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1 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 2 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

TREN EDAD DE ORO

POLICINE

TREN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Se Fortalecieron las campañas de seguridad 
llegando a más de 25 mil personas que 
habitan en inmediaciones a la vía férrea y/o 
que transitan por el sector.

Se condujeron ac�vida-
des lúdicas y de promo-
ción de lectura, entre 
otras, para cerca de 70 
adultos mayores perte-
necientes a Ciénaga, Gua-
machito y Algarrobo.

Programa desarrollado 
de la mano con la Policía 
Departamental de Santa 
Marta, donde se com-
par�eron mensajes de 
sana convivencia y segu-
ridad con las comunida-
des de Zona Bananera.

por segundo año consecu�vo rodó una locomotora 
con la imagen de la ‘Patrona de los Conductores’ 
que observaron a miles de personas a lo largo del 
corredor férreo. 

Para la compañía es fundamental fomentar 
actividades y habilitar espacios que faciliten a 
las comunidades hacer buen uso de su tiempo 
libre y de esa manera aportar a su desarrollo 
cultural, social y deportivo.

- Se desarrollaron más de 
900 ac�vidades de 
seguridad.

- Se realizó la primera 
feria de la seguridad.

- Se reprodujeron más de 1.700 veces las cuñas 
radiales en 8 emisoras de los municipios del área 
de influencia.



3 MITIGACIÓN DE RIESGOS Y  DESASTRES DURANTE LA OLA INVERNAL

COPA FÉRREA TREN DE LA NAVIDAD

Apoyo al fortalecimiento de organismos de socorro 
como CINAT, Oficinas de Ges�on del Riesgo, Bombe-
ros y Comités Ambientales de diferentes municipios 
y corregimientos del Magdalena y el Cesar, a los 
cuales se les renovaron sus equipos de atención de 
emergencias con elementos como guadañadoras, 
motosierras y motobombas.

Mantenimiento de canales externos al corredor férreo 
para reducir el riesgo de inundación de las comunidades 
del área de influencia de la vía férrea, para lo cual se des�-
naron más de 750 horas de maquinaria en Bosconia, 
Lleras, Aracataca, Buenos Aires, Santa Rosa en Funda-
ción, Zona Bananera, y Ciénaga

Apoyo para familias afectadas por las inundaciones y vendavales en Tenerife, Lleras y Riofrío, a través del 
aporte de mercados y colchonetas.

Se llevó a cabo la segunda edición del torneo de 
microfútbol intermunicipal, en la que par�ciparon 
440 niños de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, 
Algarrobo, Fundación y Bosconia.

En diciembre salió con 
sus luces para celebrar 
las fes�vidades navi-
deñas con las comuni-
dades asentadas a lo 
largo del corredor 
férreo, en la que se 
entregaron 11.200 
regalos a niños del 
área de influencia de 
la vía férrea.

La compañía sumó esfuerzos para la prevención y atención de desastres que se puedieran presen-
tar por consecuencia de la ola inviernal que afectó diferentes puntos de la región.



4 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5 APOYO PARA LA EDUCACIÓN

Comba�r la deserción escolar e incen�var la forma-
ción de las capacidades de líderes hace parte del 
compromiso de la compañía con sus comunidades, 
por eso se hizo un esfuerzo significa�vo en temas 
educa�vos y capacitaciones.

En el segundo semestre de 2019 se entregaron 7 
mil kits escolares 
para que los niños 
tuvieran materiales 
suficientes y de 
calidad para rematar 
el año escolar. En los 

Fenoco se sumó este año a la materialización de las 
obras y el mejoramiento de la infraestructura como 
se presenta a con�nuación:

Se contribuyó al mejo-
ramiento de aproxi-
madamente 30 kiló-
metros de carretea-
bles, aportando para 
ello maquinaria ama-
rilla y/o material de desguarnecido. 

La pavimentación de calles en los barrios Juan XXIII 
y Altamira de Fundación, a través del mecanismo 
de vías por autoges�ón, donde la empresa sumó 
esfuerzos con la Alcaldía Municipal y la comunidad, 
beneficiando con el proyecto a cerca de 500 fami-
lias que viven en el sector, así como a la población 
en general que por allí transita.

En Bosconia fueron reves�dos en concreto 1.250 
metros de canales con el propósito de mejorar la 
evacuación de las aguas lluvias y con ello mi�gar el 

riesgo por inundación de 12 barrios aledaños al 
corredor férreo.

Se entregó una cancha mul�propósito que benefi-
cia a más de 750 familias de Bosconia.



úl�mos nueve años se han entregado más de 55 
mil kits.

La empresa par�cipó en la campaña Pa’ lante 
Caribe, impulsada por la W Radio, la Universidad de 
Los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad 
Tecnológica de Bolívar y la Universidad Pon�ficia 
Bolivariana, que busca fortalecer el acceso a la 
educación superior de jóvenes de escasos recur-
sos de la región.

Se realizaron capacitaciones dirigidas a más de 
250 docentes y líderes sociales de la comunidad 
del área de influencia en temas de Derechos 
Humanos y liderazgo.

6 SERVICIOS DE SALUD

La compañía realizó importantes alianzas con auto-
ridades y hospitales locales para llevar atención 
médica básica a niños, jóvenes y adultos de escasos 
recursos.

El Tren de la Salud de Fenoco llegó con servicios 
de detección temprana de las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes, valora-
ción nutricional, desparasitación, promoción de la 
higiene bucal, diagnós�co de enfermedades 

cardiovasculares en población adulta y evaluación 
de alteraciones en el cuello uterino y mamas, entre 
otros, a cerca de 17 mil personas de los municipios 
y corregimientos aledaños a la vía férrea entre 
Santa Marta y Chiriguaná



7 GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

8 GESTIÓN AMBIENTAL

9 COMUNICACIONES

Buscando extender el beneficio de la concesión 
ferroviaria a las comunidades del área de influen-
cia, durante el año 2019 Fenoco adquirió bienes y 
servicios de cuatro microempresas locales que 
realizaron ac�vidades rocería en Bosconia y El 

Paso, el mantenimiento de la barrera viva en Bos-
conia y la adquisición de trapitos a un grupo de 
mujeres de Varela en Zona Bananera.

Fenoco sigue consolidándose como una opera-
ción respetuosa del medio ambiente. 

Durante el año 2019 los monitoreos muestran que se 
cumplieron los estándares  ruido, aire y vibraciones.

Se sembraron más 
de 10 mil árboles 
como compensa-
ción ambiental en 
jurisdicción del 
corregimiento de 
Guamachito.

Se trabajaron cuatro 
proyectos ciudada-
nos de educación 
ambiental con las 
comunidades de 
Guamachito, Varela, 

Río Frío y Tucurinca, y tres programas ambien-
tales educa�vos con centros educa�vos de los 
municipios de Ciénaga, Aracataca y el corregi-
miento de Loma Colorada, en Bosconia.

Una adecuada estrategia de comunicación exter-
na para mantener conectadas a las comunidades 
con las ac�vidades adelantadas por la compañía 
en materia opera�va, de infraestructura y de la 
ges�ón social y ambiental 

Presencia del trabajo 
social, ambiental y 
opera�vo de la com-
pañía en los principa-
les medios de comu-
nicación del país y la 

región.

Fortalecimiento de pedagogía en temas de segu-
ridad entre las comunidades.

Implementación de material POP para explicar 
proyectos, obras y trabajos realizados o            
pendientes.


