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Un año de pandemia
Ya ha pasado un año desde que la llegada del coronavirus nos cambió la vida a
todos, imponiéndonos retos y desafíos que no nos habíamos imaginado. Llenos de
incertidumbre, pero con el compromiso y la determinación de mantener al país
abastecido y moviéndose, de acuerdo con las medidas de aislamiento definidas,
desde el Sector Transporte nos volcamos a adaptarnos a las nuevas condiciones
con prontitud y responsabilidad, cuidando de todos los colombianos involucrados
en nuestras tareas.

Un año de pandemia

Fueron meses de mucho trabajo, de grandes responsabilidades y de un
constante y férreo compromiso con el país, el cuál fue asumido con
total profesionalismo y disposición por los funcionarios del Ministerio de
Transporte y del Sector. Desde un principio, cada uno de ellos entendió
el rol fundamental que jugaba el transporte en la pandemia, y puso todo
de su parte para adaptarse rápidamente y ajustarse a las nuevas
condiciones.
Toda esta inesperada coyuntura nos llenó de fuerza y nos hizo recordar
de qué estamos hechos, como colombianos y como parte del Sector
Transporte. La capacidad de reacción y adaptación de nuestros
funcionarios y colaboradores nos llevó a entender que podíamos ser
mejores personas, mejores profesionales y mejores servidores públicos.
Mantuvimos nuestro foco en el país, en cómo servirle y en las
estrategias que teníamos que desarrollar para seguir conectando las
vidas de los colombianos.
Fruto de ese compromiso permanente, logramos que la construcción de
infraestructura de transporte estuviera entre los primeros sectores en
reactivarse, luego de desarrollar estrictos protocolos de bioseguridad
para la reanudación de las obras. Sabemos que el transporte es el motor
del país, que no solo conecta las vidas de los ciudadanos, sino que
mueve sus sueños y jalona el desarrollo. Hoy, entre las entidades del
sector ya tenemos activos más contratos de los que teníamos antes de
la pandemia, y el empleo llega al 143% del que teníamos en febrero de
2020.
Otra rápida decisión que tomamos hace un año desde el Gobierno, y que
resultó clave para el manejo de la pandemia, fue la creación del Centro
de Logística y Transporte, un espacio que se convirtió en el punto de
encuentro de las diferentes autoridades administrativas, tanto del orden
nacional como regional y local, en articulación con gremios y el sector
privado, para la toma de decisiones sobre el transporte en todos los
modos de transporte, a lo largo y ancho del territorio nacional. Este
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trabajo ayudó a que el país se siguiera moviendo aun cuando la
instrucción era quedarse en casa, pues éramos conscientes que había
actividades que no podían parar.
Por obvias razones, los transportadores de carga fueron uno de los
actoresque más se acompañó desde el Sector Transporte durante este
año. Después de todo, fueron ellos, los héroes en la vía, los que
siguieron llevando mercancía a todos los rincones de Colombia. Para
apoyarlos, establecimos 14 Puntos Seguros en los principales corredores
del territorio nacional, que siguen funcionando en la actualidad, para
brindarles acompañamiento en materia de salud, bioseguridad y en la
revisión técnico-mecánica de sus vehículos.
Con estas acciones garantizamos operaciones de transporte seguras y
competitivas. En paralelo, y atendiendo el llamado del Presidente Iván
Duque, avanzamos en la tarea de “concluir, concluir y concluir” las obras
que les pertenecen a los colombianos, que además fortalecen la
infraestructura de transporte del país, jalonan su reactivación
económica y potencian su competitividad. Una pequeña muestra de esto
son la inauguración del Túnel de la Línea, y la puesta en servicio de la
Autopista Girardot – Honda – Puerto Salgar, nuestro primer proyecto de
Cuarta Generación (4G) logros en infraestructura alcanzados en medio
de la pandemia.
De cara a lo que viene, sabemos que nuestro sector es un pilar
fundamental para la reactivación económica. Por la infraestructura de
transporte que ayudamos a trazar y a construir se mueve el desarrollo
de la Nación. En los nuevos proyectos que hemos diseñado y
estructurado, está gran parte de la apuesta del Gobierno por la
recuperación, pues desarrollando al sector transporte generamos
empleo, inversión, crecimiento, competitividad, y equidad.
El desaﬁante 2020 le sirvió al Sector Transporte para consolidar su
articulación y demostrar su compromiso y capacidad de trabajo por el
país. Nos dejó claro, también, que tenemos unos funcionarios
totalmente entregados a nuestro objetivo de conectar las vidas de los
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colombianos. Saben que esa es nuestra misión, y les agradezco
compartirla y apoyarnos para hacerla realidad. Esa ha sido nuestra
motivación desde el primer día, y lo será hasta el ﬁnal de nuestra
gestión, pues la pandemia, antes de afectarla, nos llevó a ratiﬁcarla y
fortalecerla.

