentitud; ellas dependían de la eliminación
de la barra de arena de Bocas de Ceniza. La Occidental, a lo largo del Cauca, llegaba desde
Popayán hasta la Virginia, abajo de Cartago, con un tramo de ‘La Pintada' hasta más abajo de
Bolombolo, ya comunicado con Medellín. La troncal Oriental de Bogotá había avanzado hasta
Barbosa y por el sur estaba a punto de llegar a Neiva.
La docerruedas No. 64 del Ferrocarril del Pacífico fue abandonada por la dirección de ese
ferrocarril, como todas sus hermanas para que ya como chatarra fuera negociada. Pero, los
trabajadores del Taller de Chipichape la rehabilitaron y la
pusieron de nuevo a funcionar como su contribución a los
cincuenta años del taller. Obvio, no recibieron apoyo
gerencial, hicieron colecta entre ellos para Foto J. Arias
enviar a alguien por algunas piezas faltantes al taller de
Flandes y en horas extras, porque obvio, no recibieron
permiso para hacerlo en horas laborales. La locomatora funcionó algún tiempo en el tren turístico

del Valle y está ahora en un museo ferroviario de Cali. ¡Loor a los trabajadores!

El empeño de Pedro Nel Ospina no habiendo logrado el empréstito inicial de 100 millones, se
realizaba ya al final con los rendimientos de las exitosas empresas como lo atestiguaba el éxito del
Ferrocarril del Pacífico. Los ferrocarriles nacionales estaban plenamente equipados del magnífico
material rodante adecuado expresamente para las condiciones locales, pero la crisis mundial, la
merma en el transporte de café, lo hacía aparecer como excesivo, un derroche. Pronto el país
resurgiría y tendría pleno empleo.
1836
El 25 de mayo el Congreso expidió una ley privilegiando a los constructores de un ferrocarril de
Panamá a un punto en el río Chagres en el que ya sea navegable.

Obras Ferrocarril de Panamá.
1849
Luego de algunas concertaciones el 7 de abril se creó la compañía Panamá Railroad y comenzó la
construcción dirigida por los ingenieros Totten y Trautwine.
1851
Sellers, de Cincinati, Ohio, construyó las primeras locomotoras no usadas que recibió Colombia.
1855
Se concluyó la vía de Panamá a Colón de 77 kilómetros.

Obras Ferrocarril de Panamá.
1865
Ramón Santodomingo Vila y Ramón Jimeno recibieron del Estado de Bolívar la concesión para
construir la vía de Barranquilla a Sabanilla.
1869
La empresa Seligman y Harbleecher inició los trabajos de Barranquilla a Sabanilla.
1871
Se incluyó el Ferrocarril de Barranquilla para llevarlo a Puerto Salgar.
1872
Durante la presidencia de Murillo Toro se propuso una vía que comunicara a Buenaventura con
Bogotá y a Bogotá con Tunja y Bucaramanga hasta un puerto del río Magdalena, con lo que la
capital quedaría con acceso a los dos océanos. Ese mismo año se contrató la construcción del
Ferrocarril del Cauca para conectar el valle de ese río con Buenaventura y también el estudio de la
vía de Bogotá al río Magdalena, dos tramos de esa red.
1874
El Estado de Antioquia contrató con Francisco Javier Cisneros la construcción de un ferrocarril que
comunicara a Medellín con el río Magdalena.
1875
Nicolás Pereira Gamba contrató un ferrocarril desde la Vuelta de Conejo hasta Arrancaplumas,
para sortear los rápidos del río Magdalena en Honda que impedían la navegación.
1876
El Estado de Santander contrató la construcción de un ferrocarril de Cúcuta hasta Villamizar.
1878

Se contrató con Cisneros la construcción del Ferrocarril del Cauca.
1880
El Congreso facultó al gobierno para la construcción de la vía férrea entre Bogotá y Girardot.
1881
Cisneros contrató la construcción del Ferrocarril de la Dorada y el primer tramo del de Girardot, de
esa ciudad a Tocaima.
1882
Se inauguraron los 20 primeros kilómetros del Ferrocarril del Cauca, de Buenaventura hacia Cali.
Cisneros solicitó rescindir el contrato.
1885
Se inauguró un primer tramo del Ferrocarril de Antioquia, de Berrío hasta Pavas. Cisneros
rescindió el contrato y cobró indemnización.
En el Ferrocarril de Girardot, aprovechando la guerra civil, Cisneros interrumpió los trabajos que
habían llegado hasta el Portillo. Al año siguiente el contrato quedó rescindido.
1889
El 20 de julio se inauguró el Ferrocarril de la Sabana, de Bogotá hasta Facatativá.

Ferrocarril de la Sabana, Puente del
Corzo. Colombia Ilustrada, 1889.
1890
La gobernación de Bolívar contrató con Samuel Mc Connico la construcción del Ferrocarril de
Cartagena al río Magdalena en Calamar. Ese mismo año se traspasó el Ferrocarril de Santa Marta a
una compañía inglesa.
1891

Se inició la construcción del muelle de Puerto Colombia. Apareció la idea del Ferrocarril
Panamericano para comunicar las Américas del Sur y del Norte.
1892
El 26 de diciembre el Congreso aprobó la Ley 104 de Ferrocarriles. Por la Ley 86 se aprobó el
contrato de John H. Penndot.
1893
El15 de junio se inauguró el Muelle de Puerto Colombia.
Se aprobó ese año la prolongación del Ferrocarril de Cúcuta hasta el Táchira, la frontera con
Venezuela.
Se iniciaron, así mismo, los trabajos del Ferrocarril del Norte a partir de Bogotá. El 20 de julio del
año siguiente se inauguró el primer tramo hasta el Puente del Común.

Puente del Común.
Papel Periódico Ilustrado, 1881-1887.
1895
Se iniciaron los trabajos en el Ferrocarril del Sur, de Bogotá hacia Soacha.
1900
Se creó la compañía inglesa The Colombian National Railway para concluir el Ferrocarril de
Girardot.
1903
Se perdió el Ferrocarril de Panamá.
1905
El Ferrocarril de la Dorada inició su prolongación hacia Mariquita y Ambalema.
Ese año se inició la construcción de un ferrocarril desde Urabá hasta Medellín.

1906
El Ferrocarril de Santa Marta llegó hasta Fundación.
1907
Se creó en Medellín la Compañía del Ferrocarril de Amagá.
1909
Llegaron al Ferrocarril de Girardot las primeras locomotoras articuladas Kitson-Meyer, apropiadas
para una vía difícil, con tráfico en aumento.
1910
La Asamblea Nacional derogó la nacionalización de los ferrocarriles prevista en 1905. El ferrocarril
pasó al departamento y se iniciaron los trabajos entre Medellín y el paso de la Quiebra.
1911
El Departamento de Caldas creó la empresa Ferrocarril de Caldas para unir Manizales con el
Ferrocarril del Pacífico.
Se inició la construcción de la Estación de la Sabana para el Ferrocarril de ese nombre.
1913
Se hicieron contratos en Cundinamarca y Boyacá que concluyeron en la sociedad belga ‘Chemins
de fer en Colombie'.
Se organizó por el gobierno una empresa dirigida por el ingeniero Justino Moncó para la
construcción del Ferrocarril del Tolima.
1915
El Ferrocarril del Pacífico unió a Cali con Buenaventura, la vía pudo haber sido comenzada por
Cisneros, pero quien la realizó y concluyó fue Rafael Álvarez Salas.
1916
El 1 de marzo don Pedro Uribe Gauguin, sobrino del pintor, reanudó la construcción del Ferrocarril
del Tolima.
1917
Se iniciaron los ferrocarriles de Ambalema a Ibagué que unirían a esta última ciudad con La Dorada
y de Santander a Timba que enlazaría así con el Ferrocarril del Pacífico.
1918

El Ferrocarril de Puerto Wilches pasó a propiedad de la nación.
1919
La Gobernación del Tolima contrató con Pedro A. López la construcción de una vía del Espinal
hacia el sur hasta Neiva y Florencia.
1922
Pedro Nel Ospina asumió la presidencia de la República. El Congreso expidió la Ley 102 que lo
facultó para adquirir empréstitos hasta por 100 millones de dólares para invertir en ferrocarriles e
instalaciones portuarias.
El ingeniero mecánico inglés Peter C. Dewhurst firmó contrato en Londres ante el cónsul Alejandro
López y viajó a Colombia a trabajar como ingeniero mecánico del Ministerio de Obras Públicas.
1923
El gobierno organizó la Dirección Nacional de Ferrocarriles con Oficina Técnica a cargo de
Dewhurst y Oficina Comercial encomendada al ingeniero Jorge Álvarez Lleras.
1924
Se formalizó el paso a propiedad de la nación del Ferrocarril de Girardot.
Comenzaron los trabajos del Ferrocarril del Nordeste de Bogotá a Tunja y Sogamoso por la
compañía belga que tenía la concesión.
1926
El Ferrocarril del Sur llegó a San Miguel.
1927
La nación quedó autorizada para adquirir el Ferrocarril de Santa Marta.
1929
Quedó concluido el túnel de La Quiebra y unida la ciudad de Medellín con Puerto Berrío en el río
Magdalena con una vía férrea de 193 kilómetros.
1930
Por la crisis mundial se suspendió la obra del Ferrocarril de Tunja al río Magdalena por el Carare. El
Ferrocarril de Cúcuta interrumpió los trabajos hacia Pamplona.
Se concluyeron dos hermosos puentes sobre el río Magdalena, el de Girardot y el de Golondrinas.
Se formó así el Ferrocarril Girardot-Tolima-Huila.

Se suspendieron los trabajos en el Ferrocarril del Sur y esa empresa se fundió con el Ferrocarril del
Norte. El Ferrocarril del Norte llegó hasta Albarracín. Se suspendieron los trabajos en el Ferrocarril
Troncal de Occidente.
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Breve historia de los ferrocarriles colombianos, su abandono y su descarrilado
futuro.

Por Daniel Samper Pizano

(Fotografías: Álvaro Inostroza.)

Volvió el tren! Mejor dicho: ¿volvió el tren? A juzgar por las noticias de prensa y
la ola de interés que ha surgido en Colombia alrededor de los trenes, parecería
que el país vuelve a subirse a los rieles de los que se bajó hace años y a
intentar de nuevo la aventura del ferrocarril.

