
Break10:45 a.m. – 11:15 a.m.

9:45 a.m. – 10:45 a.m.
Panel: Estrategias para la diversificación y sofisticación de la cadena 

exportadora en Colombia.

V Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos 
“Nuevo contexto mundial: oportunidades y retos”

Día 1 – Jueves 20 de Octubre

11:15 p.m. – 12:00 m.
Conferencia: Zonas francas como instrumento de desarrollo 

industrial y superación de desafíos económicos

9:00 a.m. – 9:45 a.m. Instalación – Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI

Clara Luz Roldán, Gobernadora del Valle del Cauca 

2:00 p.m. – 2:45 p.m.
Panel: Impacto social y económico de la cadena logística, puertos y 

zonas francas

Almuerzo incluido12:00 m. – 2:00 p.m.

2:45 p.m. – 3:30 p.m. Panel: Sostenibilidad en la cadena de comercio exterior: zonas 

francas, puertos y transporte y logística e infraestructura"

Receso



3:30 p.m. – 4:00 p.m.

5:15 p.m. – 5:30 p.m.

9:00 a.m. – 9:45 a.m.

Día 2 – Viernes 21 de Octubre

Premiación Mujer Sobresaliente en el Sector Portuario

Panel: Claves en las tendencias Internacionales del transporte , 

perspectivas e impacto en el comercio mundial de mercancías

9:45 a.m. – 10:45 a.m.
Panel: Zonas Francas 4.0., Evaluación de la primera fase de 

implementación y principales retos regulatorios

11:15 a.m. – 12:00 m.

4:00 p.m. – 4:30 p.m. Conferencia: Lecciones aprendidas: período pospandemia y 

movilizaciones sociales

Panel: Política Portuaria y competitividad del comercio exterior 

colombiano. 

Break

4:30 p.m. – 5:15 p.m. Panel: Servicios, innovación y cadena logística

5:30 p.m. – 7:30 p.m. Actividad social 

Break10:45 a.m. – 11:15 a.m.



12:00 m. – 12:45 m.

4:00 p.m. – 4:45 p.m.

3:00 p.m. – 3:45 p.m. Panel: Plan de Gobierno en Logística, Transporte y Zonas Francas

2:15 p.m. – 3:00 p.m.
Conferencia: Comercio electrónico, El poder de la logística y los 

retos para las operaciones portuarias y las zonas francas"

Panel: Hoja de Ruta del sector empresarial en Logística, Transporte 

Marítimo y Zonas Francas

Panel: Macroyectos y multimodalismo: Plan Maestro ferroviario, 

Canal del Dique, Río Magdalena, Canales de acceso marítimos

Almuerzo incluido12:45 m. – 2:15 p.m.

3:45 p.m. – 4:00 p.m. Break

Descarga la agenda aquí
*Agenda preliminar – Sujeta a modificaciones.


