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INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORR PERIODO VARIACIÓN 

PIB I trimestre 2021 1,1% 

PIB Transporte y 
almacenamiento 

2021pr –I/2020p 
-I 

-11,1% 

IPC Abril 2021 0,59% 

ICTC Marzo 2021 0,65% 

TRM Mayo 21 2021 $ 3.721,57 

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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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 Despachos 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 

 Enlace para caravanas específicas confirmadas o en evaluación: 
Registro de interesados en recibir detalles: 
https://bit.ly/CaravanaConfirmadas 

 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 

Gestión Despachos ANDI  

 Solicitudes de acompañamiento: 1.388 
 Vehículos: 18.609 
 Empresas registradas: 527 

 

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
https://bit.ly/CaravanaConfirmadas
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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ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA MESA DE 
ABASTECIMIENTO 

 

La Mesa de Abastecimiento Nacional tiene como fin garantizar suministro de 
medicamentos, combustible, insumos médicos, oxígeno, alimentos y concentrados 
en territorio nacional, está liderada por el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, e integrada por el Ministerio de Minas y Energía, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte, Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Comercio, ICBF, el Comando General, la Policía Nacional y 
el Ejército Nacional, acompañados por de la Cruz Roja 

Variación del movimiento de carga en los 10 municipios más afectados en el 
transporte de carga desde el inicio del Paro Nacional. 
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 El día 18 de mayo de 2021, se reportó la movilización y llegada a destino de 
6.114 vehículos entre las 18.00h de 17 de mayo y 18.00h de 18 de mayo, 
25.744 toneladas de alimento y 145.925 galones de combustible. 

 De acuerdo con la creación de manifiestos en el Registro Nacional de 
Despachos de Carga, desde el 04 de mayo día en que inicia la mesa de 
abastecimiento hasta el 17 de mayo se movilizaron 2.139.688 toneladas y 
79.461.518 galones, operaciones realizadas en 175.540 viajes. 

 El día 19 de mayo de 2021, se reportó la movilización y llegada a destino de 
5.786 vehículos entre las 18.00h de 18 de mayo y 18.00h de 19 de mayo, 
26.542 toneladas de alimento, 880 unidades cubicas de gas y 335.403 galones 
de combustible. 

 La central de Granabasto (Barranquilla) reportó la llegada de 128% de 
productos que llegan en un día como hoy. Las centrales de abasto Corabastos 
(Bogotá), la Mayoristas (Antioquia) y Centroabastos (Bucaramanga) 
reportaron un ingreso de toneladas superior al 100% frente a lo que ingresa 
en un día en condiciones normales. Por su parte la central de Centroabastos 
(Bucaramanga) reporto que llegó el 93% de productos que normalmente 
llegan en un día miércoles. De igual manera la central de Mercar (Armenia) 
reporto la llegada de 47% de la mercancía que normalmente llega. Personas 
que bloquean el ingreso a Casava (Cali) manifestaron que no permitirán el 
ingreso de camiones a la central. 

 En materia de salud se han recibido 161 solicitudes, se han finalizado 48 
recorridos, que representan 90 vehículos movilizados. Se tiene 1 ruta en 
tránsito con destino a Sibaté- Villavicencio. 

 El abastecimiento de gasolina motor en los departamentos de Quindío, 
Risaralda y Putumayo se encuentra en condiciones similares a las de un día 
19 de un mes en condiciones normales. 

 El día de hoy miércoles 19 de mayo se acompañó por parte de Defensa Civil 
el movimiento de vehículos particulares con bienestarina al departamento 
Huila. 

 Se reporta la llegada de caravana logística de abastecimiento ruta 
Buenaventura- Yotoco, en coordinación y sinergia institucional DITRA - 
ESMAD Armada Nacional y Ejército Nacional, se realiza el acompañamiento a 
31 vehículos de carga, de diferentes empresas transportadoras. 

