
Fenoco  
contribuye al desarrollo 
sostenible y competitivo 

de Colombia 



¿Quiénes somos? 



Ferrocarriles del Norte de Colombia es la empresa 
concesionaria de la Red Férrea del Atlántico 



Realizamos el control del tráfico y mantenimiento de los 246 km de 
vía férrea entre Chiriguaná, en Cesar, y Santa Marta, en Magdalena 



Generamos cerca de 600 empleos 
directos y más de 900 indirectos 



Contamos con un Sistema de Control de 
Tráfico centralizado (ITCS)  que nos 

permite ser un transporte  

MODERNO, SEGURO Y EFICIENTE 



En el 2018 movilizamos 

47,53 millones 
de toneladas  
correspondientes al 

9.8%  de las 
exportaciones del país 



La vía férrea cuenta actualmente  con una capacidad  
aproximada de  

104 MILLONES DE TONELADAS, 
de los cuales actualmente se está utilizando  cerca del 

50% 
 



Desde el 2006, hemos invertido cerca de  COP $520.000 millones 
principalmente en tecnología e infraestructura  



Reactivación del modo férreo 



Brindamos acceso a  
usuarios para que, 
con su propio 
material rodante, 
movilicen diferentes 
tipos de carga sobre 
la vía férrea, 
adicionalmente 
podemos actuar 
como 
transportadores 



Como parte de nuestro compromiso con la diversificación de cargas, 
se han realizado cinco operaciones de trenes en la cuales Fenoco ha 

actuado como transportador de café, equipos y materiales 



Beneficios del transporte férreo 



Permite el transporte de 
grandes cantidades de 
mercancías en largos 

recorridos, con costos de 
operación competitivos 



La huella de carbono generada por el modo férreo es aprox. un 75% menor a la del 
modo carretero  

Para movilizar la carga de un solo tren se requieren cerca de 280 tractomulas 



• Cumplimos con el nivel de ruido 
establecido en la Guía Ambiental del 
Subsector Férreo (75dB). 

• Menos del 3% del aporte a las 
emisiones en el área de influencia 
están asociados al paso del tren. 

• El 97% restante corresponde a 
material particulado asociado a polvo, 
quemas, entre otros. 

• Las vibraciones se encuentra por 
debajo del límite del estándar DIN 
4150-3. 



El modo férreo contribuye a la 
generación de ingresos para el 
Estado: 
 
• Entre 2006 y 2018, Fenoco aportó 

a la ANI cerca de $1.3 billones de 
pesos por concepto de uso de la 
infraestructura férrea  

• Entre 2006 y 2018 se han pagado 
cerca de $104.000 millones en 
impuestos, de los cuales $18.000 
millones se pagaron a los 
municipios de la zona de 
influencia. 
 
 
 



Trabajamos por generar valor compartido a través de proyectos para 
el fortalecimiento y la contratación de proveedores locales 



Hemos apoyado la construcción, el mejoramiento y dotación de escenarios 
deportivos, centros de salud e instituciones educativas, entre otros 



Retos de la operación 



Implementación de políticas públicas por parte de Gobierno que permitan 
maximizar las ventajas del modo férreo 

Seguridad jurídica 
Uso del suelo compatible con los corredores férreos 

Competitividad en “la última milla del modo carretero”  



• Aprovechamiento de la actual infraestructura férrea de clase mundial 
instalada en el Norte de Colombia. 

• En el futuro movilizar diferentes tipos de carga cuando disminuyan los 
volúmenes de carbón.  

• La movilización de carga a través del ferrocarril proporciona una 
economía de escala que lo hace más competitivo en comparación con 
otros modos de transporte.  

• Las tasas de accidentalidad son inferiores a las presentadas a lo largo 
de las carreteras.   

• En promedio, por consumo de combustible, los ferrocarriles presentan 
una eficiencia energética 10 veces mayor que el transporte por 
camión. 

 



Realizamos campañas de sensibilización ambiental y en materia de 
seguridad 



Ejecutamos obras civiles de clase mundial 



¡Gracias! 


