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POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA (CONPES  3982) Y PANDEMIA

  
El pasado 8 de septiembre se llevó a cabo de manera virtual el 1er Congreso Internacional de la Mesa Sectorial 
de Logística en compañía del Servicio Nacional de Aprendizaje –  SENA, en donde se discutió el tema de  
“Política Nacional Logística (CONPES 3982) y pandemia ¿Estamos preparados?”.  La agenda dio inicio con 
una breve expl icación del contexto e importancia de la PNL , en donde se resaltó que, aunque la apertura 
comercial del país ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años (Ejemplo: 17 TLC), no es 
suficiente debido a la baja participación en las cadenas globales de valor (CGB). Lo anterior resulta 
preocupante ya que, según el Banco de la República, existe una relación positiva entre las CGB y el desarrollo 
económico. Ahora bien, es importante reconocer que la logística es el medio por el cual el país puede 
insertarse en la CGB, es por esto que durante el periodo de 2016 –  2018, el DNP y el Gobierno Nacional 
dieron rienda a la Misión de Logística y Comercio Exterior. Iniciativa que logró identi ficar los dos elementos 
que requieren de un mayor enfoque para la reducción de costo país: 1. Eficiencia Modal 2. Faci l i tación de 
procesos. Con base a los resultados de la Misión, se plateó la necesidad de actual izar la Política Nacional 
Logística de 2008, orientando el programa hacia una nueva visión que incluya acciones en 3 frentes:  
 

1. Promover la intermodalidad del transporte, incluyendo modernización de infraestructura y conexiones 

eficientes entre modos, mediante el desarrol lo de infraestructura logística especial izada (ILE)  

2. Promover la facilitación del comercio exterior 

3. Fortalecer el capital humano, la información, la tecnología y la institucionalidad (Estrategia 

transversal) 

Según Nicolás Rincón, Director de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior –  
Analdex, se evidencia desde el mes de mayo la recuperación de las exportaciones de Colombia, las cuale s 
son impulsadas principalmente por el sector agropecuario, dicho sector reportó un crecimiento del 17% en el 
mes de junio de 2020 frente al mismo mes del año anterior. Rincón resalta que es el momento perfecto para 
que el país empiece a posicionarse en la  Cadenas Regionales de Valor que han venido surgiendo, 
aprovechando las ventajas que tiene Colombia frente a productos agrícolas, agroindustriales, manufacturas 
texti les y de plástico y Hub regional de comercio exterior.  
 
El congreso dio continuidad con la intervención de José Hincapié, consultor del Departamento Nacional de 
Planeación –  DNP en donde explicó los impactos del COVID- 19 en la logística nacional y medidas 
implementadas por parte del Gobierno Nacional para mitigarlas. En donde  destaca la faci li tación de espacios 
de articulación pública –  privada por medio de comités para la detección de cuel los de botel la  que se presentan 
en las carreteras, puertos, operaciones de comercio exterior con el objetivo de faci l i tar el flujo de merca ncías. 
 
 
Ferrocarriles del Norte de Colombia en la cadena logística intermodal - Fenoco 
 

• El sector ferroviario colombiano  se adaptó a la nueva real idad impuesta por el COVID-19. 

• La capacidad instalada del tramo Santa Marta –  La Dorada es al tamente superior a la demandada por 

los carboneros.  

• Fenoco está activamente involucrado en el transporte intermodal y cuenta con equi pos para la 

movil ización de carga (especialmente contenedores) . 

• Fenoco considera que el intermodalismo es viable, siempre y cuando  se transfieran los ahorros al cliente 

o al usuario final .  
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Transporte fluvial en la cadena logística intermodal –  Impala  
 
Ahora bien, ¿Cuáles son las actividades a desarrollar para lograr la competitividad que el país necesita?  
 
 
 

¿QUÉ HACER? 

Desarrol lar esquema de promoción eficiente de 
transporte intermodal 

Actual izar y armonizar la política tari faria de 
transporte 

Actual izar la normatividad técnica de transporte 
fluvial y férreo 

Desarrol lar nodos de intercambio comercial eficiente 

Optimizar trámites de importación y exportación  

Expedir nueva política tari faria del sistema portuario 
 

Fuente:  PNL (CONPES 3982)  
 

 
Se resalta no solo la necesidad de avances de infraestructura  (ejemplo: APP del río Magdalena) sino también 
la importancia de la consol idación y actual ización de la normatividad técnica en materia fluvial , al ser 
considera obsoleta en comparación con otros países de la OCDE. Impala Terminals Colombia opera con un 
régimen laboral similar al de una empresa  en tierra, al no haber un régimen laboral fluvial como sí lo hay en 
el oceánico. Lo anterior impacta en la competitividad al restringirlos en el aumento del número de flotas y por 
ende en el número de oportunidades para posibles operarios que viven a lo l argo del r io. Finalmente, se hace 
énfasis en la usencia de normatividad para la interacción entre la flota fluvial con los puertos oceánicos . 
 