 Se reporta la habilitación de corredores principales en los departamentos de 
Arauca, Bolivar, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena, Santander y 
Sucre. En los departamentos de Atlántico Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cesar, 
Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda y Quindío 
presenta algunos corredores con cierre total. En los departamentos de 
Antioquia, Boyacá, Caldas Casanare, Tolima y Urabá reportan cierres 
intermitentes en algunos de sus corredores. 
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Desde el 04 de mayo día en que inicia la mesa de abastecimiento hasta el 18 de 
mayo se movilizaron 2.424.547 toneladas y 92.155.138 galones, operaciones 
realizadas en 197.556 viajes. La situación del paro nacional afecta la semana 17, 18 
y 19 del año, a continuación, se presenta el comportamiento del movimiento de 
carga en detalle semanal: 
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COMUNICADO DE PRENSA – SICE TAC 

 
Ministerio inicia capacitaciones para que transportadores de carga usen de 
manera adecuada la herramienta del SICETAC 

 El SICETAC, es una herramienta tecnológica de información que le permite a 
los transportadores de carga calcular los costos mínimos de la operación de 
transporte de acuerdo con las características propias de cada viaje: tipo de 
vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, de cargue 
y descargue, entre otras. 

 A través de la página web del Portal logístico de Colombia: 
plc.mintransporte.gov.co, puede acceder el público en general y seleccionar 
la opción SICETAC. No se requiere de usuario y contraseña. 
 
 

  El pasado 6 de mayo el Ministerio de Transporte precisó que, según la 
normatividad vigente, en ningún caso se podrán efectuar pagos a los 
transportadores por debajo de los costos mínimos publicados en el SICETAC, 
lo cual es un gran logro tras varios meses de trabajo. 

Bogotá D.C. 19 de mayo de 2021 (@MintransporteCo) El Ministerio de Transporte, 
dando cumplimiento a los compromisos establecidos en las diferentes mesas de 
trabajo y con el firme propósito de socializar los logros y programas que benefician 
a los transportadores, ha dado inicio a una serie de capacitaciones que permite de 
forma pedagógica aplicar la herramienta del SICETAC a la hora de calcular el costo 
del recorrido. 

“El reconocimiento de las tarifas piso en el Sistema de Costos Eficientes (SICETAC), 
representa un respaldo para el trabajo de los transportadores, en la medida que 
permite, de manera justa, calcular el precio mínimo que pueden cobrar los 
transportadores por su trabajo. Sentar un concepto por parte del Ministerio de 
Transporte, respecto a estas tarifas avala los principios de Legalidad y Equidad 
establecidos por el Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque 
Márquez”, manifestó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. 

Para acceder a la herramienta de SICETAC se debe ingresar a la página web: 
https://plc.mintransporte.gov.co/, posteriormente se debe seleccionar la opción 
SICETAC, en donde se muestran una serie de campos que el usuario debe diligenciar 
tales como la configuración vehicular, la tipología de carga, la unidad de transporte,  
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el origen y destino de la ruta y las horas logísticas en la actividad del cargue y 
descargue, con la finalidad de obtener el resultado de los Costos Operativos del 
viaje, el cual luego le mostrará todos los costos mínimos. 

La Viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, indicó que “en ningún caso 
se podrán efectuar pagos por debajo de los costos mínimos contenidos en el 
SICETAC, so pena de que la Superintendencia de Transporte adelante las actuaciones 
administrativas correspondientes por la disminución no autorizada de las tarifas para 
la prestación de los servicios”, puntualizó la Viceministra. 

En caso que las empresas o generadores de carga que realicen pagos por debajo de 
los costos mínimos publicados en el SICETAC, la Superintendencia de Transporte 
podrá adelantar las investigaciones, imponiendo, si es el caso, multas de hasta 700 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Al respecto, es importante precisar que 
dentro de estos costos NO se incluyen costos de cargue y descargue, intermediación 
y los únicos descuentos que podrán efectuarse por parte de la empresa de 
transporte al propietario, poseedor o tenedor del vehículo del servicio público de 
transporte terrestre automotor de carga, serán los derivados en la retención en la 
fuente por concepto de renta y del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros - ICA. 

En adición a las investigaciones en la Superintendencia, según el caso, serían 
procedentes demandas civiles para exigir el pago del valor mínimo por parte de la 
empresa de transporte y el generador de carga, entre otras acciones. 

El Ministerio de Transporte continuará realizando estas capacitaciones, las cuales 
serán transmitidas a través de las redes oficiales de la entidad. Asimismo, está 
trabajando en la creación de la herramienta para los transportadores de carga 
liviana. 

