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Somos la empresa colombiana que tiene a 
cargo la administración de la concesión de la 

red  férrea del Atlántico.  
Damos acceso a usuarios  para que con su 

equipo rodante movilice todo tipo de carga. 

¿Quiénes somos? 

Entre Santa Marta (Mag) y Chiriguaná (Ces) 

Realizamos el control del tráfico, 
mantenimiento y construcción sobre 246 

Kilómetros de línea férrea. 



Por lo que Fenoco ha 
contribuido  desde el 2004 al 

Gobierno Nacional con un 
aporte 

Por concepto del uso 
del corredor férreo. 

Aprox.  
1.8 Billones  

de pesos 

$187.515.713.800 

*Fuente    
  2004 - 2016: Informe ‘Estado de la Logística en Colombia’ de la ANDI - Oct 2017 y  2017 : Fenoco   
                    



La Visión de Fenoco es  ser una compañía líder en 
gestión de operaciones ferroviarias de clase mundial, 
que en el 2020 proporcionará soluciones de 
movilización de carga al servicio de todos los 
sectores productivos de Colombia con oportunidad, 
seguridad y eficiencia.  

Reconocida por la excelencia de nuestro talento 
humano, siempre comprometida con el desarrollo 
integral de las comunidades, la competitividad de la 
industria y la sostenibilidad del país. 



¿Cómo lo hacemos? 
• Fenoco cuenta con cerca de  600 empleados directos 
• Así mismo,  los Contratistas de Fenoco dan empleo 

aproximadamente  a  900 personas 

• En el 2017 se transportaron 89,4 millones de toneladas de carbón en el país.  

El 60% fueron movilizadas por 
Fenoco 

(50.4 millones)  

De los cuales 
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Contamos con un sistema de control de trafico férreo 
(ITCS), que nos permite ser un medio de transporte: 

 
• Moderno 
• Seguro  
• Eficiente 

 
El sistema de control de trenes de Fenoco corresponde 
con la más reciente tecnología instalada en los mayores 
ferrocarriles del mundo.   

Usamos tecnología de última generación 

Capacidad disponible de la vía férrea 

37% de  capacidad disponible 

Capacidad en uso 63% 
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Cantidad de toneladas totales movilizadas por año 

*Sólo incluye Toneladas desde 
Marzo de 2000 - Inicio Concesión 

ITCS desde 
2015 

547 millones de toneladas en 17 años   



Ventajas de la operación 

El uso de la locomotora 
reduce cerca del 70% en la 
emisión del CO2. 
 

Reducción del costo de transporte  
aproximadamente del 50% utilizando el 
modo férreo respecto al transporte en 

carretera* 

Según el informe accidentalidad* del 
Ministerio de Transporte  de 2016, indica 
que se presentaron 7.158 fatalidades  en 

carreteras, mientras  que en el modo 
férreo sólo se presentaron tres (3). 

Equivalencias 

Para mover la  
carga de  

1 (un) tren  
  

Se requieren 

Cerca de 280  
tractomulas  

para transportar  
la misma cantidad  

Lo que traduce que el transporte férreo es 
mucho más eficiente. 

Fuente: 
*Informe Misión de Logística y Comercio Exterior - ANDI 
*Fuente: Ministerio de Transporte 



Posicionar Fenoco como el primer 
ferrocarril de Colombia en términos de 

cantidad de toneladas transportadas y de 
trenes movilizados con la tecnología de 

control de trenes más avanzada de 
Latinoamérica. 

Logros  de la Concesión 

Se incrementó la capacidad a 91 millones 
de toneladas. 

Lograr la construcción de la doble línea al 87% 



Logros  de la Concesión 

Instalación del sistema ITCS acorde al plan 
establecido en 2015 

Implementación del plan de trenes desde 
Julio de 2017 



Posicionó al Departamento como líder en 
transporte de carbón por la vía férrea del 

Atlántico. 

Genera impuestos relacionados con la 
operación férrea en los municipios donde 

atraviesa y contribuye con  programas con 
las comunidades.  

 

Logros  de la Concesión 

Estación de Fundación 



Nuestros retos 
Dinamizar  el transporte de carga diversa 
por el modo férreo y dar acceso a todos 

los usuarios que cumplan con los 
requisitos técnicos  y legales  para  

transitar por la vía férrea. 

Aportar a la política ferroviaria para 
garantizar competitividad y sostenibilidad. 



Nuestros retos 

Contribuir a la economía de la región mediante  la implementación de las obras de 
mantenimiento, rehabilitación  y preservación de la vía en  cumplimiento del Contrato de 

Concesión,   que le den oportunidad de empleo a las comunidades   y el acceso a la vía 
férrea a todo tipo de cargas. 

Ofrecer a la región  y al País una infraestructura  férrea Eficiente, Segura y Competitiva  para 
seguir generando desarrollo al País bajo el esquema multimodal. 



Brindar competitividad al país  
asegurando la sostenibilidad 

del transporte férreo y la 
competitividad mediante  el 

intermodalismo.  



¡GRACIAS! 


