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DESCRIPCIÓN: Estudiar la viabilidad en términos económicos de la construcción 
de una vía férrea que conectará las ciudades de Belencito y Vizcaína en el centro 
del país, mejor conocido como el Tren del Carare, el cual ha sido objeto de estudio 
desde hace décadas y el deseo de los productores de carbón del país. La 
implementación de esta vía impulsaría el desarrollo del sector carbonífero de la 
zona de influencia del proyecto a causa de la reducción en los costos logísticos del 
transporte del carbón desde las zonas de extracción hasta la disposición final en 
los puertos de exportación. 
 
METODOLOGÍA:  
 
TIPO DE ESTUDIO 
El presente será un estudio de tipo exploratorio, cuyo objetivo será impulsar 
investigaciones relacionadas al tema de estudio, mediante una evaluación 
preliminar del estado actual del transporte de carga en Colombia y la 
determinación de la viabilidad de la construcción del Tren del Carare, con el fin de 
que se optimicen los costos del transporte de carga proveniente de la industria 
carbonífera del sector. 
FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
a. Recolección de información: En la primera fase del trabajo de grado se 
trabajará recolectando información de fuentes bibliográficas de calidad y 
realizando reuniones con expertos sobre el tema para lograr direccionar el 
proyecto hacia un correcto enfoque. 
b. Depuración y redacción: Se comenzará con la síntesis de la información 
recolectada en el literal a, en esta fase se comenzará con la redacción de las 
actividades dentro de las cuales se incluirán el planteamiento del problema, la 
justificación, los objetivos, delimitación, marcos de referencia y metodología a 
utilizar en el desarrollo del proyecto. 
c. Análisis de información: En la tercera fase del trabajo de grado se realizará 
un análisis de la información suministrada por las distintas fuentes, determinando 
cual será el trazado planteado en el Plan Maestro de Transporte para el Tren del 
Carare, extrayendo los datos de importancia para pasar a la etapa de viabilidad y 
realizando un estudio detallado sobre el sector carbonífero y de cómo éste podrá 
ser beneficiado con la construcción de la línea férrea. 
d. Viabilidad: En esta fase se tomarán los resultados obtenidos en las fases 
previas para determinar los beneficios potenciales en la implementación del 
sistema férreo en el tramo Belencito - Vizcaína, destacando las ventajas que tiene 
este sistema para potenciar y optimizar la explotación de recursos carboníferos de 
la zona de influencia del proyecto. 
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e. Análisis de resultados: en esta etapa y teniendo en cuenta el resultado de la 
fase de Viabilidad, se tratará de responder a la pregunta problema y a su vez 
realizar la validación de la hipótesis planteada. 
f. Conclusiones y Recomendaciones: será la fase final del trabajo de grado, 
en donde se consignarán las apreciaciones finales de los autores. 
 
PALABRAS CLAVE: : TREN DEL CARARE, PRODUCCIÓN DE CARBÓN, PLAN 
MAESTRO FÉRREO, REDUCCIÓN DE COSTOS DE TRANSPORTE, 
RESERVAS DE CARBÓN, BELENCITO, VIZCAÍNA. 
 
CONCLUSIONES:  
• Se pudo establecer que con la implementación del trazado planteado, la 
reducción de los costos de transporte asociados a la logística de la cadena del 
carbón son suficientes para determinar que el proyecto es viable desde un punto 
de vista económico. 
• La implementación del proyecto representaría ventajas logísticas para los 
pequeños y medianos productores de carbón térmico y metalúrgico de los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca, lo que se traduce en beneficios 
económicos y crecimiento del sector. 
• Los costos asociados al proyecto ascienden a US$ 5.214 millones según 
nuestros cálculos, por lo que se deben plantear estrategias efectivas para su 
financiación como préstamos internacionales, inversión estatal y alianzas público 
privadas, ya que se ha demostrado el gran interés del sector privado y de 
multinacionales extranjeras en este proyecto. 
• Las ventajas de intermodalidad de los diferentes sistemas de transporte de 
carga del centro del país son muy grandes con la construcción del trazado 
planteado, debido a que con el Tren del Carare se unen dos puntos estratégicos el 
centro y el norte del país. Además, dos líneas de gran importancia la línea Bogotá 
– Belencito, y la línea La Dorada – Chiriguana, contarían con una conexión 
estratégica para el transporte del carbón. 
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