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INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORR PERIODO VARIACIÓN 

PIB Año 2020 pr -6,80% 

PIB Transporte y 
almacenamiento 

Año 2020 pr -20,90% 

IPC Febrero 2021 0,64% 

ICTC Febrero 2021 0,91% 

TRM Marzo 25 2021 $ 3.635,12 

ACPM Marzo 2021 $ 8.665 

Toneladas movilizadas  Febrero 2021 9.597.688,80 
      

PIB: fuente DANE. Precios constantes. Base 2015. Miles de millones de pesos. Variación anual. 

IPC: fuente DANE. Base 2018. Variación mensual.  

ICTC: fuente DANE. Base 2015. Variación mensual. 

TRM: fuente Banco de la República. Promedio mensual. 
ACPM: fuente Ministerio de Minas y Energía. Precio por galón. Referencia Bogotá. 

Toneladas movilizadas por carretera: fuente Ministerio de Transporte. RNDC. Millones de toneladas 
movilizadas por carretera. 
 
 

Fecha Prevista: El taller tendrá lugar el 6 y 7 de abril 

de 2021 de 2:00 a 6:00 PM modalidad virtual, con el 

fin de asegurar la mayor participación posible. A 

continuación, dejamos el formulario de inscripción 

para el envío de toda la información de este taller 

https://forms.gle/Covb5G7bYSUzPftBA 
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INFORME ICTC FEBRERO DE 2021 

 
Para continuar analizando el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera 
(ICTC) presentado por la Gerencia de Logística, Trasporte e Infraestructura de la 
ANDI, en febrero del 2021 se presentó una variación mensual del 0,91%, con 
respecto a enero del año 2021. Para la variación anual de febrero 2020 comparado 
con febrero de 2021 esta fue de -2,77%.  

 

 

Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 

 

Por otro lado, la variación y contribución mensual por grupos de costos, al comparar 
febrero del 2021 con febrero del 2020, solamente un grupo con respecto al año 
anterior presento una menor variación y fue el grupo de Combustibles con un (-
8,54%), seguido por los Costos fijos y peajes (0,69%), Partes, piezas, servicios de 
mantenimiento y reparación (3,23%) e Insumos (4,09%). Para la contribución anual 
el mayor aporte a la variación del -2,77% se registró en el grupo de Combustibles 
que restó 3,69 puntos básicos. 

Al comparar febrero con enero del año 2021, por grupos de costos, el aporte 
negativo a la variación mensual por debajo del promedio nacional fue por las  
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variaciones de los grupos de Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 
(0,27%), Insumos (0,45%) y Costos fijos y peajes (0,85%). Por otra parte, el grupo 
Combustibles (1,19%) registró la única variación por encima del promedio nacional. 

 

Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 

La variación y contribución mensual por clases de costos, al comparar febrero con 
enero 2021, los principales aportes positivos a la variación mensual fueron: 
combustibles (1,19%), peajes (1,85%) y costo del vehículo y su apalancamiento 
(0,85%). 

Variación del Índice de Costos de Transporte por Carretera – ICTC en 
comparación con el Índice de costos que publica Colfecar –ICT 

Para la variación año corrido, el ICT – Colfecar tuvo una variación del 2,37% en 
febrero del 2021, con respecto al 1,95% de variación que tuvo el ICTC. 
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Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 

 

Específicamente hay unos ítems en donde Colfecar es superior en cifras a nivel de 
puntos básicos, es decir a nivel de contribuciones y en otras donde el ICTC es 
superior, esta información al ser año corrido para enero y febrero del 2021 hablando 
de salarios, prestaciones y comisiones el incremento del Salario Mínimo Legal 
Vigente fue de un 3,50%, y Colfecar está casi sobre esta cifra, los lubricantes, peajes, 
impuestos, seguros y garajes tuvieron casi la misma variación que en enero de este 
año. Para el mes de febrero los filtros registran tendencias negativas con un 0,024% 
y para el DANE los filtros registran una estabilidad a nivel de contribución y de 
variación con el 0,60%. Los seguros para el DANE registran variaciones superiores 
con el 3,57% mientras que para Colfecar vario 2,34%. 