Para consultar el comunicado oficial del SICE TAC puede dirigirse a la nuestra página 
web en la pestaña “Noticias del Sector” o ingresando al siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/COMUNICADO%20SICETAC%2019%20DE%20MA
YO%202021.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/COMUNICADO%20SICETAC%2019%20DE%20MAYO%202021.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/COMUNICADO%20SICETAC%2019%20DE%20MAYO%202021.pdf
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RESOLUCIÓN NÚMERO (0077-2021) MD-DIMAR-
CP01-Jurídica 20 DE MAYO DE 2021 

 

“Por medio de la cual se restablece a nivel uno (1), el nivel de protección del puerto 
de Buenaventura, conforme a lo establecido en la Resolución 0163 del 28 de junio 
de 2004, contenida en el REMAC No 4 artículo 4.2.6.1.1. 

EL CAPITÁN DE PUERTO DE BUENAVENTURA 

En uso de sus facultades legales que le confiere la Resolución Número (0688-2020) 
MDDIMAR-GLEMAR de octubre 16 de 2020, contenida en el REMAC No. 2 articulo 
2.4.4.7, y CONSIDERANDO que el artículo 2 de la Constitución Política establece que 
son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. 

Que el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 concordante con el artículo 209 de la 
Constitución Política dispone que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, responsabilidad 
y transparencia. 

Que el artículo 4 del Decreto Ley 2324 de 1984 establece que la Dirección General 
Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política de gobierno en 
materia marítima, cuyo objeto es la dirección, coordinación y control de las 
actividades marítimas en los términos que señala el decreto en mención. 

Que el Decreto 1070 de 2015, compilatorio del sector Defensa, en su artículo 
2.4.6.1.1.1 en adelante, reglamenta el Código Internacional para la Protección de los 
Buques y las Instalaciones Portuarias (PBIP), que hace parte del Capítulo XI-2 del 
Convenio SOLAS-74 aprobado por Colombia mediante Ley 8 de 1980. 

Que el anterior decreto establece que la Dirección General Marítima del Ministerio 
de Defensa Nacional será la autoridad designada por el Gobierno Colombiano, para 
desempeñar las funciones de protección en relación con las instalaciones portuarias 
y de los buques, indicadas en el Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias, PBIP. 

Que la Ley 489 de 1998 desarrolla el principio constitucional en su artículo 9 
disponiendo que las Autoridades Administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores. 
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Que mediante Resolución No. (0135-2018) del 27 de febrero de 2018, la Dirección 
General Marítima expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC). 

Que conforme el artículo 2.4.4.7 del Reglamento Marítimo Colombiano 2 (REMAC 2) 
se delegó en los capitanes de puerto de primera categoría, la función de expedir 
actos administrativos de cambios de nivel de protección marítima en las 
instalaciones portuarias o en la totalidad de la ciudad puerto de cada una de las 
jurisdicciones correspondientes. 

Que en el anterior articulado se podrán adoptar medidas expedidas de protección 
marítima sin cambios de nivel, dependiendo de las circunstancias. 

Que derivado del incremento de protección del puerto de Buenaventura a nivel dos 
(2) mediante Resolución (0076-2021) MD-DIMAR-CP01-Jurídica del 19 de mayo de 
2021, las instalaciones portuarias incrementaron sus niveles de protección y 
coordinaron con los oficiales de protección de los buques, la implementación de las 
medidas de protección adicionales como resultado de un aumento de riesgo, 
incluyendo el refuerzo de la vigilancia humana, electrónica y la presencia de fuerza 
pública y fuerzas militares que consideraron necesaria. 

Que el día 20 de mayo de 2021, en reunión con los Oficiales de Protección de las 

diferentes Instalaciones Portuarias del Distrito Especial de Buenaventura, se 
manifestó que se han sostenido las medidas articuladas con las capacidades de 
reacción de las fuerzas militares y fuerza pública del Puerto de Buenaventura, más el 
apoyo de los sistemas de gestión de protección marítima de las instalaciones 
portuarias. 

Que una vez evaluada la adopción de dichas medidas, se considera que es posible 
mantener los niveles de riesgo aceptables que permitan el desarrollo de las 
actividades marítimas y portuarias en la región. 

En mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Buenaventura, RESUELVE 

Artículo 1. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto restablecer a nivel uno 
(1), el nivel de protección del puerto de Buenaventura, conforme a lo establecido en 
la resolución 0163 del 28 de junio de 2004, contenida en el REMAC No 4 artículo 
4.2.6.1.1. 

Artículo 2.  Ámbito de aplicación. La presente Resolución se aplica a las 
instalaciones portuarias certificadas en protección marítima ubicadas en el puerto 
de Buenaventura, y a los buques de bandera colombiana cobijados por el código 
PBIP. 
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Artículo 3. Las instalaciones portuarias y los buques de bandera colombiana 
cobijados por el Código PBIP, deberán mantener las medidas de protección marítima 
de conformidad con sus respectivas evaluaciones de riesgo, que permitan garantizar 
la operación segura. 