Así lo sugiere la publicación de varios libros recientes, entre los que sobresalen
El tren y sus gentes: los ferrocarriles en Colombia (1995), de Belisario Betancur
y Conrado Zuluaga; Y el tren llegó a Bogotá (2008), de Oswaldo Escobar
Muriel; y Nos dejó el tren (2008), de Gustavo Pérez Ángel. También titulares
como los siguientes: “Que no nos deje el tren” (El Espectador, 30.VIII.09),
“Regresamos a la fiebre del tren” (columna de José Salgar, El Espectador,
05.IX.09), “Planean reactivar el ferrocarril en Medellín” (Portafolio, 08. IX.09).
De todos ellos, y de varias fuentes más, es deudor este artículo.
La ilusión de regresar al tren es una mezcla de nostalgia por los tiempos en
que corrían las locomotoras por praderas y montañas del país y de esperanza
al conocer las noticias internacionales según las cuales los nuevos trenes de
alta velocidad son el medio de transporte más revolucionario y popular.

Pero la realidad es
menos optimista: de 4.017 kilómetros de carrilera que construyó el país a lo
largo de siglo y medio, sobreviven 3.154; y de estos, una tercera parte está
fuera de uso. Es decir, que solo la mitad de los kilómetros tendidos se halla en
operación: apenas 2.000. Muchos de ellos, además, pertenecen a redes
privadas, como la de El Cerrejón, o servicios limitados al transporte de carga.
De modo que ya no son más que leyenda las viejas crónicas de las familias
que viajaban de Bogotá a descansar en El Ocaso y comían muslos de gallina
verde en Funza, papas saladas en Madrid y caramelos arrancamuelas en
Facatativá.
Andrés Samper Gnecco describió así el viaje Bogotá-Girardot de los años
cuarenta: “Encabezando el convoy se hallaban los coches de tercera, con
duras y largas bancas de madera, una de las cuales –las del centro– carecía
de todo respaldar. Seguía a estos coches la ambulancia, o coche de equipajes,
o carro de equipajes, en el cual se remesaban baúles y otros bultos. Tras la
ambulancia, venían los carros de segunda y de primera, unos y otros
alfombrados”.
Esos eran los trenes que bajaban desde los 2.600 metros de la Sabana de
Bogotá hasta el río Magdalena, en trayectos que duraban el triple de lo que hoy
se sopla un automóvil.

Locomotoras poéticas
Los menores de 40 años que viajen ahora por el país solo verán trozos
perdidos, aislados, abandonados y herrumbrosos de carrilera. Con algo de
suerte se toparán con un tren turístico de fin de semana y, si son muy
afortunados, un convoy de carga. Difícilmente podrán creer que, hasta hace
pocas décadas, los trenes recorrían parte de la geografía nacional. Eran pocos
kilómetros, comparados con otros países latinoamericanos, como Argentina

y

México, y, por

supuesto, con los que cambiaron la historia de los Estados Unidos, que en
1920 pasaban de 400.000 kilómetros y 70 años después apenas llegaban a
262.000. Pero, aun siendo pobres, nuestros trenes se incorporaron a la
economía, la historia, los sueños, la literatura y el folclor y, mal que bien,
contribuyeron a su desarrollo.

Las carrileras unían a Bogotá con Santa Marta; circulaban por la costa
Atlántica; cubrían tramos sueltos en Norte de Santander y Nariño; seguían los
meandros del Magdalena y el Cauca; trepidaban en la llanura tolimense;

culebreaban por Antioquia; bajaban hasta Popayán; rendían carga en
Buenaventura y unían los pueblos del altiplano cundinamarqués.

A los trenes cantaron poetas y compositores. León de Greiff lo hizo desde la
estación de Bolombolo:

Ahora, para hacer camino a la locomotora,
las lomas y los riscos disciplinaron
las colinas; las abras se tornaron
sabios cortes e insignes terraplenes…

Rafael Escalona, desde Valledupar:

Paso por Valencia, cojo la Sabana,
Caracolicito y luego Fundación;
y entonces me tengo que meter
en un diablo al que le llaman tren,
que sale, por toa la Zona pasa
y de tarde se mete a Santa Marta.

Alberto Ángel Montoya, desde su hacienda bogotana:

La noche azul. La noche. Y un tren que va a lo lejos.
El tiempo es ya la fuga de los trenes que pasan.

José Barros, desde las orillas del Magdalena:

Adiós, corazón, que te vaya bien,
dame el último adiós, dame el último adiós,
que ya pita el tren.

Fernando Vallejo, desde su ventana en el tren que desciende de la cordillera al
valle del Cauca: “(La locomotora) emprende una veloz carrera resoplando por
entre plantaciones de caña de azúcar y potreros, con un estrépito de hierros
viejos y silbidos apremiantes, y un largo penacho de humo que se deshace en
el viento”.

El tren aparece en la obra de Federico Rivas Frade, Juan Lozano y Lozano,
Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y muchos escritores más. La locomotora
colombiana acabó convertida en material lírico. Ahora prácticamente solo vive
en sus páginas. Después de nacer en 1885, de alcanzar su edad dorada en el
primer tercio del siglo XX y de caer en el abandono hace cosa de 50 años, el
tren colombiano pasó a ser un fantasma del pasado.

Ni que fuera de oro
La locomotora, hija de la máquina de vapor y la producción de carbón, fue
invento de la Revolución Industrial. Los ingleses George y Robert Stephenson
ganaron en 1829 un concurso que elegía la mejor máquina de transporte por
rieles. Un año después se iniciaba el primer trayecto comercial de ferrovía,
entre Manchester y Liverpool.

No tardó en llegar la idea del tren a América. Simón Bolívar, sin conocer
directamente el artilugio, pensó en 1835 que podía ser la fórmula para realizar

un viejo sueño:

unir el

mar Pacífico y el Caribe a través del istmo de Panamá, a la sazón provincia de
Colombia. Una ley de ese año ofrecía franquicia a quien extendiera una red
férrea para conectar los océanos. Uno de los primeros que se ofreció para
hacerlo fue un curioso personaje, el barón Charles de Thierry, quien aducía
que, como el subsuelo de la Nueva Granada era pobre en hierro pero pródigo
en oro, lo más práctico era construir los rieles en este último metal. Pese a la
delirante propuesta de lo que Eduardo Lemaitre llamó “el aurocarril”, el
gobierno granadino –aún más absurdo que el contratista– le otorgó la
concesión para montar un tren y excavar canal a través del istmo.

Sobra decir que Thierry nunca salió
con nada. Pero en 1848 unos mineros descubrieron oro en California y se
desató una fiebre de riqueza que indujo a miles de gringos a trasladarse de la
costa oriental a la occidental. Solo había dos rutas para lograrlo: recorrer
caminos inexistentes por tierra o rodear por mar el continente suramericano. El
tren panameño resucitó como solución, se adjudicó a una empresa
estadounidense y se inauguró en 1855. Eran solo 80 kilómetros, costaron más

que casi todos los ferrocarriles de esa época y cobró las tarifas más elevadas
del mundo. Pero acortó en varios días el paso de costa a costa y fue un éxito
comercial.

Con el ferrocarril panameño, Colombia se subió al tren. Pero de allí en
adelante el revolucionario sistema de transporte se volvió un camino culebrero.
Víctima de los pocos conocimientos técnicos del gobierno, los abusos de los
contratistas, la corrupción de unos y otros, la escasa experiencia
administrativa, las innumerables guerras civiles, la falta de dinero, la difícil
geografía del país, las diferencia de trocha (distancia entre rieles), los
desencuentros entre estados y gobierno central y la falta de voluntad política,
el desarrollo ferroviario fue siempre desarticulado, tardío, irregular y costoso.

En realidad, extraordinariamente costoso. En pesos oro, según Gustavo Pérez
Ángel, el comienzo de la ferrovía a Puerto Wilches fue en su momento –fines
del siglo XIX– la más cara del mundo ($ 207.000), por encima de la que se alzó
sobre el mar entre Miami y Key West en 1912 ($ 132.000). Entre ambas
clasificaba el tramo Apulo-Facatativá ($ 180.480).

Dios Vs. el ferrocarril
La historia de las líneas que intentaron conectar a Bogotá con el río Magdalena
es una antología de errores, demoras y sobrecostos hasta seis veces
superiores, como el del citado tramo Apulo-Faca, hoy abandonado. El cubano
Francisco Javier Cisneros, héroe de la ingeniería nacional, sufrió retaliaciones
políticas de la Regeneración y la cancelación de un contrato para llevar los
rieles a Girardot en 1888.

Pérez explica que algunos gobiernos, como los liberales del Radicalismo
(hasta 1885), impulsaron el tren. Otros, como la Regeneración, de Rafael
Núñez (1885-1904), lo frenaron. Dijo Miguel Antonio Caro, vicepresidente de
Núñez: “El Decálogo ha hecho más bien a

la

humanidad que los

ferrocarriles”. Con ese criterio, la Iglesia cogobernó con Caro y el tren se
descarriló. Rafael Reyes volvió a empujarlo en 1904, y entre 1922 y 1930 se
presentó “la época más afortunada para el desarrollo vial de Colombia”,
cuando se tendieron más kilómetros que nunca.

Las exportaciones cafeteras están vinculadas al ferrocarril. Pero primero fue la
locomotora que el café, como lo demuestra, contra la idea general, el ingeniero
Oswaldo Escobar Muriel. ”La construcción de los ferrocarriles –dice– fue
originada por la intención de los gobernantes de permitir el desarrollo
interregional”. Solo en una segunda etapa sirvió para llevar el grano a los
puertos.

Lamentablemente, la crisis
económica global de los años treinta conspiró contra los ferrocarriles, en
general. Colombia optó por desarrollar las carreteras y marchitar las ferrovías.
“Entonces el protagonismo del transporte nacional pasa al transporte

carretero”, anota el historiador Gonzalo Duque Escobar. Fue así como nuestro
país se bajó del tren, medio que propiciaba el desarrollo, unía regiones,
movilizaba grandes volúmenes y modernizaba la Nación.

En 1970, cuando ya estaban quebrados, el gobierno optó por convertir los
ferrocarriles nacionales en empresa comercial del Estado. “Esta fecha puede
considerarse como el comienzo de la decadencia total”, señalan Betancur y
Zuluaga.

