
“Unimos territorios, 
unimos comunidades, 

unimos vidas”

Reactivación del sistema férreo del departamento
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Hace cerca de 150 años, en 1874, inició el sueño 
de conectar Medellín con los dos principales 
afluentes de Colombia, el Río Magdalena y el 
Río Cauca, ruta del progreso para el desarrollo 
de nuestro país. En 1929, al finalizar oficialmente 
la construcción del Túnel de La Quiebra, se 
inaugura el Ferrocarril de Antioquia, y años 
después queda listo para su empalme con el 
Ferrocarril del Pacífico. Así fue como Medellín 
se comunicó con Buenaventura, Cali y Puerto 
Berrío. 

Este sistema férreo revolucionó la economía, 
permitiendo el traslado de mercancías, el 
crecimiento y el desarrollo de las ciudades, y en 
general, de los pueblos de Colombia.

En el año 1961 se aprueba la venta del Ferrocarril 
de Antioquia a la nación y sus recursos fueron  
destinados a la creación del Instituto para 
el Desarrollo de Antioquia (IDEA), aunque el 
tramo Medellín – Cisneros continuó operando 
turísticamente hasta el año 1999. 

Un poco de historia de nuestro ferrocarril 



Somos una entidad pública que se constituyó en el año 2016 y, desde entonces, promovemos la 
reactivación del Ferrocarril de Antioquia y trabajamos para lograr la integración y conectividad 
territorial, mejorando las posibilidades de rentabilidad social, crecimiento sostenible y el desarrollo 
industrial, urbano, tecnológico y económico de las regiones.

Durante estos años hemos crecido alineados a la dinámica del sector  transporte e interactuado con 
todas las partes interesadas para que los trenes recorran nuevamente por los rieles de la región. En la 
promotora creemos en la reactivación del sistema férreo y nos ponemos al servicio de la comunidad, 
las entidades, las familias y las personas, enfocando cada reto, paso y experiencia con seguridad, 
fortaleza, cercanía y esmero. 

Como Promotora Ferrocarril de Antioquia nos enfocamos en la construcción de un sistema férreo 
que permitirá la reducción de congestión vehicular en el área metropolitana, y que a partir de la 
utilización de tecnologías limpias, como lo son los trenes eléctricos, contribuirá en el mejoramiento 
de la calidad del aire. Además, en un futuro inmediato, será un sistema multipropósito dedicado al 
transporte de pasajeros, carga y residuos sólidos.

Tenemos nuevos caminos por forjar



El sistema férreo que estamos diseñando para 
Antioquia se divide en tramos. El Tren del Café 
es la conexión de Medellín con el suroeste 
antioqueño y el Eje Cafetero; el Tren del Río es 
el sistema de pasajeros del Valle de Aburrá; El 
Tren Verde es la conexión al Río Magdalena; y el 
Tren a Urabá permitirá la conexión de Medellín 
con la región de Urabá.

Cada tramo tiene sus alcances y 
particularidades; y lo que comenzó con el 
sueño de reactivar la red del ferrocarril, ya 
se ha ido transformando en estudios de 
prefactibilidad, factibilidad, planificación 
y gestión presupuestal para lograr unir los 
territorios y las comunidades. 

Los GRANDES PROYECTOS 
se estructuran en etapas  

¡Las nuestras tienen sus propios nombres!



El moderno sistema férreo establecerá una 
hoja de ruta para la integración de la red 
de transporte nacional, contribuyendo a la 
consolidación de mercados descentralizados. 
Lo que fue el antiguo ferrocarril con su nostálgico 
silbato será reemplazado por modernos trenes  
eléctricos de última generación. Tren del Café