Proponen los siguientes elementos a real izar a corto plazo para el beneficio del país:  
 

1. Desarrol lar capítulo de reglamentos y condiciones técnicas de operaciones en los puertos para el  

transporte fluvial . 

2. Al inear políticas de tránsito fluvial en áreas compartidas entre DIMAR y el Ministerio de Transporte . 

3. Asegurar que no se dilaten más los tiempos para la adjudicación de APP del r io Magdalen a. 

 
El congreso finaliza con reflexión de la importancia de coordinar las políticas de distintos países para impulsar 
la competitividad de las cadenas de suministro y avanzar en eficiencia, digitalización y sostenibil idad. Es por 
esto que el penalista Javier Rius pone como ejemplo 3 políticas y proyectos supranacionales que son 
impulsados por la Comunidad Económica Europea para apoyar la logística continental. 
 

1.  Trans –  European Transport Network (TEN-T): En donde se cruza Europa de norte a sur y de este a 

oeste y donde se combinan transportes multimodales (vías ferroviarias, carreteras, vías navegables 

interiores, rutas marítimas, puertos). Con el objetivo de cerrar brechas, eliminar cuellos de botella y 

barreras técnicas, así como fortalecer la cohesión social, económi ca y terri torial de la UE. La iniciativa 

contempla dos “capas” de red a desarrol lar: A) Core network que incluye las conexiones más 

importantes, uniendo los principales nodos. Implementación a 2030. B) La Red Extendida que cubre 

todas las regiones europeas, y con implementación 2050.  
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2. Smart Ports –  Piers of the future: Distintos puertos del mundo (Montreal, Rotterdam, Los Ángeles, 

Busan, Hamburgo, Antwerp y Barcelona) aportan un proyecto de competitividad, bien sea en temas de 

digital ización o de sostenibi l idad, creando así, una red mundial de puertos 4.0.  

 

•  Puerto de Ambers: Aportó la primera turbina que genera energía verde en esclusas marinas. La 

turbina se construyó uti l izando tecnología 3D, real idad virtual, dinámica de fluidos 

computarizada, entre otros. 

•  Puerto de Los Ángeles: Aporta el Centro de ciber  resi l iencia contra ciber ataques. 

•  Puerto de Barcelona: Aportó el  proyecto Virtual Gates, en donde se proporciona información 

detal lada sobre tráfico entrante y sal iente y, combinado con datos de la aduana, permite 

pronósticos precisos de 24 a 48 horas sobre el tráfico de camiones del puerto, lo que permite 

que las terminales de contenedores planeen aumentos de volumen cuando deben.  

 

3. Albarán electrónico: En abri l  del presente año, los países de la Unión Europea firmaron un protocolo 

de estandarización y reconocimiento mutuo de la documentación de transporte (albarán, CRM).  

 
INFORME TÚNEL DE LA LÍNEA 

 

 
El pasado 4 de septiembre de 2020 se puso al servicio de los colombianos uno de los 25 túneles del proyecto 
Cruce de la Cordi l lera Central, el Túnel de Línea o Túnel principal, obra que no solo dinamiza la economía 
del país al conectarse con el puerto de Buenaventura, sino que también es una muestra de la capacidad de 
la ingeniería nacional. Como parte de su historia es importante recordar que este proyecto se planteó para 
ejecutarse por fases, donde una fase daba viabi l idad a la siguiente. Durante la fase de terminación del túnel 
pi loto se dio la aprobación para construir el túnel principal; Al conocerse tantos elementos, se l levó a cabo 
una transferencia de los riesgos al constructor, por lo que se puede afirmar que los problemas al redor de la 
obra no tienen que ver con problemas de estructuración, sino al contrario, con problemas de ejecución 
(modificaciones contractuales, falta de supervisión, escasa gerencia, etc.). El túnel de la l ínea es catalogado 
como el proyecto mejor estructurado técnicamente en la ingeniería de Colombia al contar con estudios y 
diseños a fase 3 antes de real izar lici taciones, contaba túnel pi loto y l icencia ambiental.    
 