Artículo 4. La presente Resolución deja sin efecto la Resolución No (0076-2021) 
MDDIMAR-CP01-Jurídica del 19 de mayo de 2021. 

Para consultar el comunicado oficial del SICE TAC puede dirigirse a la nuestra página 
web en la pestaña “Noticias del Sector” o ingresando al siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n%20restablece%20a%20nivel%
20de%20proteccion%201%20puerto%20buenaventura.pdf 

 

INFORME DE EFECTOS POR MOVILIZACIONES 

 
El informe de FEDETRANSCARGA mostró un impacto para el transporte de carga 
abril 28 – mayo 17 de 2021, con respecto a 2020, una variación negativa del -24,62. 

http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n%20restablece%20a%20nivel%20de%20proteccion%201%20puerto%20buenaventura.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Resoluci%C3%B3n%20restablece%20a%20nivel%20de%20proteccion%201%20puerto%20buenaventura.pdf
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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 día domingo 23 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/dgbn7 

  

 

https://n9.cl/dgbn7
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CORREDORES VIALES HABILITADOS 21 DE MAYO 
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 “ALTERNATIVA DE CABOTAJE BUENAVENTURA - 
COSTA ATLÁNTICA PARA AVANZAR EN EL 

ABASTECIMIENTO DEL PAÍS 2021"    

 
 Inventario de contenedores afiliados ANDI en zona portuaria de 

Buenaventura con interés en el cabotaje: 801 
 Contenedores de 20 pies: 286 
 Contenedores de 40 pies: 515 
 Contenedores 20 pies y 40 pies en Terminal de Aguadulce: 303 
 Contenedores 20 pies y 40 pies en Terminal de SPRBUN: 256 
 Contenedores 20 pies y 40 pies en Terminal de TCBUEN: 242 

Mem. DIAN No. 97 del 11/05/2021 Tres grupos de mercancía: 

1. Mercancía nacional o nacionalizada. Art. 469 parágrafo 3 Decreto 1165 de 
2019: Generadores de Carga: Listado completo con la relación de la mercancía 
que será objeto de cabotaje según Res. 0046. Datos mínimo información para 
autorización DIAN: Dueño de la Carga /Transportador /Agente de carga: 

 Nombre y NIT del propietario de la mercancía 
 Los datos del solicitante 
 La manifestación acerca del carácter de nacional o 
 nacionalizada de la mercancía 
 La ubicación de la misma 
 Los puertos de salida e ingreso de la mercancía 
 La cantidad y descripción de la mercancía 
 El peso y número de bultos, 
 Las razones de fuerza mayor o caso fortuito y/o las razones excepcionales que 

soporta la solicitud 

Fuente: Art. 516 Res. 00046 de 2019 

2. Mercancía sin nacionalizar, sin DTA o OTM autorizado. Art. 461 Decreto 1165 
(Cabotaje por Panamá sin descargue en el extranjero). Cabotaje Especial 
Datos mínimo información para autorización DIAN: Dueño de la Carga 
/Transportador /Agente de carga: 

 1.1 Nombre de la motonave que realizará el cabotaje especial. 
 1.2 Número de manifiesto de aduana y fecha. 
 1.3 Nombre, NIT y código del transportador o su agente marítimo. 
 1.4 Ruta de la motonave. 
 1.5 Número de la póliza, valor y vigencia. 
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 1.6 Aduana de partida. 
 1.7 Aduana de destino. 
 1.8 No de precinto. 
 1.9 Firma del transportador marítimo o su agente marítimo. 

Fuente: Art. 492 Res. 00046 de 2019 

3. Mercancía sin nacionalizar, con DTA o OTM autorizado (bajo suspensión de 
términos) Cabotaje Especial Datos mínimo información para autorización 
DIAN: Dueño de la Carga /Transportador /Agente de carga: 

 Nombre de la motonave que realizará el cabotaje especial. 
 Número de manifiesto de aduana y fecha. 
 Nombre, NIT y código del transportador o su agente marítimo. 
 Ruta de la motonave. 
 Número de la póliza, valor y vigencia. 
 Aduana de partida. 
 Aduana de destino. 
 No de precinto. 
 Firma del transportador marítimo o su agente marítimo 

Fuente: Art. 492 Res. 00046 de 2019 

Transportadores Cabotaje autorizados DIAN 
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Embarques Realizados 

 M/N Sambahna – Happag – Lloyd. Salida Buenaventura: 16 -17 mayo. Zarpo 
de Buenaventura Madrugada del 18 de mayo Aprox. 247 TEUS. 