La rauda locomotora
Miles de kilómetros de vía han sido levantados, dejados a merced del óxido o
simplemente no se usan más. Han sufrido más los pasajeros que la carga. Las
redes privadas mineras aumentan su volumen cada año. El Cerrejón subió de
casi 11 millones de toneladas en 2002 a más de 31 millones en 2008. En
cambio, en 2009 se movilizarán 18.758 pasajeros, 74.466 menos que hace tres
años.

La postración de las ferrovías
colombianas coincide con un nuevo auge del tren, auspiciado por su
benevolencia ecológica y el desarrollo de aparatos capaces de competir con el
avión. Los ferrocarriles vuelven a ser la gran esperanza en materia de

transporte limpio, seguro y rápido. La nueva generación de supertrenes trajo el
milagro. En 1964 Japón inventó el Tren Bala, que circulaba a la entonces
vertiginosa velocidad de 250 kilómetros por hora. La primera locomotora de
Stephenson lo hacía a solo 6 kph, apenas algo más que un transeúnte
afanado.

Otros países decidieron competir con Japón. Francia desarrolló el TGV (Tren
de Alta Velocidad), que marcha a 300 y 350 kph. España obtuvo un inesperado
éxito con su AVE, similar al TGV. Pero esperan máquinas mucho más raudas.
En 2007 un TGV logró el récord de correr a 574,8 kph por vía tradicional;
cuatro años antes, un tren japonés de levitación magnética –que vuela
levemente elevado sobre los rieles por efecto de unos imanes– marcó 581 kph.
Esto significa que, en teoría, el tren podría unir a Bogotá con Manizales en
media hora, con Cúcuta en menos de una hora y con Barranquilla en hora y
media.

Sin embargo, los costos de tender
carrileras anchas, adquirir la maquinaria para recorrerlas y extender la red
eléctrica indispensable para alimentar los equipos están fuera del alcance de la
economía colombiana.
¿Volveremos a subirnos al tren? Los expertos son escépticos y optan por
consolarse a medias con el pasado. “La vida de los ferrocarriles colombianos
fue efímera –dice Pérez Ángel–: llegaron después de que la marcha del
progreso los llamó y fenecieron antes de haber cumplido a cabalidad con su

objetivo.” Escobar Muriel, a su turno, está dispuesto a rescatar la experiencia:
“El país no puede olvidar los ingentes esfuerzos que la construcción de esas
pocas líneas representaron para toda una generación”.

Cuando más, puede aspirarse a recuperar con fines turísticos algunas de las
líneas cuyos rieles aun no han sido levantados y cuyos durmientes no fueron
pasto de saqueos, construir ferrovías generales de carga en puntos
neurálgicos y ampliar las redes privadas de explotación específica (minas,
agricultura, maderas).
Tal vez el añorado y difunto tren colombiano tiene sólo una posibilidad real de
reencarnación: el Metro.
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Historia del sistema ferroviario en Colombia
El ferrocarril es un modo de transporte eficiente moviendo volúmenes significativos de mercancías y
materias primas entre grandes centros de producción y consumo, ubicados a distancia.
Y frente al camión, el ferrocarril poca ventaja ofrece al ser utilizado únicamente como medio para un
sistema de distribución. Además los costos de los flete ferroviarios están a mitad de distancia entre los
de la tractomula y los de barco.
Desde que comenzó la Revolución Industrial, el mundo empezó a conocer nuevos inventos que en su
mayoría provenían de Europa Y Estados Unidos, entre estos se encontraba el Tren.

Locomotora_Rocket.
Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Locomotora_de_vapor

En 1803, Richard Trevithick inventa la primera locomotora en Inglaterra, y en 1825 Sthepenson inaugura
el primer ferrocarril stockton-darlintong, pero en estos periodos de tiempo en Colombia ni se pensaba
tener uno de estos sistemas de transporte, en Colombia se vivían abruptos cambios en sistemas
políticos, violencia, pobreza y atraso, causados, por la poca preparación de su pueblo y sus dirigentes.
En este habiente varios ingenieros como el cubano Francisco Javier Cisneros, y Ingenieros extranjeros,
que eran principalmente de Alemania, Inglaterra o Estados Unidos construyeron algunas de las redes de
líneas férreas más difíciles del mundo, los acantilados y altas montañas que posee Colombia con sus
Cordilleras, los diversos climas, las enfermedades, etc, dificultaron algunas de las líneas (unas más que
otras).
Los 80 kilómetros del Ferrocarril de Panamá fueron la primera vía férrea construida en el país por
Panamá Railroad Co. de Nueva York, iniciada en 1850 y concluida en 1855 entre Colón y Panamá.
Contó con la destacada dirección de los ingenieros George M. Totten y John C. Trautwine, quienes
dotaron al mundo con la ruta más corta de la época entre los hemisferios oriental y occidental. El

Ferrocarril de Bolívar fue construido por alemanes e ingleses asociados en Hoenisberg Wessels & Co.,
de Barranquilla, con origen en Bremen (Alemania), iniciado en 1869 y concluido en 1871 entre
Barranquilla y Puerto Salgar. Cisneros lo prolongó hasta Puerto Colombia, sumando 27 km. Intervinieron
ingleses de The Barranquilla Railway & PierCompany Limited.
La ferrovía de Cúcuta se construyó por empresarios de la Cía. del Ferrocarril de Cúcuta y Juan
Nepomuceno González Vásquez, cofundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Iniciada en
1880 y finalizada en 1888 entre Puerto Villamizar y Cúcuta, con una longitud de 55 Km., fue la única ruta
internacional del país al conectarse a través de 16 Km. con la orilla del río Táchira en 1897. El
Ferrocarril de Girardot se contrató sucesivamente con Cisneros, Carlos Uribe, nuevamente Cisneros, un
sindicato formado por el gobierno, luego The River Plate Loan and Agency Company Limited de
Londres, John Pennington, Carlos Tanco, el gobierno, Samuel B. MacConnico, The Great Colombian
Railway Company, José Manuel Goenaga, Juan B. Mainero y Truco, The Colombian National Railway
Company Limited de Inglaterra, zapadores del ejército y, por último, el gobierno del general Rafael
Reyes. Iniciado en 1895, fue concluido en 1908 con 132 km.
La línea de La Sabana y Cundinamarca es iniciada en 1882 en Facatativá por el Estado de
Cundinamarca; suspendida durante la guerra civil de 1885, pasa a la Cía. del Ferrocarril de la Sabana y
concluye en Bogotá en 1889. La línea del Sur, iniciada en 1895 en Bogotá por una compañía particular,
es traspasada al gobierno, luego se hace cargo The Tequendama Syndicate Limited que se reorganiza
como The Southern Railway of Colombia Limited, su administración vuelve al gobierno y llega a
Chusacá en 1903. El Ferrocarril del Norte es iniciado por miembros de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros en 1879, y en 1894 llega al Puente del Común (La Caro), siendo continuado por el gobierno;
en 1896 llega a Cajicá y en 1898 a Zipaquirá; luego la concesión pasa a ingleses de The Colombian
Northern Railway Company Limited.
La ferrovía de Antioquia es iniciada en Puerto Berrío, a orillas del Magdalena, en dirección a Medellín en
1874, por Cisneros al mando de un equipo de dirección formado por norteamericanos, cubanos y
peruanos y por obreros presidiarios asignados por el departamento. El contrato es cedido a Charles
Brown de Estados Unidos, quien a pesar de adelantarla, de acuerdo con Rippy, "murió poco después y
fue sepultado cerca de la máquina abandonada y los mohosos rieles del ferrocarril de la selva que
nunca terminó". Luego se contrata con la citada Punchard McTaggart Lowther & Co. Finalmente, la obra
pareció estabilizarse y progresar bajo la dirección de miembros de la Sociedad de Ingenieros como
Rafael Torres Mariño y Tomás Arturo Acevedo. El Ferrocarril de Amagá, iniciado por la Casa Ospina
Hermanos en 1892 y concluido parcialmente en Angelópolis en 1913, a 41 km., despertó la crítica de los
antioqueños, quienes sostuvieron que la obra favorecía intereses de esa Casa respecto de las minas de
carbón de Amagá y tierras urbanizables de Medellín.

El Ferrocarril de Cartagena es construido por el norteamericano Samuel B. MacConnico, que inicia
labores en Cartagena en 1889, concluyéndolas en 1894 en Calamar, a orillas del Magdalena, con 105
km. Se cede su manejo junto con el muelle de La Machina a The Colombian Railway & Navigation
Company. Iniciado en 1881 cerca de Puerto Wilches y suspendido luego de contratos rescindidos,
estuvo a cargo de Abelardo Ramos a fines del siglo, quien debió trabajar en terrenos inestables y
pizarrosos por cuenta de firmas con sede en Londres, como Enrique Cortés y Cia, Puchard McTaggart &
Lowther y del barón Fernando de Schmatzer, asociadas aquí con Robert S. Joy y John D. Powles.
En el Ferrocarril del Pacífico inician labores en 1872 en Buenaventura los norteamericanos David Smith
y Frank Modica, asociados en la Buenaventura & Cauca Valley Railroad Company; reinicia Cisneros en
1878 y luego James Cherry, quien demandó a la nación, obligándola a pagar altas sumas por supuesto
incumplimiento. Continúan la vía Edward y Alfred Mason, Abelardo Ramos, Julián Uribe Uribe, Muñoz C.
& Borrero y otros, suspendiéndose los trabajos antes de arribar a Cali por el estallido de la guerra de los
Mil Días.
En la vía de La Dorada, Cisneros inicia trabajos en 1881 en Caracolí, al sur de Honda, luego cede la
concesión a The Dorada Railway Company Limited y tras interrupciones se reinician trabajos en 1893,
inaugurándose en La Dorada en 1897. El Ferrocarril del Tolima se inicia en Flandes en 1893 y concluye
en Ibagué en 1921 con 76 Km., destacándose el empresario bogotano de origen portugués Carlos
Tanco. El Ferrocarril de Santa Marta es iniciado en esa ciudad por Manuel Julián de Mier y Robert Joy,
quienes ceden sus derechos a los ingleses de The Santa Martha Railway Limited. La vía alcanza 95 km
en Fundación en 1906 y suma 110 km de ramales a las plantaciones bananeras.
En 1954 se crean los Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC), mediante el decreto 3129 expedida
por el gobierno nacional, para unificar en una sola entidad estatal el sistema ferroviario en Colombia que
hasta la fecha estaba compuesto de varias empresas locales administradas por las regiones. La nueva
empresa operaría y mantendría la infraestructura de transporte férreo hasta el año de 1991 cuando
debido a problemas financieros se llevó a cabo su liquidación.
Después de esto la mayoría de las líneas son abandonadas, junto con las máquinas, estaciones y
demás enceres pertenecientes a la compañía, se subastan miles de artículos, y después surgen
pequeñas empresas en diferentes puntos del país que solo usan una pequeña parte de la infraestructura
férrea, que ya no cumple una función importante para el país.
Ferrocarriles en el Atlántico
En la región del Atlántico Colombiano, surgió la segunda línea de ferrocarril, la cual se conoció como
Ferrocarril de bolívar, en esta zona también surgen otros dos ferrocarriles los cuales son impulsados por
las mercancías y pasajeros provenientes del Océano Atlántico.
Tuvo gran auge gracias a los diversos puertos en donde llegaban distintas mercancías del exterior, poco
a poco estas líneas se fueron expandiendo hasta que logra llegar al centro del país, cuando se conecta
a otras líneas que se irán construyendo en Colombia.
Ferrocarril de Bolívar (1869-1873)
Ruta: Barranquilla - Puerto Salgar - puerto Colombia
Éste fue el segundo ferrocarril que se construyó en el país (primero si no contamos el de Panamá),
inicialmente se le llamó Ferrocarril de Barranquilla, pues unía a esta ciudad con Puerto Colombia. Su
construcción se inició en 1869 y dos años después llegó a Puerto Salgar.

