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INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORR PERIODO VARIACIÓN 

PIB I trimestre 2021 1,1% 

PIB Transporte y 
almacenamiento 

I trimestre 
2021pr  

-11,1% 

IPC Mayo 2021 1,00% 

ICTC Mayo 2021 0,23% 

TRM Junio 25 2021 $ 3.770,35 

ACPM  Junio 17 2021 $ 8.652 

Toneladas movilizadas  Mayo 2021 6.106.109,65 
      

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. 
 
 

 

 

 

TEMAS 

Datos de Afectaciones para el Transporte 

de carga por el Paro Nacional 

 Seguimiento de la Gerencia de Logística 

sobre el corredor Bogotá-Belencito 

 Boletín de Seguridad Ministerio de 

Transporte - DITRA 

Informe ICTC mayo 2021 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Invitación Socialización SICE TAC 

Enlaces de Interés 

Estado vial 

 

25 DE JUNIO DE 2021 | NÚMERO 

12-340 

BOLETÍN 

QUINCENAL 

 



 

2 
 

Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura  

Boletín Quincenal Número 12-340 

 

DATOS DE AFECTACIONES PARA EL TRANSPORTE 
DE CARGA POR EL PARO NACIONAL  

 

 

Conforme a la coyuntura en marco del Paro Nacional, desde el 28 de abril hasta el 
15 de junio, se presenta una variación negativa del (-3,1%) de la carga en el año 
2021, con respecto al año 2020. En este periodo de tiempo, también se han 
registrado 28.445 viajes menos que en el mismo periodo del año 2020. 

 

 
Fuente: Portal Logístico RNDC. 

 

Desde el inicio del Paro Nacional hasta la fecha, se han reportado 890,341 viajes. 
Valle del Cauca, Bogotá y Barranquilla son los principales puntos de origen para este 
periodo y se estima que hay más de 600 mil toneladas de mercancía represadas en 
la Zona Portuaria de Buenaventura, entre ellos medicamentos, químicos y alimentos. 
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Variación de la carga por origen durante las movilizaciones del 2021 

 

Los puntos de origen que más afectaciones han presentado durante el Paro Nacional 
son: Cauca (-64,33%), Nariño (-52,71%), Cali (-51,44%), Valle del Cauca (-51,29%) y 
Buenaventura con el (-50,92%), teniendo en cuenta que, Buenaventura es la principal 
zona portuaria del país, por lo que la economía nacional y la competitividad del país 
estuvo considerablemente afectada en esta coyuntura, se estima que se ha reducido 
el porcentaje de ingreso de la carga al país, en un 0,68% sólo en toneladas. 

 

 

Fuente: Portal Logístico RNDC. 

 

Fuente: Portal Logístico RNDC. 
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Desde el 28 de abril se han reportado 107.355 viajes con destino a la ciudad de 
Bogotá, que continúa siendo el principal destino para las operaciones de carga 
terrestre y los principales puntos de entrega afectados por el Paro Nacional son 
Buenaventura con (22.863) viajes menos que en el 2020, Nariño con (8.666) y Cauca 
reportó (11.631). 

Variación de la carga por destino en el marco del Paro Nacional 2021 

 

 

 

Las principales afectaciones en la economía se presentan en el Valle del Cauca y 
Buenaventura con una variación negativa del (-78,98%) y (-51,91%), 
respectivamente, en comparación con el año 2020, esto se traduce en una 
disminución de las exportaciones desde la región pacífica de Colombia. Esto también 
trae como consecuencia una sobrecarga operativa de los puertos de la región Caribe, 
en donde se ha evidenciado especialmente en Cartagena y Santa Marta, por ejemplo, 
con las exportaciones de Café, en donde los vehículos deben esperar hasta una 
semana en la asignación de citas de entrega. 

 

 

 

Fuente: Portal Logístico RNDC. 
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Se presenta una disminución en el transporte de carga seca de 346.180 toneladas, 
que corresponde a una variación negativa del 2,8%. 

 

 

Fuente: Portal Logístico RNDC. 