 Carga Líquida 1.000 toneladas de aceite desde Buenaventura a Barranquilla 

Próximos Embarques 

 M/N Marilee – Happag – Lloyd Salida Buenaventura: ETA 24 de mayo. 
 Contacto línea telefónica: 1-6326040 y 1 – 7868969 

 CMA – CGM Contacto línea telefónica: 1 – 7458822 
 Maersk M/N Maersk Salina ETA 21 de Mayo Transbordo Panamá 20´DRY, 

40’DRY (STD - HC), 40’ REEF/NOR. Cierre documental: 19 de mayo Contacto: 
www.sealandmaersk.com Mercancía con autorización de retro aprobada: 
ana.angulo@tcbuen.com, importaciones@tcbuen.com 

 NAVES CARGA GENERAL Sin M/N definida ETA: 10 de junio Indicar: Tipo de 
carga, tonelaje, terminal de cargue en Buenaventura, Terminal en Puerto 
Costa Atlántica, condición aduanera de la carga Contacto: 
fjaviles@navescolombia.com ; jalborta@navescolombia.com y 
fvalencia@navescolombia.com  

Arribo Puerto Destino 

• Revisar que tanto el importador como el agente de aduana esté inscrito como 
cliente en el puerto, y tenga actualizados los mandatos para el puerto y el del 
agente de aduana.  

• Realizar frente al puerto el procedimiento normal para retiro de mercancía 
nacionalizada que se encuentra en: 

https://www.puertocartagena.com/es/servicio-al-cliente/importacion 

 

Arribo Aduana de Destino 

Lineamientos DIAN Cartagena (mayo 19 de 2021)  

A través de la Dirección de Gestión de Aduanas, se han impartido los siguientes 
lineamientos, teniendo en cuenta la situación de la movilización de mercancías 
nacionalizadas, en lugar de arribo y en tránsito que se encuentran en la Jurisdicción 
de Buenaventura, otros puertos habilitados en el territorio aduanero nacional, en 
razón a la situación de orden público que se presenta con el paro nacional, así: 

1. Mercancías nacionales o nacionalizadas: Se confrontarán los documentos 
enviados desde seccional de origen (Buenaventura), con los entregados  

mailto:importaciones@tcbuen.com
mailto:jalborta@navescolombia.com
mailto:fvalencia@navescolombia.com
https://www.puertocartagena.com/es/servicio-al-cliente/importacion
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físicamente por el usuario en el GIT Carga y Transito, si todo coincide se informa 
al puerto para la entrega de la misma.  

2.  Los de Cabotajes por Panamá, la naviera los documenta y manifiesta por el 
sistema MUISCA antes de su llegada a Cartagena, y en adelante es el mismo 
procedimiento de todas las mercancías que ingresen por carga, según la 
disposición que el usuario asigne en el sistema. 3. Las Mercancías bajo la 
modalidad de tránsito, para estas también se darán el tratamiento del punto 2 
porque deben desistir, quedan en lugar de arribo y vuelven a presentar la 
modalidad atreves del sistema, como si lo realizara por vez primera. Con 
relación a posibles revisiones y perfilamientos se les informara de forma 
inmediata y queda sujeto a la discrecionalidad de esta Dirección Seccional de 
Aduanas, de acuerdo a los perfiles de riesgo ya establecidos internamente por 
la Entidad y que podrán efectuarse de forma aleatoria a ciertas mercancías, para 
verificar el cumplimiento de las normas establecidas. 

Para consultar el proceso de Cabotaje 2021 ANDI Fluvial puede dirigirse a la nuestra 
página web en la pestaña “Noticias del Sector” o ingresando al siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Proceso%20cabotaje%202021%20v6%20ANDI%2
0Fluvial.pdf 

 

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 (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. 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Proceso%20cabotaje%202021%20v6%20ANDI%20Fluvial.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Proceso%20cabotaje%202021%20v6%20ANDI%20Fluvial.pdf
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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       -       Mayo 21 de 2021 

Según información de INVIAS, hay (6) vías departamentales y municipales con 
cierres totales, (5) 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