LA OBRA 

 

• Túnel unidireccional que opera en sentido Buenaventura – Bogotá 

• Longitud de 8,65 km y ancho de 12,5 metros  

• 3 carriles, 2 de operación normal y 1 de contingencia  

• Cuenta con túnel de rescate (antiguo túnel piloto) que se conecta a través de 17 galerías (cada 500 metros) con el túnel 

principal  

• Hacia Cajamarca el túnel empalma con otros 15 túneles cortos y 13 puentes 

• Desde Calarcá y antes de llegar al túnel de la línea se encuentran 11 puentes y 5 túneles que se conectan con el 

intercambiador 
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BENEFICIOS 
 

A partir del 4 de septiembre 

• Aumento de velocidad de operación vehicular de la carretera de 18 km/h a 60 km/h 

• Ahorros en tiempos de viaje: aproximadamente 50 minutos en condiciones normales 

• Ahorro de 850 horas al año en tiempos de cierre de vía  

• 100% de disminución de accidentabilidad en el sector 

• Ahorro de recorrido por el alto de La Línea de 21 km en sentido Armenia-Ibagué 

• Disminución de aprox. 270.000 millones en costos de operación y logística de transporte 

• Dos carriles por sentido en la movilidad de 13,4 km 

A partir de abril 2021  

• Aumento de velocidad de 15 km/h a 60 km/h en los 30 km de doble calzada 

• Ahorros en tiempos de viaje: aprox.1 hora y 20 minutos en condiciones normales 

• Ahorro de 850 horas al año en tiempos de cierre de vía 

• 90% de disminución de accidentabilidad en todo el recorrido 

• Ahorro de recorrido por el alto de La Línea de 21 km en sentido Armenia-Ibagué 

• Disminución de aprox. 270.000 millones en costos de operación y logística de transporte 

• Dos carriles por sentido en la movilidad desde Cajamarca hasta Calarcá de 30 km 

• La estabilización de taludes y construcción de muros reducirá los más de 50 deslizamientos presentados a cero, lo que 

mejorará la movilidad, evitará los cierres viales y fatalidades de los usuarios del corredor 

PEAJES 

El antiguo peaje de Cajamarca operará en dos recaudos: 

• Del lado Quindío, por el intercambiador Américas se pagará el peaje antes de entrar al túnel de La Línea.  

• Del lado Tolima, por el intercambiador Bermellón se pagará el peaje antes de tomar la vía conocida como Alto de la 

Línea. 
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COMUNICADO MIGRACIÓN COLOMBIA 

El 4 de septiembre de 2020 el subdirector de Control Migratorio de Colombia, Humberto Velásquez dio a conocer al director de la 

unidad administrativa especial de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar el pre-registro migratorio “Check Mig” (Migración 

Colombia). Medida que hace parte de los lineamientos que el Gobierno Nacional a través de Ministerio de Salud y Protección 

Social y Ministerio de Transporte han venido desarrollando con el objetivo de facilitar la apertura gradual de la operación aérea 

nacional e internacional en territorio colombiano. 

“Control Migratorio ha implementado un aplicativo de pre-registro migratorio llamado Check Mig, el cual debe ser diligenciado de 

manera previa al vuelo internacional por los ciudadanos colombianos y extranjeros” 

El aplicativo pedirá información demográfica y de salud. Una vez la persona haya realizado la operación, recibirá un correo soporte 

el cual será verificado por las autoridades de migración al momento de prestar el servicio. El aplicativo Check Mig pretende reducir 

tiempos y evadir diligencias de manera manuscrita.  

“Este requisito tecnológico será́ exigible a partir del 7 de septiembre del presente año, con un tiempo de interiorización y 
socialización de 15 días calendario, y remplazará de manera progresiva el actual formulario Control Preventivo Contra el 
Coronavirus. Es importante indicar que, para el caso de viajeros extranjeros que busquen ingresar al país, el no cumplimiento 
de la norma será́ causal de inadmisión y se ordenará su inmediato retorno al lugar del cual provenga. “ 

PASO A PASO 

1. Ingresar a www.migracioncolombia.gov.co 

2. Seleccionar botón Check Mig 

3. Seleccionar idioma 

4. Seleccionar medio de transporte  
5. Diligenciar todos los campos del formulario  
6. Diligenciar datos personales  
7. Diligenciar encuesta de salud 

8. Responder si se viaja o no con menores de edad 

9. Confirmar el texto de la imagen, términos, condiciones y habeas data 

10.  Revisar correo electrónico  

Nota: Realizar Check Mig desde 24 horas antes o hasta faltando una hora para el vuelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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INTERNACIONALES                                                             NACIONALES 

                                         

                                          IIRSA       
                                          Superintendencia de Puertos y Transporte                            MIT Supply Chain                                         
                                          DNP                                                                                        World Economic Forum 
                                          CONPES 5239                                                     The World Bank 
                                          ANI  
                                          INVIAS                
                                          LOGYCA 
                                          Policía Nacional 

      Infraestructura Visible 
 
 
 
 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Septiembre  13 de 2020 10:15 am  

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (9) vías departamentales y municipales con cierres totales y (34) con cierres 
temporales o pasos restringidos. 

http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.dnp.gov.co/
https://www.weforum.org/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
https://www.worldbank.org/
http://www.ani.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://portal.logyca.org/
http://www.infraestructuravisible.org/
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html
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