 

Fuente: Portal Logístico RNDC. 
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SEGUIMIENTO DE LA GERENCIA DE LOGÍSTICA 
SOBRE EL CORREDOR BOGOTÁ-BELENCITO 

 
 

Desde el miércoles 16 de junio del 2021, está en funcionamiento Bogotá-Belencito. 
La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI aclaró que el corredor Bogotá – 
Belencito seguirá operando como lo ha venido haciendo con el Consorcio Ibanes, a 
través de los 308km, que conectan los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 
con el interior del país. 

Es importante resaltar que desde el viernes 16 de abril del 2021 el contrato de 
concesión entró en etapa de revisión, en la que se garantizará el servicio hasta 
diciembre de 2021. Se estima que la operación quede en manos de un nuevo 
contratista en enero de 2022. 

Durante el Gobierno, en torno a la reactivación de las operaciones férreas, se ha 
logrado la movilización de más de 110 mil toneladas en el corredor Bogotá-
Belencito, operación que no se tenía hace una década. En 2020, el corredor logró 
transportar más de 50 mil toneladas de carga, principalmente, cemento, con un 93%, 
seguido por productos de acero (palanquilla y alambrón). 
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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 los domingos 20 y 27 de junio del 2021, NO se dará aplicación a la restricción 
para la movilización de vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 
toneladas (3400 kilogramos), con el propósito de garantizar y contribuir en la 
movilización de medicamentos, alimentos, combustible y demás productos en todo 
el país.  
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INFORME ICTC MAYO 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 mayo del 2021 se presentó una variación mensual del 0,23%, con respecto 
a abril de este mismo año. Para la variación anual de mayo esta fue de 11,99% y año 
corrido de 3,32%.  

 

 

Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 

 

Por otro lado, la variación y contribución mensual por grupos de costos, al comparar 
mayo del 2021 con abril, solamente un grupo con respecto al mes anterior presento 
una menor variación y fue el grupo de Combustibles con un (0,05%), seguido por los 
Costos fijos y peajes (0,31%), Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 
(0,40%) e Insumos (0,53%). Para la contribución mensual el mayor aporte a la 
variación del 0,23% se registró en el grupo de Costos fijos y peajes, el cual aportó 
0,14 puntos porcentuales. 
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Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 

La variación y contribución mensual por clases de costos, al comparar mayo con abril 
2021, los principales aportes positivos a la variación mensual fueron: costo del 
vehículo y su apalancamiento (0,90%), mano de obra conductores y ayudantes 
(0,17%) y combustibles (0,05%). 

Finalmente, la variación mensual por principales corredores de importancia 
estratégica del país para mayo, a nivel nacional las variaciones se encuentran entre 
0,11% y el 0,32%, con respecto a mayo del 2020, todos los corredores logísticos 
tuvieron variaciones positivas, siendo la de mayor variación positiva el corredor 
Medellín-Bucaramanga (0,96%), y Bogotá-Yopal (0,29%) y el que tuvo menor 
contribución al alza fue el corredor vial Bogotá- Bucaramanga (0,11%).  

 

Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 
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INFORMACIÓN DE INTERES   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, invita a 
Generadores de Carga, Empresas de Transporte y Propietarios de Vehículos, para 
participar de la socialización del sistema SICE-TAC el día 28 de junio de 2021 a las 2 
pm Link: Haga clic aquí para unirse a la reunión 

Sugerencia: La capacitación será realizada por Teams y pueden hacer la participación 
como observadores; las empresas que quieren hacer parte de todo el ejercicio 
pueden hacer el registro voluntario con la documentación que pide el ministerio de 
transporte en su página para darles acceso a la plataforma o las que ya cuentan con 
su acceso normal. 

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 junio de 2021, a nivel nacional 
hay (2) vías con cierre total. Por su parte, hay (18) cierres nacionales programados, 
(6) cierres parciales, (32) 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. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI1NDYzNzUtNzNiNC00NDE1LWI2YmMtN2YyMGFjYTBhY2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225e02621e-6cef-4e33-83e4-a303cdfdd0fb%22%2c%22Oid%22%3a%2230677126-f436-4042-8654-12f7405be2b4%22%7d
file:///D:/Users/pgilogistica/Desktop/Haga clic aquí para unirse a la reunión
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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       -       Junio 25 de 2021 

Según información de INVIAS, hay (8) vías departamentales y municipales con 
cierres totales, (5) con cierres programados, (22) con paso restringido y (7) 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