Tren del RíoTren a Urabá

Sistema
Masivo de Urabá

Tren Verde

Sistema
Masivo de Oriente

PLATAFORMA
LOGÍSTICA CALDAS

PLATAFORMA 
LOGÍSTICA HATILLO

PLATAFORMA 
LOGÍSTICA  
PUERTO BERRÍO



Es un instrumento de planificación a corto, mediano y 
largo plazo de las políticas, programas y proyectos de la 
región en cuanto a las necesidades de infraestructura 
de transporte, tanto de carga como de pasajeros, en 
sus diferentes modos (terrestre, férreo, fluvial, aéreo y 
marítimo) con el objetivo de: mejorar los niveles de 
competitividad de la región, conectar el territorio 
y contribuir al desarrollo de Antioquia. Para ello, se 
promueven los sistemas de transporte intermodal y el 
aprovechamiento de la infraestructura logística conexa 
al servicio de transporte, en prospectiva de que en el 
año 2050, Antioquia sea un referente a nivel nacional 
e internacional.



Plataformas Logísticas
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Es el Tramo I del Ferrocarril de Antioquia. Es un sistema de movilidad que beneficiará 
al suroeste antioqueño y al Eje Cafetero mediante el tránsito de carga desde el  
km 41, donde quedará ubicado el parque Agroindustrial en el Departamento de Caldas, 
hasta el municipio de Caldas en el departamento de Antioquia.  Además, su ubicación 
estratégica  posibilitará la conexión con el Puerto de Buenaventura, impulsando el 
transporte intermodal* y la eficiencia en la cadena de abastecimiento del comercio 
internacional. Así, este tramo propiciará que se aprovechen las potencialidades del 
territorio como región logística, centro de agroindustria y riquezas culturales para el 
impulso del desarrollo y la competitividad. 

En el primer año de operación movilizará  2.4 millones de toneladas aproximadamente, 
teniendo en cuenta que este conectará con el tramo II y III del Ferrocarril de Antioquia 
(Caldas, Antioquia – Barbosa, Barbosa – Puerto Berrío) y con el enlace al tramo 
 Dorada - Chiriguaná en Puerto Berrío. 

*Transporte intermodal: Es el traslado de mercancías por medio de diferentes tipos de transporte en una sola unidad de carga (contenedor).



 187.7 km 
Longitud total

5.173.497
habitantes al 2025

Población bene�ciada 

Municipios

Tramo I 

Departamento de Caldas: km 41 – La Felisa - La Pintada (88 km)
Departamento de Antioquia:  La Pintada - Estación Primavera (99.7 km)

5

Municipios8

12 TRENES DE CARGA / 3 locomotoras
Con 20 vagones de carga – 40 ton.c/v
Hasta 11.200 ton/día

 
  11 TÚNELES 4.56 km 

80 VIADUCTOS/ PUENTES 17.03 km

Antioquia: Amagá, Angelópolis, 
Fredonia, La Pintada y Venecia 

(corregimiento Bolombolo) 
+ Área Metropolitana.

Caldas: Riosucio, Palestina, 
Manizales, Neira, Anserma, 

Filadel�a, Quinchía (Risaralda), 
Chinchiná

VENECIA 

FREDONIA 

LA PINTADA 

ANGELÓPOLIS

AMAGÁ 
CALDAS 

 Antioquia + Caldas
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en el Valle de Aburrá

El Tren del Río es un tren de cercanías que conectará los diez municipios del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Es una solución estructural al problema ambiental y de movilidad de la región, que 
favorecerá una dinámica social diferente para los ciudadanos, reducirá los problemas de congestión 
y generará oportunidades de empleo.

El proyecto tendrá un recorrido total de 63 km y se construirá en dos etapas. Ocho de sus diecisiete 
estaciones estarán integradas al sistema Metro, tanto de forma física como tarifaria. El Tren del Río 
hará parte del SITVA e integrará tarifas para el Metro, Metroplús, Metrocable, los buses urbanos y el 
sistema Metro de la 80.

Además, este tren forma parte del Sistema Férreo Multipropósito, el cual se proyecta como transporte 
para pasajeros, carga y residuos sólidos, y tendrá una longitud de 77.6 km en total.



En la primera etapa del Tren del Río se       
construirán 46.5 km desde el sector de la 
Aguacatala en Medellín hasta el municipio de 
Barbosa, y en la segunda etapa se construirán los  
16.5 km restantes, desde el sector La Aguacatala 
hasta el municipio de Caldas, Antioquia.

