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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 Abril 2021 0,59% 

ICTC Marzo 2021 0,65% 

TRM Mayo 07 2021 $ 3.800,33 

ACPM 14 Abril 2021 $ 8.652 

Toneladas movilizadas  Abril 2021 9.737.046.05 
      

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. 
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Teniendo en cuenta los nuevos retos que enfrentan estos sectores económicos, la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) realizará la cuarta edición del 

Congreso Integrado de Zonas Francas, Puertos y Logística. En esta oportunidad, 

buscamos analizar desde una perspectiva público/privada las tendencias mundiales, los 

desafíos empresariales, y las políticas públicas, enfocados en el impacto en la operación 

logística, las zonas francas, y en general, el comercio exterior. 
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INFORME DE EFECTOS POR MOVILIZACIONES 

 
 

Gobierno Nacional activa póliza de seguro: 

La Póliza ampara vehículos automotores de uso terrestre y embarcaciones fluviales 
que sufran pérdidas totales o parciales provenientes de huelgas, asonadas, 
amotinamientos, conmociones civiles y/o terrorismo, este último cometido 
únicamente por grupos subversivos y/o Grupos Armados Organizados “GAO”. 

El Ministerio de Transporte informa que desde las 12:00 horas del 28 de abril de 
2021, se encontrarán activas las Condiciones Especiales, de la Póliza automóviles 
Solidaria. Igualmente, ampara las embarcaciones de servicio fluvial, cuando sufran 
pérdida o daño como consecuencia directa de huelgas, asonadas, amotinamientos, 
conmociones civiles y/o populares y/o terrorismo este último cometido únicamente 
por grupos subversivos y/o grupos armados organizados GAO. 

En todo caso de presentarse alguna afectación del automotor, el propietario deberá 
contactarse con la línea gratuita de Atención al Cliente de Aseguradora Solidaria:   

Línea nacional 018000512021, en Bogotá 2916868 y al celular #789. 

Para cualquier reclamación consultar los documentos:  
http://www.aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/Requisitos-
Reclamacion-Polizas-Min-Hacienda-SAC.PDF 
 
 

BOLETÍN DE SEGURIDAD MINISTERIO DE 
TRANSPORTE - DITRA 

 

Conforme a lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 2307 
del 12 de agosto de 2014, y teniendo en cuenta las medidas de contención 
adoptadas por el Gobierno Nacional para limitar la propagación del COVID-19, se 
comunica a los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de 
la red vial nacional y demás interesados, que para los días domingos 02 y 09 de 
mayo de 2021, NO se dará aplicación a la restricción para la movilización de 
vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, con el propósito de 
garantizar la normal movilización de alimentos y demás productos en todo el país. 

 

http://www.aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/Requisitos-Reclamacion-Polizas-Min-Hacienda-SAC.PDF
http://www.aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/Requisitos-Reclamacion-Polizas-Min-Hacienda-SAC.PDF
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ACOMPAÑAMIENTO DE CARAVANAS 

 

 

Para una adecuada articulación entre la ANDI + Policía + FFMM, hemos diseñado los 
siguientes formularios para que los empresarios nos reporten los eventos de esta 
coyuntura: 

 Solicitud Acompañamiento Despachos (caravanas) en el siguiente enlace:  
http://bit.ly/CaravanasANDI2021 
 

 Reporte de plantas que han dejado de operar:  
http://bit.ly/CierrePlantasyCedis 
 

 Sondeo sobre abastecimiento (producción y distribución afectada): 
✔Alimentos, bebidas, balanceados e insumos: 
 http://bit.ly/AbasAli-Beb-Insumos 
✔Salud, medicamentos, gases, dispositivos e insumos:  
http://bit.ly/AbasSalud 
✔Cosméticos y Artículos de Aseo: 
http://bit.ly/AbasCosmAseo 
✔Industrias Manufactureras: 
http://bit.ly/AbasIndustrias 
 

 Sitios para reforzar seguridad: http://bit.ly/LugaresANDI2021 
 

 También le invitamos a consultar en nuestra página los Boletines en la 
sección noticias del sector Link:  : Andi Gerencia Logística 
 

 

 

 

http://bit.ly/CaravanasANDI2021
http://bit.ly/CierrePlantasyCedis
http://bit.ly/AbasAli-Beb-Insumos
http://bit.ly/AbasSalud
http://bit.ly/AbasCosmAseo
http://bit.ly/AbasIndustrias
http://bit.ly/LugaresANDI2021
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-infraest
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-infraest
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ESTADO DE LAS VÍAS A NIVEL NACIONAL 
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ESTADO DE MOVILIDAD EN CUNDINAMARCA

 
Recomendaciones: 

✔ En la medida de las posibilidades evitar desplazamientos por las provincias de 
Sabana Centro, Sabana Occidente, Rionegro, Soacha, Tequendama, Sumapaz y 
Ubaté. 

✔ Transitar con precaución y a baja velocidad bajo condiciones de lluvia. 

✔ Si es estrictamente necesario movilizarse, utilizar vías alternas. 

✔ Infórmese del estado de las vías antes de intentar un desplazamiento. 

✔ Mantenga siempre el distanciamiento social y el uso de tapabocas. 

✔ Revise y acate los horarios de toque de queda nocturno en los municipios. 
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INVITACIÓN A EVENTOS  

 

Teniendo en cuenta los nuevos retos que enfrentan estos sectores económicos, la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) realizará la cuarta edición 
del Congreso Integrado de Zonas Francas, Puertos y Logística. En esta oportunidad, 
buscamos analizar desde una perspectiva público/privada las tendencias mundiales, 
los desafíos empresariales, y las políticas públicas, enfocados en el impacto en la 
operación logística, las zonas francas, y en general, el comercio exterior. 

Con el fin de profundizar en el análisis, lo invitamos a participar los días 26 y 27 de 
mayo en el Congreso: “Logística y la nueva configuración del comercio” en donde 
contaremos con conferencias que nos llevarán a la realidad empresarial de los 

usuarios de Zonas Francas, de la cadena 
logística y del comercio exterior en 
general. 

Así mismo, se analizarán las tendencias 
del comercio internacional, con énfasis en 
el modo marítimo, las perspectivas con 
algunos segmentos de carga relevantes 
en los flujos de comercio, la conectividad 
nacional y los avances en los corredores 
logísticos más importantes del país. 

Ejes de la jornada 

 Nueva realidad del comercio 
internacional. 

 Oportunidades sectoriales: zonas 
francas, instalaciones portuarias, 
logística y distribución. 

 Política pública y seguridad jurídica. 

¡Los esperamos! 

Para conocer más información sobre el 
evento, la agenda o inscribirse ingresar a 
nuestra página web, eventos o dirigirse al 
siguiente link: https://n9.cl/ppj3 

 

https://n9.cl/ppj3
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INFORMACIÓN DE INTERES   

 
Información DITRA 

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional – DITRA, en su última actualización el 30 de abril de 2021 a las 11:00 a.m., 
a nivel nacional hay (17) vías con cierre total. Por su parte, hay (10) cierres nacionales 
programados, (6) cierres parciales, (21) pasos restringidos nacionales 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. 

 
     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       -       Mayo 07 de 2021 

Según información de INVIAS, hay (34) vías departamentales y municipales con 
cierres totales, (4) con cierres programados, (21) con paso restringido y (5) con 

cierre parcial. 

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