En 1873, la nació adquirió el ferrocarril y lo extendió hasta Puerto Colombia, en donde se incluyó la
construcción de un muelle en ese puerto. En 1936, se levantaron sus rieles al ponerse al servicio de
Bocas de Ceniza.

Ferrocarril de Santa Marta (1881-1906)
Ruta: Santa Marta - Ciénaga - Aracataca - Fundación

Este ferrocarril que comunica a santa Marta con el Río Magdalena, empezó a construirse en 1882, y
después de 5 años de construcción llegó hasta Ciénaga: En 1906 el ferrocarril se prolongo hasta
Fundación, pasando por Aracataca a través de la zona Bananera.
En 1933, el ferrocarril pasó a manos del estado, y este le dio el nombre de Ferrocarril del Magdalena, y
en junio de 1947, el estado lo incorporo a la red nacional y luego al Ferrocarril del Atlántico.
Ferrocarril de Cartagena(1889-1894)
Ruta: Cartagena - Calamar
En 1889, la nación, contrato la construcción de un ferrocarril que conectara a Cartagena con calamar,
que se encuentra sobre el río Magdalena, la obra duro 5 años en la cual también se construyo el muelle
de la Machina sobre la bahía de Cartagena.
El 4 de agosto de 1930, se suscitó un incendio que destruyo la Machina, y en 1940, el estado asumió el
control del ferrocarril, a través del consejo administrativo de los Ferrocarriles Nacionales.
En 1951, se suspendió el servicio, debido a que pues se hacía poco útil a medida que se regularizaba la
navegación por el Canal del Dique y a través de Bocas de Ceniza.
Ferrocarriles en el Centro del País
Los ferrocarriles en el centro del país, fueron de gran importancia, pues, era el punto central de todos los
ferrocarriles del país, desde aquí partían trenes a todos los puntos del país ya sean de pasajeros o de
carga.

Ferrocarril de la Dorada (1872-1907)
Ruta: Arrancaplumas - Yeguas - Girardot - Ambalema

Su construcción se contrató en 1872, pero no fue hasta 1881, cuando, bajo la supervisión de Francisco
Javier Cisneros, se iniciaron los trabajos. En 1894, la línea llegó a los puertos de Arrancaplumas y
Yeguas, a los cinco años, se inició la prolongación de la línea hacia Girardot, que fue interrumpido por la
guerra civil.
Se reanudaron en 1905, y después de dos años llegaron hasta Ambalema.

Ferrocarril de Girardot (1881-1909)

Ruta: Girardot - Apulo - Facatativá (empalma con FC de la Sabana)
Se autorizó su construcción en 1873, la cual buscaba comunicar a Bogotá con el Río Magdalena, la
obra, fue iniciada en 1881 por el ingeniero Francisco Javier Cisneros.
En 1888 la línea llegó hasta Apulo, y su prolongación fue imposible de realizar por la carencia de
recursos económicos, sólo hasta 1895 se logró la reanudación de la obra, que solo se extendió 10 Km
más en un periodo de 12 años. Finalmente en 1909 llegó a Facatativá, en donde se empalmó con el
Ferrocarril de la Sabana, De esta manera se eliminó la mula en la cadena de transporte entre la Costa y
Bogotá: se tomaba el tren de Puerto Colombia a Barranquilla, vapor de río hasta La Dorada, tren hasta
Ambalema, vapor hasta Girardot y dos trenes más hasta Bogotá. Fue incorporado en 1953 a los
Ferrocarriles Nacionales.

Ferrocarril de la Sabana y Cundinamarca (1881-1909)
Ruta: Bogotá - Facatativá (empalme con FC de la Dorada y FC de Girardot) Puerto Salgar.
Este ferrocarril fue construido con el propósito de comunicar a Bogotá con el Magdalena a la altura de
Puerto Salgar, los ingenieros colombianos Indalecio Liévano (1833-1913) y Juan Nepomuceno González
Vásquez (1839-1910) adaptaron en 1865 el camino que había sugerido el francés Antoine Poncet en
1848.
Hacia 1882, se inició su construcción, la cual llegó a Facatativá en 1889, en 1921 se creó la Compañía
del Ferrocarril de Cundinamarca cuya prolongación hasta el bajo Magdalena se concluyó en 1925, para
ese año, se dispuso su empalme con el Ferrocarril de Girardot, por lo que se realizó el angostamiento
del Ferrocarril de La Sabana y Cundinamarca para el año de1936 se prolongó hasta Puerto Salgar y en
1953 se integró a la División Central de los Ferrocarriles Nacionales.

Ferrocarril del Norte (1889-1935)
Ruta: Bogotá - Puente del Común - Cajicá - Zipaquirá - Chiquinqurá - Barbosa
Desde 1871, se había estudiado una línea que partiendo de Bogotá, llegara al Atlántico, a través de los
ríos Cararé y Magdalena proyecto liderado por el después presidente Aquileo Parra (1825-1900).
Para 1889 se inició la construcción del tramo Bogotá - Zipaquirá. Y para 1894 llegó hasta el Puente del
Común; dos años después a Cajicá y en 1898 se extendió hasta Zipaquirá. En 1906 se contrató su
prolongación hasta Bucaramanga que, luego de infinidad de problemas, se construyó hasta Chiquinquirá
en 1926 y hasta Barbosa en 1935. Para el año de 1947 se intentó retomarlo para extenderlo hasta
Bucaramanga, pero en 1951 el Gobierno canceló su construcción y ordenó el levantamiento de los
rieles.
Ferrocarril del Sur (1895-1927)
Ruta: Soacha - Sibaté - Bogotá (empalme con FC de la Sabana) - Salto del Tequendama
En 1895, fue la fecha en la cual se inició su construcción, y buscaba comunicar a Bogotá con Soacha,
para el año de 1903, llegó a Sibaté, y a los dos años, bajo la dirección del ingeniero Enrique Morales
Ruíz (1851-1920), se empalmó con en FC de la Sabana, cuya estación se construyó en Bogotá aledaña
a la estación de la Sabana.
Para 1912, se inician trabajos para hacer un tramo que llevaría al salto del Tequendama, y, sólo se
concluyó hasta 1927, en donde se erigió un imponente hotel. Sus rieles fueron levantados en 1943.

Ferrocarril del Oriente (1914-1931)
Ruta: Puente Núnez - Río Fucha - Yomasa -- Usme
En 1914 se inició la obra de este Ferrocarril que buscaba comunicar Bogotá con el río Meta. Hizo uso de
un tranvía eléctrico que viajaba desde la Plaza de Bolívar hasta Puente Núñez, en la intersección de los
ríos San Francisco y San Agustín (actualmente avenida Caracas con sexta). En 1917 se prolongó la vía
desde allí hasta el río Fucha y sólo diez años después llegó a Yomasa; en 1928, a Usme y tres años
después se inauguró la Estación Vicente Olarte Camacho, en honor al fundador de la Empresa, pero
ese mismo año se suspendió la obra. Esta edificación aún se conserva. En 1935 se determinó el
levantamiento de los rieles y la venta del material rodante al Ferrocarril del Sur.

Ferrocarril del Cararé (1925-1928)
Ruta: Tunja - Vélez
En 1925 se clavó el primer riel de esta ruta que pretendía comunicar Tunja con el río Magdalena. Tres
años después llegó a la población de Vélez; sin embargo, a causa de la crisis económica se
suspendieron los trabajos, se levantaron los rieles y, en su lugar, se construyó la carretera Tunja Barbosa - Puerto Olaya.

Ferrocarril del Nordeste (1925-1938)
Ruta: Bogotá - Usaquén - Albarracín - Tunja - Sogamoso - Paz del Río
Su construcción, que buscaba comunicar los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, se inició en
1925 y estuvo a cargo de la firma belga Societé Nationale de Chemins de Fer. Un año después llegó a
Usaquén; en 1930 se extendió hasta Albarracín y en 1931 llegó a Tunja y Sogamoso. Siete años
después, la Nación lo compró y lo prolongó hasta Paz del Río para facilitar el transporte del material de
las minas de hierro. Debido al desarrollo de Bogotá, se levantaron los rieles del Ferrocarril del Norte a lo
largo de lo que sería la Avenida Caracas, por lo que tuvo que hacer uso del corredor férreo del
Ferrocarril del Nordeste que, a su vez en 1951, se trasladaron para construir la Avenida Ciudad de Quito
(Carrera 30).