Estaciones Tren del Río integradas al Metro 

Línea férrea del Metro 
Línea férrea Tren del Río

Estaciones Tren del Río 
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BARBOSA

COPACABANA

MEDELLÍN

ENVIGADO

ITAGÜÍ

SABANETALA
ESTRELLA

CALDAS

BELLO GIRARDOTA

Estación Barbosa 
Estación Hatillo 
Estación Girardota
Estación Copacabana
Estación Navarra
Estación Bello 
Estación Acevedo
Estación Caribe
Estación Distrito
Estación U. Nacional
Estación Parques del Río
Estación Industriales
Estación Poblado
Estación Aguacatala 
Estación Estrella 
Estación Caldas 
Estación Primavera
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Tramo II  – Pasajeros 

Origen: Estación Primavera, Caldas Ant. / Destino:Barbosa 

 63 km 
Longitud total 4.391.020 

habitantes al 2025

 46.5 km Barbosa - Aguacatala

Población bene�ciada 

1
2  16.5 km Aguacatala - Primavera

30 TRENES ELÉCTRICOS 3.20 m ancho
900 pas/tren

1 SOTERRADO 2 km

24 VIADUCTOS/PUENTES 6.47 km

Etapas de Construcción

543 mil toneladas de Co2 

969 toneladas de contaminantes atmosféricos 

54 millones de galones de combustible 

10
Municipios

17
Estaciones 

8
Integradas

al MetroTROCHA ESTÁNDAR (1435 mm) 

VELOCIDAD DISEÑO 70 - 100 km/h

SITVA 

Área Metropolitana



U
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Es un Sistema de transporte férreo con vocación de 
carga entre los municipios de Barbosa y Puerto 
Berrío. Dará continuidad al Ferrocarril de Antioquia en 
los Tramo I (Tren del Café) y II (Tren del Río). 

El objetivo es acercar a Medellín y la región central 
de Antioquia con el corredor multimodal de la 
cuenca del Río Magdalena y los puertos marítimos 
del Caribe.

 127.4 km 
Longitud total aprox.

4.541.550
habitantes al 2025

Población bene�ciada 

12 TRENES DE CARGA por sentido
con 26 vagones – 40 ton.c/v
2.8 millones ton/año al 2030

 
15 TÚNELES  12.7 km
 

72 VIADUCTOS/PUENTES 9.1 km

Origen: Barbosa / Destino: Puerto Berrío

Tramo III 

2.405.271 Mton/año 
captada en el modelo de parametrización

2.841.570 Mton/año 2030
4.650.822 Mton/año 2050
Con tramos I, II y III y continuidad en Puerto Berrío

Tracción diésel eléctrica

2 Estaciones de carga
Grecia(Puerto Berrío), Botero 
(Santo Domingo)

Proyección de carga 

PUERTO BERRÍO 

CARACOLÍ

MACEO
SANTO
DOMINGO

CISNEROS 

BARBOSA

DONMATÍAS 
YOLOMBÓ 

SAN ROQUE 
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Es un sistema férreo para el transporte de mercancías entre Medellín y el Urabá antioqueño. Es una 
conexión estratégica hacia los puertos del Caribe y los principales centros de producción y consumo 
del país para el desarrollo y la competitividad de la región.

366 km 
Longitud total aprox.