Finalmente, la variación mensual por principales corredores de importancia 
estratégica del país para febrero, se encuentra entre 0,96% y el 0,86%, con respecto 
a febrero del 2020, todos los corredores logísticos tuvieron variaciones positivas, 
siendo la de mayor variación positiva el corredor Bogotá-Villavicencio (0,96%), y 
Bogotá-Yopal (0,96%) y el que tuvo menor contribución al alza fue el corredor vial 
Medellín- Cali (0,86%). A nivel año corrido para enero de 2021 el corredor con mayor 
contribución sigue siendo Bogotá – Cali. 

 

 

Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 
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RESTRICCIONES PREVENTIVAS EN SEMANA SANTA 

 
Según datos del Sivigila con corte al 21 de marzo de 2021, el país presenta un total 
de 2’331.187 casos confirmados, de los cuales el 95,5% son casos recuperados, y el 
1,5% son casos activos, con una tasa de contagio de 4.627 casos por cada 100.000 
habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total de 61.907 casos fallecidos, con 
una tasa de 122,90 muertes por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,6%. 

La situación epidemiológica del país presenta leves incrementos para algunos 
municipios en las últimas semanas, así mismo, aun se estima una alta proporción de 
susceptibles por lo cual existe el riesgo de un nuevo pico nacional en las próximas 
semanas. Los municipios en observación por aumento en la curva de casos y 
muertes, son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Popayán, Sincelejo y Montería 
respectivamente, de igual manera, las ciudades en observación por incremento tanto 
en casos y muertes como en la ocupación de UCI son Medellín, Cali, Santa Marta y 
Barranquilla. 

Ante la situación sanitaria que se registra en el país por el incremento observado en 
el número de casos, así como el riesgo de un nuevo ascenso general, el Ministro de 
Salud y Protección Social como rector del sector y el Ministro del Interior en uso de 
sus facultades legales y reglamentarias, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus Covid-19, remite algunas recomendaciones para ser 
implementadas durante Semana Santa: 

 

 Instaurar medidas de pico y cedula en los municipios con ocupación de camas 
UCI por encima del 70% durante las siguientes dos semanas. Los hoteles, los 
establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán incluidos 
en los casos en que se implemente la medida de pico y cedula. 

 Establecer restricciones nocturnas a la movilidad desde las 10:00 p.m. hasta 
las 5:00 a.m., en aquellos municipios con ocupación de camas UCI, entre el 
50% hasta el 70%, en las siguientes fechas: del viernes 26 de marzo de 2021 
al lunes 29 de marzo de 2021, y del miércoles 31 de marzo al lunes 05 de abril 
de 2021, permitiendo en todo momento el tránsito de personas y vehículos 
que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas. Se permiten los 
servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades señaladas como 
excepciones en el Decreto 1076 de 2020. 
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 Para los municipios con ocupación inferior al 50% se recomienda adoptar 
todas las medidas pedagógicas para promover el autocuidado. 

 No permitir la apertura de discotecas y lugares de bailes, el consumo de 
bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 206 de 2021. No queda prohibido 
el expendio de bebidas embriagantes, ni el consumo en restaurantes, como 
tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios. 
Los pilotos autorizados se mantienen vigentes dentro de los horarios 
establecidos y por el tiempo acá señalado. 

 Reforzar el control para evitar la realización de fiestas y reuniones en general. 
 Prohibir la realización presencial de todo tipo de celebraciones de carácter 

regional. 
 Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 80% o altos niveles 

de contagio podrán regular el uso en materia de horarios y funcionamiento 
de sitios públicos que generen aglomeraciones como playas, malecones y 
plazoletas, en las que se identifique violación a los protocolos de 
bioseguridad. La regulación deberá limitarse a las zonas o sectores donde se 
presenten condiciones expuestas. 

