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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 14 2021 $ 3.728,09 

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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ES URGENTE PRIORIZAR EL DIÁLOGO Y CONSTRUIR 
SOLUCIONES PARA COLOMBIA: ANDI 

 
Comunicado: Bogotá, mayo 13 del 2021 

Hacemos un llamado respetuoso a los promotores del paro y al Gobierno Nacional 
para sentarse en forma urgente y permanente a trabajar en las soluciones que 
permitan superar la crítica situación que vive hoy el país. 

La ciudadanía colombiana, que viene de vivir una complejísima situación relacionada 
con la pandemia y sus duros efectos económicos sobre las personas más vulnerables, 
que ha visto crecer el número de familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema, amerita que sus líderes se sienten a construir soluciones, entendiendo 
prioridades y limitaciones, pero sobre todo entendiendo las necesidades de nuestros 
ciudadanos. 

El país merece dialogo y soluciones, el país merece trabajo conjunto para construir 
y superar diferencias. Hay que sentarse y no pararse hasta haber superado la actual 
situación. 

La protesta es uno de los derechos fundamentales en toda la democracia. Debemos 
defenderla con toda convicción. La violencia, el vandalismo y los bloqueos no son 
protesta social. Son formas inaceptables de presión que en muchas ocasiones 
configuran violaciones de orden jurídico.  

Todos los colombianos demócratas debemos rechazar los intentos de crear 
condiciones de desabastecimiento que afecten gravemente a la población. La libre 
movilidad debe ser garantizada por el Estado, así como el derecho al trabajo. 

Es momento pedir el cumplimiento con los siguientes principios: 

 Poner el derecho a la vida por encima de todo 
 Rechazar todo tipo de violencias 
 Respeto a los derechos humanos 
 Entender que en situaciones de conflicto el dialogo en una obligación de las 

partes para minimizar las afectaciones a la ciudadanía. 
 Defender la protesta como mecanismo indispensable de la democracia. 
 Separar claramente los actos de violencia o delincuencia, de la protesta. 
 Cuidar los derechos de todos los ciudadanos en términos de alimentación, 

movilidad y trabajo. 
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 Reconocer que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento 
de todos estos derechos. 

Finalmente reiteramos nuestra disposición a ser parte de cualquier proceso de 
acercamiento de posiciones que conduzca a plantear soluciones a la situación actual. 

 

BOLETÍN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y 
MOVILIDAD 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 la situación de las jornadas de 
manifestaciones públicas, que han ocasionado desabastecimiento nacional, así 
mismo, 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 el puente festivo “Día de la Ascensión de Cristo (14 al 17 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 y contribuir en 
la movilización de medicamentos, alimentos, combustible y demás productos en 
todo el país. Para consultar el análisis diario operacional de DEFENCARGA puede 
dirigirse a la nuestra página web en la pestaña “Noticias del Sector” o ingresando al 
siguiente enlace: https://n9.cl/5rh9 

 

ACOMPAÑAMIENTO DE DESPACHOS 

 

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 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 

https://n9.cl/5rh9
http://bit.ly/CaravanasANDI2021
http://bit.ly/CierrePlantasyCedis
http://bit.ly/AbasAli-Beb-Insumos
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✔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 
 

INFORME DE EFECTOS POR MOVILIZACIONES 

 
Afectaciones a entidades Gubernamentales y bienes públicos a nivel nacional del 28 
de abril al 10 de mayo de 2021, información recopilada por el Ministerio de Defensa: 

 Infraestructuras gubernamentales: 79 
 Peajes afectados: 29 
 Básculas de pesaje afectadas: 2 
 Bienes culturales afectados: 14 
 Infraestructura crítica (Puente): 1 
 Cámaras de seguridad (16 de Transmilenio): 88 
 Cámaras de fotomulta: 40 
 Semáforos: 33 

 

Análisis Diario Operacional: DEFENCARGA 

De acuerdo con la información registrada en el RNDC, el lunes 10 de mayo se 
realizaron 17 mil viajes y se movilizaron 206 mil toneladas, esta es la cifra más alta 
registrada durante este mes. Para el 11 de mayo las empresas afiliadas a Defencarga 
reportaron un leve aumento de la operación, impulsada principalmente, por la 
apertura de algunos corredores humanitarios en Valle y Cauca y los menores 
bloqueos en la zona de Cundinamarca.  

Analizando el comportamiento del movimiento de carga entre el 28 de abril y el 11 
de mayo, se encontró que se han dejado de movilizar aproximadamente 2,8 millones 
de toneladas y se han realizado 190 mil viajes menos, lo que representa pérdidas 
cercanas a un billón de pesos, para el sector transporte. 
 

 

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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En cuanto a productos movilizados, el carbón, el azúcar, el arroz y los contenedores 
presentan las mayores variaciones si comparamos la semana del 04 al 10 de mayo 
versus la semana del 20 al 26 de abril. 

Viajes y Toneladas por Departamento 
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Para consultar el análisis diario operacional de DEFENCARGA puede dirigirse a la 
nuestra página web en la pestaña “Noticias del Sector” o ingresando al siguiente 
enlace: https://n9.cl/5rh9 

 

 

 

https://n9.cl/5rh9
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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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SEPARATA EVENTOS ANDI: 

Ingresar al link haciendo click en la imagen para lectura completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Separata%20eventos%20ANDI%20VF_637565908274438847.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Separata%20eventos%20ANDI%20VF_637565908274438847.pdf
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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 14 de mayo de 2021, a nivel nacional 
hay (2) vías con cierre total. Por su parte, hay (15) cierres nacionales programados, 
(6) cierres parciales, (28) 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 14 de 2021 

Según información de INVIAS, hay (6) 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