5.076.672   
Habitantes al 2025

Población bene�ciada 

15 TRENES DE CARGA (2050)
30 circulaciones diarias por sentido
29 locomotoras – 40 ton.c/v
423 vehículos ferroviarios remolcados
4.8 millones toneladas captadas x año

 
57 TÚNELES 56.56 km

 

227 VIADUCTOS/PUENTES 57.44 km

APARTADÓ

TURBO

CHIGORODÓ

CAÑASGORDAS

FRONTINO 
GIRALDO
BURITICÁ

OLAYA
SOPETRÁN

ANZÁ

BETULIA 

CONCORDIA 

TITIRIBÍ

AMAGÁ
VENECIA FREDONIA 

ANGELÓPOLIS 

SANTA FE DE
ANTIOQUIA 

URAMITA

MUTATÁ

DABEIBA

CAREPA

Municipios
Amagá, Angelópolis, Santa Fe de Antioquia, 

Anzá, Apartadó, Betulia, Buriticá, Cañasgordas, 
Carepa, Chigorodó, Concordia, Dabeiba, 
Fredonia, Frontino, Giraldo, Mutatá, Olaya, 
Sopetrán, Titiribí, Turbo, Uramita, Venecia.

+

22
municipios Tren del Río 

Origen: Primavera - Caldas / Destino: Turbo



Es un sistema de transporte eficiente y de bajo costo que conectará los nueve municipios del Eje 
Bananero. Diseñado con el fin de mejorar la movilidad de pasajeros en esta zona antioqueña 
potenciando así su desarrollo económico y social, y sus ventajas competitivas. Este sistema conectará 
las zonas portuarias con los municipios cercanos.

220 km 
Longitud aprox.

547.752
habitantes al 2025

Apartadó - Necoclí 

Población bene�ciada 

1
2

Etapas de Construcción

Mutatá - Apartadó
Necoclí - Arboletes

 150 km 

70 km 

Municipios 
Mutatá, San Juan de 

Urabá,Chigorodó, Carepa, 
Apartadó, Turbo, San Pedro

de Urabá, Necoclí,  Arboletes.

9
TURBO

SAN PEDRO
DE URABÁ

SAN JUAN 
DE URABÁ

NECOCLÍ

APARTADÓ

CHIGORODÓ

MUTATÁ

CAREPA

ARBOLETES

Sistema
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Sistema

Sistema férreo que conectará los municipios del Oriente antioqueño, al tiempo que involucrará la 
conexión Medellín - Aeropuerto José María Córdova – Oriente.

140 km
Longitud aprox.

3.264.854 
Habitantes al 2025

Población bene�ciada 

Municipios 
Guarne, Marinilla, Rionegro, 
Santuario, Carmen de Viboral, 
La Ceja, El Retiro, La Unión 
Medellín

9 MEDELLÍN
GUARNE

RIONEGRO

MARINILLA

SANTUARIO

LA CEJA
LA UNIÓN

EL RETIRO

EL CARMEN 
DE VIBORAL



Las Plataformas logísticas multimodales* 
estarán ubicadas en puntos de conexión 
estratégicos nacionales (Puerto Berrío) y 
regionales (Hatillo y Caldas) para  el transporte  
de mercancías, que permitirán optimizar los  
recorridos en diversos  orígenes y destinos en 
común,  con el fin  de  mejorar la competitividad 
de los territorios en temas críticos  asociados a  
la congestión y ocupación del espacio urbano, 
aumento de la contaminación, aumento de 
la accidentalidad, ineficiencia del consumo 
energético y aumento en los tiempos de viaje.

4.799.709
habitantes al 2025

Población bene�ciada 

Municipios16

ENVIGADO

BELLO

MEDELLÍN
COPACABANA

ITAGÜÍ

CALDAS

LA
ESTRELLA

SABANETA

PUERTO BERRÍO 
MACEO

CARACOLÍ

SAN ROQUE 

YOLOMBÓ CISNEROS 

SANTO DOMINGO

DON MATÍAS 

BARBOSA
GIRARDOTA

PLATAFORMA LOGÍSTICA  CALDAS

PLATAFORMA LOGÍSTICA HATILLO

PLATAFORMA LOGÍSTICA PUERTO BERRÍO

Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, 
Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, 
Caracolí, Maceo, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó y 
Puerto Berrío.

*Las plataformas logísticas multimodales son un espacio físico 
acondicionado para la transferencia de mercancías de un modo de 
transporte a otro.



www.ferrocarrilantioquia.com

Síguenos
@FerrocarrilAntioquia

Hecho en papel ecológico 

Nuestros socios 