 Generar mensajes pedagógicos a través de los diferentes canales locales, 
donde se refuercen las medidas de prevención y control ante nuevos casos 
de Covid.19. 

 Monitorear el comportamiento de la ocupación de las Unidades de Cuidados 
Intensivos de manera permanente. 

 Se invita a la comunidad a practicar un autoaislamiento responsable. Si no es 
necesario salir de casa, permanezca junto a su familia. 

 No viajar ni salir de casa si se tienen síntomas respiratorios, si ha tenido 
contacto con un caso sospechosos o confirmado, o si tienen una prueba 
positiva para COVID-19 de los últimos 14 días. 

 Evitar visitas familiares con quienes no se conviva 
 Hacer buen uso del tapabocas que cubra nariz y boca, distanciamiento físico 

de 2 metros entre persona y persona, lavado frecuente de manos. 
 No cerrar las actividades de culto, pero si evitar las tradicionales procesiones. 
 En las ceremonias en los centros de culto, uso de tapabocas permanente que 

cubra nariz y boca, mantener el distanciamiento físico de 2 metros entre cada 
persona, mantener en la entrada alcohol glicerinado o gel antibacterial para 
la higienización de manos. 

 Asegurar una adecuada ventilación en templos e iglesias, teniendo todas las 
puertas y ventanas abiertas, garantizando suficiente circulación de aire. 

 Promover actos religiosos y de culto a través de la virtualidad. 
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ACTUALIZACIÓN RESTRICCIONES VIALES SEMANA 
SANTA 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
Información DITRA 

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional – DITRA, en su última actualización el 25 de marzo de 2021 a las 10:45 a.m., 
a nivel nacional hay (5) vías con cierre total. Por su parte, hay (7) cierres nacionales 
programados, (4) cierres parciales, (20) pasos restringidos nacionales, (2) vías con 
restricción de carga, (1) vía en plan retorno y finalmente hay (2) cierres esporádicos, 
los dos en Santander, el primero (Landazuri – Barbosa) Km, 10+350, 4+150, 2+280 
por deslizamiento (Aplica en ambos sentidos), y el segundo (Bucaramanga – 
Pamplona) Km, 3+400 al 8+220 por Mantenimiento vial (Aplica en ambos sentidos), 
el horario de intervención es de Lunes a viernes de 7:00am a 8:00 pm, y los sábados 
de 7:00 AM a 4:00 pm, los cierres en tramos rectos son de aproximadamente 20 
minutos y en curvas de una hora y media, todo lo anterior puede variar de acuerdo 
a las condiciones climáticas. 
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Apreciados afiliados, los invitamos a participar del evento Entrenamiento Exportador con 
expertos del BID sobre la base de datos de empresarios gratuita más grande de América 
Latina. Los invitamos a asistir:  
https://zoom.us/webinar/register/WN_rCUkaCXIQYy1rIk9NFVSKA  
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_rCUkaCXIQYy1rIk9NFVSKA
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  NACIONALES            INTERNACIONALES 

 
 IIRSA       MIT Supply Chain 

   Superintendencia de Puertos y Transporte  World Economic Forum 

DNP       The World Bank 

CONPES 5239                                                      

ANI 

INVIAS 

LOGYCA 

Policía Nacional 

Infraestructura Visible 

                                                                                      
                                                                                                                                   

 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Marzo 25 de 2021 

Según información de cierres viales de INVIAS, hay (5) vías departamentales y 
municipales con cierres totales, (5) con cierres programados, (20) con paso 

restringido, (4) con cierre parcial, (3) con restricción de carga y (1) vía en plan 
retorno. 

 

http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://ctl.mit.edu/
http://www.supertransporte.gov.co/
https://www.weforum.org/
http://www.dnp.gov.co/
https://www.worldbank.org/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
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