El Istmo de Panamá
El Istmo de Panamá, era uno de muchos territorios que poseía Colombia, desde los inicios de esta, ya
se hablaba de construir un ferrocarril que atravesara el Istmo para unir los dos océanos, esta idea surgió
inclusive mucho antes de la idea de un canal.
La historia del ferrocarril de Panamá, inicia en 1928 con la contratación de J. A. Lloyd por el Gobierno de
la Gran Colombia, para investigar una posible línea de ferrocarril, por falta de recursos el asunto se
olvido hasta 1835, cuando el norteamericano Henry Clay, instó al Congreso para construir una línea
Interoceánica de propiedad norteamericana, 12 años después, en junio de 1847, el Congreso otorgó
otra concesión a Mateo Klein, que era de la Compañía Francesa de Panamá, pero la obra no se realizo
por falta de fondos.
En Norteamérica, más específicamente en Estados Unidos, las recientes adquisiciones en territorios del
Oeste, y la creciente fiebre del oro en California despertaron un gran interés en la construcción de una

línea férrea Interoceánica, en Panamá, la ruta más viable (15.000 km), llegaron los estadounidenses
John Stephens, William Aspinwall y Henry Chauncey que obtuvieron la concesión del ferrocarril de
Panamá.

En 1948 más específicamente el 28 de Diciembre, Pedro Alcántara Hernán, a nombre del gobierno de
José Hilario López, suscribió con los concesionarios un contrato en Washington, al año aparece la
compañía Panamá Railroad y con dicha compañía se firmó el contrato que el 4 de Julio fue aprobado
por el Congreso.
El contrato dió innumerables privilegios a los norteamericanos, entre ellas los derechos exclusivos para
establecer la línea férrea, para navegar el Chagres, para construir un canal y para usar los puertos
situados en los extremos, así como la cesión de los terrenos necesarios para la línea, los puertos, los
almacenes y estaciones, el derecho a posesión de tierras baldías en la isla de Manzanillo, la cesión a
perpetuidad de 100.000 fanegadas de baldíos en las provincias de Panamá y Veraguas y la exención de
derechos de importación de todos los materiales necesarios para la obra. En retribución el gobierno
recibiría el 5 por ciento de lo producido por el correo y el 3 por ciento de los beneficios netos de la
empresa en la misma proporción en que se repartieran sus dividendos a los accionistas.
Desde un comienzo el tráfico superó la capacidad de la vía, así que la compañía impuso tarifas
exageradas sin más efecto que hacer del ferrocarril de Panamá el más rentable del mundo (en 1868, por
ejemplo, las utilidades superaron los 4,3 millones de dólares). Con los productos del ferrocarril de
Panamá se financiaron otras vías férreas y la empresa fue durante mucho tiempo una de las principales
fuentes de ingresos del país.
En 1881 Fernando de Lesseps formó la Compagnie Universale para construir un canal, pero encontró
que los privilegios de la Panamá Railroad incluían hacer esta obra y entonces la compró,
desembolsando casi tres veces su valor ya que las acciones estaban a 100 dólares y las pagó a 291, la
compañía, ahora francesa, estaba obligada a llevar el ferrocarril hasta las islas del Pacífico, pero al
comenzar la guerra de los Mil Días, el jefe civil y militar de Panamá, Carlos Albán, la exoneró de este
compromiso, con autorización del gobierno, a cambio del pago de 200.00 pesos oro americano, que se
despilfarraron en campañas militares.
Después vino la Separación de Panamá, en donde la línea férrea, el canal y el territorio en si pasaron a
ser independientes de Colombia y así concluye un capítulo más de la historia de Colombia, dando paso
al inicio de la República de Panamá.

El Tren en el Dinero

Aquí se podrá apreciar la importancia que poseía el tren en Colombia, a tal punto que en muchos de sus
Billetes apareció.
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Ferrocarriles: Integración y progreso para Colombia
En esta lección realizaremos una breve descripción de la evolución de la red férrea en Colombia 1900 y
1950 para mostrar la situación de la infraestructura durante la primera mitad del siglo XX. En este
periodo, la propiedad de los ferrocarriles se dividía en ferrocarriles nacionales, departamentales y
privados.

Como se analizo en la lección anterior, el inicio del sistema férreo en Colombia se dio de forma diferente
a Inglaterra y Alemania ya que utilizo el sistema de concesiones. La construcción acelerada de los
ferrocarriles colombianos empezó en la década de 1870, con cuatro ferrocarriles, y continúo en la de
1880 con cinco más. Los primeros se construyeron por razones económicas para conectar las regiones
productivas del país con el río Magdalena y, en particular para transportar café desde los centros de
producción hasta los puertos. Por ello se establecieron para complementar el transporte fluvial y no
para sustituirlo.
En cambio, si sustituyeron algunas formas de transporte terrestres costosas y primitivas como las mulas
y los carros tirados por animales.

La "Fiebre" de la construcción de ferrocarriles se detuvo durante la Guerra de los Mil días (1899-1902),
período en el cual se destruyeron, confiscaron o deterioraron muchos ferrocarriles existentes. Pero, al
final de la guerra el presidente Rafael Reyes inicio una política de reconstrucción económica que incluía
la promoción de las exportaciones agrícolas, en especial las de café y un programa activo de

construcción de ferrocarriles, financiado principalmente por el sistema de concesiones. Estas políticas
conllevaron a multiplicar 1,6 veces la red ferroviaria.
Las políticas que fomentaron la construcción de los ferrocarriles continuaron en la década de 1920. Sin
embargo, a partir de la década siguiente, las políticas de transporte se orientaron hacía la construcción
de carreteras.
Al comenzar el siglo, la red férrea total tenia cerca de 540 Km. y en 1950 alcanzaba 3.071 Km. El
crecimiento promedio anual fue del 3,3%, aunque entre 1924 y 1929 fue muy superior de todo el periodo
(9,58%). No obstante, a comienzos de los años cincuenta estaba constituida por dos redes principales
desconectadas.

El periodo de mayor crecimiento de la red nacional fue comprendido entre 1921 y 1927, con un
incremento anual del 11% en promedio. En comparación con el total de vías férreas, en 1905 la longitud
de los ferrocarriles nacionales era de 0,07 Km. por cada 10.000 habitantes mientras que en 1950 era de
2,0 Km.
El crecimiento no sólo se manifestó en la longitud de vías sino también en la capacidad de carga. El
volumen de la carga, medido en toneladas por kilómetro, pasó de $71.000.000 en 1929 a $554.000.000
en 1950 en el total de los ferrocarriles colombianos. Y el número de pasajeros aumentó de 174.844.015
en 1929 a 740.628.745 en 1950.
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Politicas de Construcción y financiamiento
El Sistema de concesiones para construir los primeros ferrocarriles en Colombia

Como se menciono desde la introducción de la presente unidad, la falta de recursos y las restricciones
del mercado de capitales impidieron que los primeros ferrocarriles colombianos se construyeran con
recursos de la nación. Por ello, inicialmente se acudió a un sistema de concesiones en el cual el
concesionario suministraba el dinero para construir los ferrocarriles y recibía las ganancias del usufructo
del ferrocarril durante el tiempo estipulado en el contrato; este sistema se utilizo en más de doce líneas.
Sus principales características se resumen a continuación:

En general, los contratos de concesión otorgaban subsidios globales o por kilómetro construido,
garantías del 7% sobre el capital invertido, exenciones tributarias e importaciones de insumos libres de
impuestos. Para atraer capital, estas concesiones fueron bastantes liberales al conceder generosos
auxilios, otorgar un sinnúmero de garantías y beneficios al contratante, y exigir muy pocos compromisos.
En la época se critico el sistema en la medida que se pensó más conveniente que, a cambio de las
subvenciones, los contratos hubieran autorizado al gobierno a exigir cierto número de las acciones de
las empresas para que, como accionista, la Nación interviniera en asuntos como la reducción de tarifas
y del precio de compra del ferrocarril al finalizar la concesión.
De esta forma el sistema de concesiones no siempre fue provechoso para el país. Se presentaron
problemas por la mala definición de los términos de los contratos, por un cálculo inadecuado de los
costos, y como ya se dijo, por la generosidad de los contratos, que concedió beneficios excesivos a los
constructores. Para ilustrar este punto basta mencionar que el ministro de obras públicas argumentaba

en 1920 que, como regla general, los contratos de concesión cometieron el error de permitir que las
compañías construyeran la parte fácil de las líneas férreas, que produjera grandes ganancias, sin definir
las condiciones en que se construían los segmentos más costosos.
Esto produjo grandes costos al gobierno central, no sólo porque los contratistas dejaban los trabajos
incompletos sino también por los altos costos legales de los litigios que debían emprender contra los
constructores. Así sucedió con la compañía inglesa que construía el ferrocarril de Santa Marta. El
contrato no estipulaba claramente el tiempo en que la compañía podría usufructuar el ferrocarril. Y como
no se llego a ningún acuerdo, ésta incumplió el contrato y dejo varias secciones sin construir.
Otro problema que enfrentó el gobierno fue el de conseguir fondos para pagar las subvenciones que
ofrecía a los contratistas. En muchas ocasiones, el incumplimiento de estos pagos terminó en litigios
legales con las compañías.
A estos problemas se sumaron la falta de una regulación clara y la ausencia total del control del
Gobierno sobre las compañías concesionarias en aspectos básicos como las tarifas y servicios. En los
contratos, muchas empresas obtuvieron el derecho de fijar libremente las tarifas y, en su afán de
capturar capital, establecieron unas muy altas. El Ministerio de Obras Públicas de 1920 decía que el
único objetivo de los concesionarios era obtener las mayores ganancias fijando tarifas inequitativas. Ése
fue el caso del ferrocarril de la Dorada, que impuso tarifas diferenciales no autorizadas por el gobierno.
A finales de la década de 1920, el ministerio de obras públicas argumentaba que había una verdadera
anarquía en la fijación de las tarifas, debido a los grandes privilegios que se otorgaron a las compañías
en los contratos de concesión (Memorias del Ministro de obras públicas al congreso, 1927).
Un ejemplo que resume todos los problemas de incumplimiento de estos contratos es el de la
construcción del ferrocarril del Pacífico, que se inicio con una concesión otorgada a una firma
norteamericana en 1872. Dos años después, la concesión se canceló porque la obra no progresaba.
En 1878 se contrató a Francisco Cisneros, ingeniero de origen cubano y constructor de muchos
ferrocarriles colombianos, como el de Antioquia, para que se continuara la obra. Cisneros se retiro
en1882 por dificultades financieras. La obra se volvió a contratar con una compañía belga-francesa en
1889, pero la concesión también fracasó por problemas financieros. En 1890 se contrato a otra
compañía norteamericana, pero por incumplimiento del contrato, la concesión caducó de nuevo. En
1897 la obra pasó a manos de la Nación, y en 1905 volvió a contratar compañías extranjeras que
también incumplieron el contrato, y la construcción del ferrocarril se encargó una vez más a
constructores colombianos. Por motivos económicos, los contratistas cedieron el contrato a la Nación
en 1919. Finalmente, el Estado colombiano culminó la obra con los recursos de la indemnización
norteamericana por Panamá. En la construcción del ferrocarril del pacifico participaron siete
concesionarios entre 1872 y 1919, año en que pasó totalmente a la nación. Algo similar sucedió con el
ferrocarril de Girardot. Para esta obra se otorgaron tres concesiones, se traspasaron cinco y caducaron
tres por incumplimiento. En general, la caducidad por incumplimiento de los contratos era tan frecuente
que, en solo un año, 1909, caducaron cinco concesiones (Memorias del Ministro de Obras Públicas al
Congreso, 1910).
El incumplimiento de los contratos y las malas negociaciones acarrearon grandes costos a la nación, no
sólo por pérdidas económicas sino también por parálisis de la construcción. Cabe destacar dos rasgos
del sistema de concesiones colombiano. Primero, la presencia de un grupo de buscadores de renta,
contratistas que buscaban obtener las mayores ganancias posibles. Y segundo, un problema de
derechos de propiedad ocasionado por la falta de regulación y mala definición de los términos de los
contratos. También hubo problemas de asimetría de información entre el concesionario y el gobierno,
sobre todo en materia de costos y de conocimientos técnicos. Esto llevo a que después de más de
cincuenta años de concesiones, el país sólo tuviera 1.500 Km. De rieles en1923, mientras que Brasil ya
tenía cerca de 2.000 Km en 1876 y México más de 1.600 Km en 1881. A la poste, el fracaso de las
concesiones llevó a que el Gobierno comprara algunos de los ferrocarriles que se construyeron
mediante ese sistema. El Gobierno empezó a construirlos bajo su administración directa, lo que significó
financiación pública y tarifas reguladas pero esto fue sólo posible cuando tuvo acceso al mercado
internacional de capitales y a los dineros provenientes de la indemnización americana. No obstante, las

concesiones fueron la única alternativa que tuvo el país por falta de capital para construir los primeros
ferrocarriles. Debido al alto costo y a la falta de conocimientos técnicos, el Gobierno no habría podido
construir los primeros ferrocarriles sin recurrir al sistema de concesiones.
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Politicas de Construcción y financiamiento
El Sistema de concesiones para construir los primeros ferrocarriles en Colombia
Como se menciono desde la introducción de la presente unidad, la falta de recursos y las restricciones
del mercado de capitales impidieron que los primeros ferrocarriles colombianos se construyeran con
recursos de la nación. Por ello, inicialmente se acudió a un sistema de concesiones en el cual el
concesionario suministraba el dinero para construir los ferrocarriles y recibía las ganancias del usufructo
del ferrocarril durante el tiempo estipulado en el contrato; este sistema se utilizo en más de doce líneas.
Sus principales características se resumen a continuación:

En general, los contratos de concesión otorgaban subsidios globales o por kilómetro construido,
garantías del 7% sobre el capital invertido, exenciones tributarias e importaciones de insumos libres de

impuestos. Para atraer capital, estas concesiones fueron bastantes liberales al conceder generosos
auxilios, otorgar un sinnúmero de garantías y beneficios al contratante, y exigir muy pocos compromisos.
En la época se critico el sistema en la medida que se pensó más conveniente que, a cambio de las
subvenciones, los contratos hubieran autorizado al gobierno a exigir cierto número de las acciones de
las empresas para que, como accionista, la Nación interviniera en asuntos como la reducción de tarifas
y del precio de compra del ferrocarril al finalizar la concesión.
De esta forma el sistema de concesiones no siempre fue provechoso para el país. Se presentaron
problemas por la mala definición de los términos de los contratos, por un cálculo inadecuado de los
costos, y como ya se dijo, por la generosidad de los contratos, que concedió beneficios excesivos a los
constructores. Para ilustrar este punto basta mencionar que el ministro de obras públicas argumentaba
en 1920 que, como regla general, los contratos de concesión cometieron el error de permitir que las
compañías construyeran la parte fácil de las líneas férreas, que produjera grandes ganancias, sin definir
las condiciones en que se construían los segmentos más costosos.
Esto produjo grandes costos al gobierno central, no sólo porque los contratistas dejaban los trabajos
incompletos sino también por los altos costos legales de los litigios que debían emprender contra los
constructores. Así sucedió con la compañía inglesa que construía el ferrocarril de Santa Marta. El
contrato no estipulaba claramente el tiempo en que la compañía podría usufructuar el ferrocarril. Y como
no se llego a ningún acuerdo, ésta incumplió el contrato y dejo varias secciones sin construir.
Otro problema que enfrentó el gobierno fue el de conseguir fondos para pagar las subvenciones que
ofrecía a los contratistas. En muchas ocasiones, el incumplimiento de estos pagos terminó en litigios
legales con las compañías.
A estos problemas se sumaron la falta de una regulación clara y la ausencia total del control del
Gobierno sobre las compañías concesionarias en aspectos básicos como las tarifas y servicios. En los
contratos, muchas empresas obtuvieron el derecho de fijar libremente las tarifas y, en su afán de
capturar capital, establecieron unas muy altas. El Ministerio de Obras Públicas de 1920 decía que el
único objetivo de los concesionarios era obtener las mayores ganancias fijando tarifas inequitativas. Ése
fue el caso del ferrocarril de la Dorada, que impuso tarifas diferenciales no autorizadas por el gobierno.
A finales de la década de 1920, el ministerio de obras públicas argumentaba que había una verdadera
anarquía en la fijación de las tarifas, debido a los grandes privilegios que se otorgaron a las compañías
en los contratos de concesión (Memorias del Ministro de obras públicas al congreso, 1927).
Un ejemplo que resume todos los problemas de incumplimiento de estos contratos es el de la
construcción del ferrocarril del Pacífico, que se inicio con una concesión otorgada a una firma
norteamericana en 1872. Dos años después, la concesión se canceló porque la obra no progresaba.
En 1878 se contrató a Francisco Cisneros, ingeniero de origen cubano y constructor de muchos
ferrocarriles colombianos, como el de Antioquia, para que se continuara la obra. Cisneros se retiro
en1882 por dificultades financieras. La obra se volvió a contratar con una compañía belga-francesa en
1889, pero la concesión también fracasó por problemas financieros. En 1890 se contrato a otra
compañía norteamericana, pero por incumplimiento del contrato, la concesión caducó de nuevo. En
1897 la obra pasó a manos de la Nación, y en 1905 volvió a contratar compañías extranjeras que
también incumplieron el contrato, y la construcción del ferrocarril se encargó una vez más a
constructores colombianos. Por motivos económicos, los contratistas cedieron el contrato a la Nación
en 1919. Finalmente, el Estado colombiano culminó la obra con los recursos de la indemnización
norteamericana por Panamá. En la construcción del ferrocarril del pacifico participaron siete
concesionarios entre 1872 y 1919, año en que pasó totalmente a la nación. Algo similar sucedió con el
ferrocarril de Girardot. Para esta obra se otorgaron tres concesiones, se traspasaron cinco y caducaron
tres por incumplimiento. En general, la caducidad por incumplimiento de los contratos era tan frecuente
que, en solo un año, 1909, caducaron cinco concesiones (Memorias del Ministro de Obras Públicas al
Congreso, 1910).
El incumplimiento de los contratos y las malas negociaciones acarrearon grandes costos a la nación, no
sólo por pérdidas económicas sino también por parálisis de la construcción. Cabe destacar dos rasgos
del sistema de concesiones colombiano. Primero, la presencia de un grupo de buscadores de renta,

contratistas que buscaban obtener las mayores ganancias posibles. Y segundo, un problema de
derechos de propiedad ocasionado por la falta de regulación y mala definición de los términos de los
contratos. También hubo problemas de asimetría de información entre el concesionario y el gobierno,
sobre todo en materia de costos y de conocimientos técnicos. Esto llevo a que después de más de
cincuenta años de concesiones, el país sólo tuviera 1.500 Km. De rieles en1923, mientras que Brasil ya
tenía cerca de 2.000 Km en 1876 y México más de 1.600 Km en 1881. A la poste, el fracaso de las
concesiones llevó a que el Gobierno comprara algunos de los ferrocarriles que se construyeron
mediante ese sistema. El Gobierno empezó a construirlos bajo su administración directa, lo que significó
financiación pública y tarifas reguladas pero esto fue sólo posible cuando tuvo acceso al mercado
internacional de capitales y a los dineros provenientes de la indemnización americana. No obstante, las
concesiones fueron la única alternativa que tuvo el país por falta de capital para construir los primeros
ferrocarriles. Debido al alto costo y a la falta de conocimientos técnicos, el Gobierno no habría podido
construir los primeros ferrocarriles sin recurrir al sistema de concesiones.
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La indemnización americana.
La indemnización americana
Los años subsiguientes a la I Guerra Mundial se caracterizaron en Colombia por un superávit fiscal y un
incremento de las exportaciones y las importaciones en respuesta al mayor dinamismo del comercio
internacional.

En cambio, en los primeros años de la década de 1920 hubo una caída -del 30% en términos reales- de
los precios internacionales del café, mientras que el monto de los impuestos a las importaciones se
redujo en 40% en términos reales. Esto llevo a un notable aumento del déficit fiscal entre 1921 y 1922.
Además, la crisis financiera y la recesión de los Estados Unidos en 1921 afectaron el comercio
internacional y los mercados de capitales. El gobierno norteamericano suspendió algunos prestamos
que el gobierno colombiano había conseguido, y esto agravo la crisis fiscal del país.
La situación fiscal dificultó la importación de rieles, locomotoras y vagones, así como las de materias
primas, necesarias para concluir las obras, de algunos ferrocarriles. Además, por problemas de
presupuesto, algunas partidas destinadas a estas obras, se emplearon para pagar el funcionamiento de
la administración pública. Así, la red férrea solo se cumplió en 25 Km. En 1921, frente a 109 Km en
1920.
Durante el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926), los Estados Unidos pagaron al gobierno
colombiano US$25 millones como indemnización por Panamá, que se había separado en 1903. Esta
indemnización fue una ganancia inesperada para la economía, que -junto al incremento de los precios
internacionales del café, en 1924, y a la inserción del país en el mercado financiero internacionalcontribuyo a dar fin a la crisis fiscal de comienzos de los años 20's.

Los dineros provenientes del endeudamiento externo y gran parte de los de la indemnización americana
se destinaron a construir obras públicas, en especial infraestructura de transporte. En el congreso se
produjeron grandes confrontaciones, motivadas por intereses regionales, sobre la distribución de estos
dineros. En 1922, el congreso promulgó la ley 102 que aprobó un plan de construcción de ferrocarriles.
Pero está ley derogó en 1923 y se decretaron 13 leyes nuevas que modificaron las prioridades y la
asignación de esos recursos. Finalmente el congreso aprobó la ley 98 de 1923, que decidió la
distribución final de los dineros de la indemnización y la parte que se asignaba a los ferrocarriles.
El sector de los ferrocarriles fue el que más se beneficio con la indemnización, pues se le asignaron más
de US$16 millones, es decir, el 65% del total. No obstante, esta asignación fue poco eficiente al quedar
atomizada entre varios ferrocarriles. La distribución no obedeció a un estudio técnico ni económico, y
los proyectos no tenían un propósito determinado; simplemente se asignaron partidas para construir
ocho ferrocarriles y no se destino ninguna suma para conservar y mantener los ya existentes.
En la presente lección no proponemos evaluar la inversión en ferrocarriles de los dineros de la
indemnización. No obstante, a partir de otros estudios y de los argumentos de ingenieros de la época
se puede inferir que hubo un gran despilfarro. Según las memorias del Ministro de Obras Públicas de
1929, una de las razones para la ilimitada expansión de la red férrea en la década de 1920 fue la falta
de capacidad para administrar los recursos de la indemnización, así hayan sido suficientes. Y en 1932
el ingeniero Alfredo Ortega sostuvo que se cometieron muchos errores en su distribución por la poca
preparación técnica que existía en el país. En Anales de ingeniería, revista de la sociedad colombiana
de ingenieros, se presentan varios ejemplos que responsabilizan al gobierno por el despilfarro de los
dineros de la indemnización. El ingeniero Jorge Álvarez (1929) argumentaba que las deficiencias de la
política de transporte se abrían evitado si el Gobierno hubiese presentado científico para la construcción
de obras públicas.
En la realización de las obras también se enfrentaron problemas de índole administrativa. El congreso
cambio cuatro veces la administración de los ferrocarriles entre 1923 y 1928, lo que resto continuidad.
El deficiente avance de las obras se manifiesta en la elevada magnitud de las inversiones con respecto
a la expansión de la red. La inversión en ferrocarriles se incremento en un 60% en 1926 mientras que la
red nacional solo se amplió en cerca del 8% promedio anual, entre 1926 y 1930, cifra inferior al
crecimiento promedio de los primeros años de la década con una menor inversión que alcanzaba el 11%
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Monumentos de Colcultura.
La vía pasa por Facatativá, Zipacón, Anolaima, Cachipay, La Mesa, Anapoima, Apulo,
Tocaima y finaliza en el puente férreo sobre el río Magdalena en Girardot, que también quedó
incluido en la declaratoria del Consejo Nacional.
Este tramo de rieles y polines se empezó a tender en 1886, pero las obras debieron suspenderse
por una guerra civil. Dos años después fue reanudada la construcción.
Durante 12 años el ferrocarril se estancó debido al incumplimiento de los contratistas. La
cesión de la obra a la firma Columbian National Railway Co. encarriló de nuevo los trabajos y
en 1909 el tren llegó a Facatativá.
En 1924 el ferrocarril de Girardot se unió al de la sabana, haciendo posible la eliminación de la
mula en la cadena de transporte entre la Costa y Bogotá , dijo Mauricio Uribe, del Consejo
Nacional de Monumentos.
Un año antes, la Nación compró la concesión a la Columbian y se inició la construcción del
puente en Girardot, que fue inaugurado el primero de enero de 1930, empatando el ferrocarril al
sur.
El tren entre Girardot y Facatativá tuvo sus años dorados entre 1910 y 1950. Llegó a tener hasta
80 maquinas a vapor que, a su paso, hicieron florecer en los municipios actividades turísticas.
Todo hasta mediados de 1970 cuando la actividad férrea concluyó.
Actualmente, la línea está abandonada en varios tramos, dice un informe hecho por la
arquitecta Margarita Meriño von Hildebran. En algunos sectores el vandalismo hace
intransitable la vía.
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(Locomotora ‘Bolívar’, Nº1. Tomado de Arias de Greiff, Gustavo.)

Durante la segunda mitad del siglo XIX, elpaís
asumió un modelo que identificó el desarrollo económico con el comercio
exterior. Esta decisión de política económica implicó la necesidad de vincular
las regiones productoras de artículos exportables con el resto del mundo, de tal
manera que se lograra una conexión entre el interior del país con los puertos
marítimos, en la mayoría de los casos con la construcción de un ferrocarril que
conectara con el río Magdalena. Así, el río y los ferrocarriles se constituyeron

en una amplia red de comunicación que articuló a las regiones exportadoras
con el mundo y entre ellas. Para comienzos del siglo XX, los ferrocarriles de
Bolívar, Antioquia, Santa Marta, Puerto Wilches, Cartagena, Girardot-Bogotá,
Honda-La Dorada, entre otros, llegaban al río Magdalena y permitían un
tránsito de mercancía entre Colombia y el mundo.

Ferrocarril
de Bolívar
Para mediados de la década de 1860, era evidente la necesidad de conectar a
Barranquilla con un puerto marítimo más eficiente y sin los problemas de
navegabilidad que presentaba Bocas de Ceniza. El Estado firmó un contrato,
en febrero de 1868, con el general Ramón Santodomingo Vila y con Ramón B.
Jimeno para llevar a cabo la obra. En 1873 la línea llegó hasta Puerto Salgar y
unos años más tarde, bajo la propiedad de Francisco Cisneros, se

prolongó la línea hasta Puerto Cupino -que fue

renombrado Puerto Colombia- y donde se construyó un muelle, configurando
una ruta eficiente de comunicación de los mercados mundiales y Colombia a
través de Barranquilla.
El auge del comercio se vio acompañado de un amplio proceso migratorio, el
cual a finales de la década de 1880 permitía evidenciar el predominio de
inmigrantes extranjeros en el comercio barranquillero. Esto hizo de la
Barranquilla de finales del siglo XIX una sociedad cosmopolita, que no era
ajena a la dinámica mundial. Sin embargo, los difíciles años que siguieron a la
guerra de los mil días muestran una ciudad que siguió desempeñando, con

dificultad, un papel
importante en el comercio exterior. En 1903 era el puerto de salida del 67%
del café que iba al mercado de Nueva York, y entre 1916 y 1923 Barranquilla
se convirtió, en términos de cantidades, en el principal puerto de exportación
cafetera del país. El final de esta ruta fue resultado directo de dos obras de
infraestructura en 1940: la canalización de Bocas de Ceniza y una carretera
entre Barranquilla y Puerto Colombia. Finalmente, suspendió el servicio en
mayo de 1941 y pocos meses más tarde inició el levantamiento de los rieles.
En sus años dorados, el Ferrocarril de Bolívar cambió dramáticamente a
Barranquilla, y la transformó de un pequeño caserío a orillas del Magdalena en
el puerto más importante del Caribe.

El ferrocarril de Antioquia

El proyecto ferroviario antioqueño se inició con la contratación del proyecto con
el ingeniero cubano Francisco Cisneros quien comenzó la construcción en
1874. Para Cisneros la construcción y operación del ferrocarril era apenas
parte de sus intereses económicos. En particular, la línea del ferrocarril en
Antioquia ofreció la atractiva posibilidad de abrir un eje de colonización y de
explotación agrícola en las tierras de los ríos Porce y Nus. Sin embargo, la
participación del ingeniero cubano terminó como consecuencia de la guerra

civil de 1885, cuando el gobierno local compró la
empresa, liquidando de manera ventajosa para Cisneros el contrato de
construcción. El retiro de este ingeniero y las condiciones del Departamento
tras la guerra de 1885 implicaron una difícil época para el ferrocarril, llevando a
la suspensión de la obra. En 1892, con la ayuda de Santiago Pérez Triana, se
firmó un contrato con Punchard, McTaggart, Lowther & Co que generó un largo
y cuantioso pleito que perdió Antioquia en los tribunales internacionales y
retrasó la construcción. La obra, tras algunos intentos de adelantarla, se
paralizó de nuevo por la guerra de los mil días, y la falta de mantenimiento de
lo construido llevó a su deterioro total. Finalmente, en 1909, la construcción de
la sección del río Nus llegó a Zarzal, rebautizado Cisneros, al pie de La
Quiebra, a 109 kilómetros de Puerto Berrío, al tiempo que se comenzó a
construir un camino carreteable entre Cisneros y Botero para superar La

Quiebra.
La construcción de la sección Porce, que recorría el valle de este río hasta
Medellín, pudo comenzar en 1910 a la altura de Piedragorda (rebautizado
Botero), con un ritmo de construcción mayor a la sección del río Nus. Antes de
la llegada del tren al valle de Aburrá, el 9 de marzo de 1914, se generó una
valorización de las tierras por donde estaba proyectada la ruta, las cuales
habían mantenido precios relativamente constantes hasta la década de 1870.
Situación que se evidenció también en el valle del Nus.
A partir de 1923 el sector externo colombiano tuvo un incremento significativo
de las exportaciones que pasaron de USD$63,9 millones anuales entre 1922 y
1924 a USD$112 millones anuales entre 1925 y 1929. Por supuesto, esto
tendría un impacto sobre el Ferrocarril de Antioquia, pues sería el medio más
importante de transporte de la carga cafetera, mientras la salida al Pacífico no
se regularizara. Además, al final de la década, se pudo emprender la
construcción del túnel de la Quiebra con el cual quedaron conectadas las dos
secciones del ferrocarril, de tal manera que se tuvo una ruta continua entre
Medellín y Puerto Berrío con una extensión total de 193 kilómetros. El

ferrocarril se convirtió en una ruta fundamental en el desarrollo antioqueño y en
un referente cultural obligado.

El
ferrocarril de puerto wilches
La idea de conectar a Bucaramanga con el río Magdalena se concretó en 1871
con la firma de un contrato de construcción de una línea férrea entre esta
ciudad, la ciénaga de Paturia o el río Magdalena, sin embargo, las dificultades
para atraer inversionistas, las ambigüedades del contrato y la presión ejercida
por los comerciantes de Cúcuta, que veían un peligro en la apertura de este eje
de comercio, llevaron a que el proyecto se cancelara. En 1880 se firmaron
nuevos contratos para adelantar esta línea y la construcción comenzó un año
más tarde desde un punto del río Magdalena, que se conocería como Puerto
Wilches en homenaje a Solón Wilches. Sin embargo, los promedios de
construcción fueron muy pobres y la obra se paralizó por completo como

consecuencia de la guerra civil, y en 1887 la compa
ñía debió ser liquidada.
En 1893 las obras fueron asumidas por el Departamento, pero la guerra de
1895 paralizó el proyecto y tras algunos intentos de reactivar el proyecto, de
nuevo la guerra de los mil días detuvo la construcción. Esta solo volvería a
reactivarse en 1906 en medio de dificultades contractuales y difíciles disputas
legales con los nuevos contratistas que llevaron a la parálisis de la obra en
1914, debiendo el gobierno recibir la empresa en 1920 con una línea de
apenas 23 kilómetros. El auge económico de la década de los veinte permitió
reiniciar el proyecto con un nuevo ánimo que llevó a la autorización del reinició
de las obras y se amplió el alcance del proyecto en lo que a partir de este
momento se conocería como Ferrocarril Central del Norte, sección primera.
La obra continuó avanzando durante estos años hasta el kilómetro 109, pero la
crisis económica de 1930 la paralizó de nuevo y la conexión con Bucaramanga
se realizaba mediante una carretera de 15 kilómetros. Solo hasta 1941 el
ferrocarril se prolongó hasta la Estación Café Madrid con 170 kilómetros, pero
nunca se llevó hasta Bucaramanga. A comienzos de la década de 1960, con la
integración oficial en los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se realizó el

empalme con el Ferrocarril del Atlántico en la Estación El Cruce. Sin embargo,
su operación se deterioró de manera continua durante los años siguientes
hasta la suspensión definitiva del servicio en 1990 y su liquidación en 1992.

El ferrocarril de Cartagena
Cartagena, tras la independencia, se vio paulatinamente desplazada de las
comunicaciones con el interior del país. En primer lugar, como consecuencia
de la sedimentación del Canal del Dique y, en segundo lugar, en la segunda
mitad del siglo XIX por el éxito del Ferrocarril de Bolívar y su conexión con el
Magdalena. Las discusiones sobre un ferrocarril que remplazara la conexión
con el Magdalena comenzaron en 1865, pero solo hasta la firma de la
concesión en 1890, con el ingeniero estadounidense Samuel B. Mac Connico,
se concretó el proyecto. La obra comenzó en 1891 en Cartagena y se
desarrolló, sin problemas, en las zonas de sabana siguiendo en paralelo al
Canal de Dique, en su mayor parte hasta llegar a su desembocadura en el río
Magdalena, a la altura de Calamar, en 1894. La extensión total de la línea fue
de 105 kilómetros con una trocha de una yarda.
La puesta en operación del ferrocarril le permitió a Cartagena recuperar parte
del dinamismo que le había tomado Barranquilla desde la inauguración de su
ferrocarril. Para los primeros años del siglo XX, la empresa inauguró otro ramal

hasta el ingenio de Sincerín a orillas del Canal del Dique. Para 1919 Cartagena
había pasado de tener poco más de 8000 habitantes a cerca de 93000 y la
dinámica económica era vigorosa. Sin embargo, la crisis de 1929, aunada a un
fuerte incendio en el muelle terminal del ferrocarril, golpeó los resultados
financieros de la empresa. En 1938 se concluyeron las adecuaciones del Canal
del Dique, haciendo poco competitivos los trasbordos del ferrocarril. El
gobierno compró la obra en 1940 y la operó hasta 1950, cuando sus rieles
fueron levantados.

El ferrocarril de Santa Marta
El Ferrocarril de Santa Marta se inició durante el gobierno de Núñez en 1880 y
se inauguró en 1887 hasta su primer punto terminal en San Juan de Córdoba
(Ciénaga). En medio de muchas dificultadas, la obra se llevó hasta Fundación
en 1906 con una extensión de 94 kilómetros. En los años siguientes, la
compañía fue comprada por Minor C. Keith –fundador de la United Fruit
Company– y dedicó la línea y los ramales que se construyeron a la
movilización del banano producido en la zona. Una vez vencidos los términos
del contrato, y luego de una ardua batalla legal, el gobierno tomó posesión de
la línea y la renombró como Ferrocarril del Magdalena hasta 1947 cuando se
incorporó a la red nacional y, más tarde en 1961, al Ferrocarril del Atlántico. En
la actualidad la concesión la tiene Fenoco, sin que se logre la reactivación de la
ruta entre Bogotá y Santa Marta.

Ferrocarril Girardot-Bogotá
La línea para unir al río Magdalena con Bogotá comenzó a ser construida por
Francisco J. Cisneros en 1881, pero en 1885, con 33 kilómetros construidos,
debió renunciar a continuar la obra debido a la falta de recursos estatales
compro metidos con el esfuerzo bélico. Más adelante, el gobierno llevó la línea

hasta Juntas de Apulo en 1889 y en 1895 hasta Anserma (km. 40). El contrato
fue firmado con Samuel B. Mac Connico para la continuación de la ruta hasta
Anapoima (km. 49), pero la guerra de los mil días suspendió de nuevo los
trabajos. Durante la administración de Rafael Reyes se continuaron las labores
y, finalmente, en medio de enormes dificultades, la línea llegó, en 1908, hasta
Facatativá (km. 132).
En 1923 se construyó el importante viaducto en Girardot que conectó la ruta
con el Ferrocarril del Tolima, lo que permitió la operación del Ferrocarril de
Girardot-Tolima-Huila con 368 kilómetros. La conexión con el Ferrocarril de la
Sabana presentó problemas hasta 1925, cuando se angostó la ruta a una
yarda en el tramo Bogotá Facatativá, evitando así la necesidad del trasbordo.
Esta ruta presenta algunas de las obras de ingeniería más importantes como el
puente de Girardot, hoy monumento nacional. Con la construcción de la
carretera y la introducción de locomotoras diésel de rendimiento inadecuado
para la operación de una línea con fuertes pendientes y radios, la ruta perdió
rentabilidad y dejó de operar en la década de 1970.

El ferrocarril de Cundinamarca
Por la falta de coordinación entre el gobierno nacional y el Estado Soberano de
Cundinamarca, la conexión de Bogotá con el río Magdalena se dio a través de
dos proyectos separados. El de Girardot y el de La Sabana. En 1882 comenzó
la construcción de este último, a cargo del Estado Soberano de Cundinamarca,
a partir de Facatativá, pero como en otros ferrocarriles la guerra de 1885 llevó
a declarar la caducidad del contrato y suspender las obras. La obra continuó en
1886 a cargo de Carlos Tanco financiado, en parte, con recursos obtenidos por
Cundinamarca del Banco Nacional.
La obra estuvo a cargo de ingenieros nacionales y parte de los rieles de la
primera fase fueron fabricados por la ferrería La Pradera. Finalmente, el 20 de

julio de 1888, el primer tren llegó a Bogotá con 40 kilómetros de vía. En 1916
se definió que el ferrocarril debía llegar hasta el Magdalena por la vía de
Villeta, renombrándolo Ferrocarril de Cundinamarca. En 1936, tras las
dificultades de la década, la ruta llegó a Puerto Salgar con 197 kilómetros de
longitud. Con la culminación de esta ruta Bogotá contaba con dos líneas
interconectadas entre sí para llegar al Magdalena. El Ferrocarril de
Cundinamarca funcionó hasta 1953.

Ferrocarril Honda la Dorada
El río presenta serios problemas de navegación entre al alto y el bajo
Magdalena, que impedían un tránsito regular de mercancías. Por tal razón, se
contrató, en 1881, con Francisco J. Cisneros la construcción de una ruta férrea
que uniera a Honda con La Dorada. En 1882 se inauguró el primer trayecto en
el Puerto de la Noria (Arrancaplumas) y en 1885 se tenían en operación 15
kilómetros. Como otras rutas férreas, esta debió suspender sus trabajos como
consecuencia de la guerra de 1885, continuando con muchas dificultades en
los años posteriores. En 1895, por el nuevo conflicto, el gobierno asumió la
operación del trayecto construido entre Arrancaplumas y la Yegua (23 km),
hasta que Cisneros tomó el control al finalizar la guerra y llevó la obra, en
1897, hasta el puerto de La María (La Dorada) con una extensión total de 33
kilómetros. Durante el gobierno de Rafael Reyes se emprendió, en 1907, la
ampliación de la ruta hasta la población de Ambalema, con una extensión total
de 111 kilómetros.

Comentarios finales
Las rutas férreas que se interconectaron con el río Magdalena constituyeron,
en el corto y el mediano plazo, una solución eficiente para el transporte de
mercancías de comercio exterior entre las regiones productoras de bienes
exportables y el resto del mundo. Significaron, aunque limitadas por las

dificultades económicas, fiscales y de otro tipo, un cambio en las dinámicas de
transporte en Colombia y permitieron, en lo que hoy se llamaría un sistema de
transporte multimodal, un sistema interconectado entre el interior del país, el
Caribe y el resto del mundo. Sin embargo, la realidad hoy dista mucho de lo
que soñaron los promotores ferroviarios del siglo XIX y XX.
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La abundancia de recursos y la política fiscal expansiva, en particular el incremento de la inversión en
infraestructura de transporte, llevaron al que el gobierno del Pedro Nel Ospina terminara en 1926 con
una inflación del 13%, un déficit fiscal del 0,18% del PIB y un crecimiento económico del 9,6%. El
comportamiento de las principales variables macroeconómicas siguió la misma tendencia durante los
primeros años del gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930). Pero a finales de la década de
1920, la economía se empezó a desacelerar, y entre 1930 y 1931 las tasas de crecimiento disminuyeron
de manera que la economía colombiana tuvo una deceleración importante lo que también fue
consecuencia de la crisis mundial.
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