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La Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI lo invita a participar 

en el Webinar: Logística y la coyuntura del Covid-19 para capitalizar el Nearshoring y 

la reconfiguración de última milla. Fecha: 29 de julio de 2021 Hora: 9:00 a.m. 

Entrada libre 

Regístrese aquí: https://zoom.us/webinar/register/WN_Km78Az2DT16LiptWtYo0Sg 

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con 

información para unirse al seminario web. 

 

  

INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORR PERIODO VARIACIÓN 

PIB I trimestre 2021 1,1% 

PIB Transporte y 
almacenamiento 

I trimestre 
2021pr  

-11,1% 

IPC Junio 2021 -0,05%% 

ICTC Junio 2021 0,07% 

TRM Julio 23 2021 $ 3.855,68 

ACPM  Junio 17 2021 $ 8.652 

Toneladas movilizadas  Junio 2021 10.810.369,06 
      

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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INFORME ICTC JUNIO DE 2021 

 
 

Para dar inicio al análisis del Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera 
(ICTC) presentado por la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la 
ANDI, para el mes de junio de este año, se presentó una variación mensual del 0,07%, 
con respecto a mayo del 2021. Para la variación anual de junio esta fue de 3,17% y 
año corrido de 3,40%.  

 

 

Fuente: ANDI, DANE. Junio 2021 

 

Por otro lado, la variación y contribución mensual por grupos de costos, al comparar 
junio con mayo del 2021, todos los grupos presentaron una menor variación con 
respecto al mes anterior, el grupo de Combustibles con un (0,00%), seguido por los 
Costos fijos y peajes (0,05%), Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 
(0,20%) e Insumos (0,41%). Para la contribución mensual el mayor aporte a la 
variación del 0,07% se registró en el grupo de Insumos, el cual aportó 0,04 puntos 
porcentuales. 
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Fuente: ANDI, DANE. Junio 2021 

La variación y contribución mensual por clases de costos, al comparar junio con 
mayo 2021, los principales aportes positivos a la variación mensual fueron: mano de 
obra conductor(es) y ayudante(s) (0,16%), lubricantes (0,61%) y llantas ubicadas en 
la tracción (0,43%). El único aporte negativo a la variación mensual fue peajes -0,09%. 

Finalmente, la variación mensual por principales corredores de importancia 
estratégica del país para junio, a nivel nacional las variaciones se encuentran entre 
0,06% y el 0,12%, con respecto a junio del año anterior, todos los corredores 
logísticos tuvieron variaciones positivas, siendo la de mayor variación positiva el 
corredor Medellín-Cali (0,12%), y Medellín-Bucaramanga (0,11%). 

 

Fuente: ANDI, DANE. Junio 2021 
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MESA TÉCNICA OTCC-SICE TAC 

 
La semana pasada el Ministerio de Transporte instaló dos Mesas Técnicas adscritas 
al Observatorio de Transporte Terrestre de Carga, la primera de ellas con el fin de 
elaborar el SICETAC para vehículos livianos, y la segunda para revisar/actualizar el 
SICETAC 2.0. la ANDI participa como miembro principal en cada una de las mesas, 
las cuales tendrán agenda de trabajo semanal, hasta tanto se concluyan los 
proyectos propuestos. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta temática para todos nuestros afiliados, 
les estaremos enviando reporte semanal de los avances de las mismas; de igual 
forma les haremos consultas encaminadas a llevar aportes de carácter técnico a estos 
espacios de trabajo. 

Con base en lo anterior y respecto a las primeras reuniones, les contamos: 

 Mesa Técnica Livianos: Se definieron los gremios que participarán en la 
construcción del Sice Tac y el cronograma de trabajo, el cual se proyecta 
inicialmente de 10 meses de duración. 
 

 Mesa Técnica Sice Tac (2.0.): Igual que para la Mesa anterior, se definen 
gremios participantes y cronograma de trabajo, proyectado hasta octubre de 
este año. 

El Ministerio de Transporte nos da a conocer que están efectuando unos ajustes en 
el RNDC con el fin que el mismo genere alertas (No bloqueos) en caso que los 
Valores a Pagar registrados en el manifiesto de carga, sean inferiores a los valores 
determinados por el SICETAC. 

Varios de los gremios que allí participamos, Colfecar, ANDI, Analdex, Defencarga, 
manifestamos preocupación ante esta medida pues el Ministerio no dio claridad 
respecto al objetivo de dicha alerta, ni a quien se enviaría (Probablemente a la 
Superintendencia de Transporte). Particularmente recomendamos al Ministerio y a 
la Superintendencia que se aclarara el sentido de la alerta, y que antes de dar inicio 
a aperturas de investigación en contra de empresas de transporte o generadores de 
carga, se diera aplicación a lo establecido en la Resolución 3350 de 2019, es decir 
que se diera aplicación en primer lugar a políticas y acciones de prevención y 
promoción antes que sanciones. 

Por último, la invitación es al trabajo consensuado para el desarrollo y la 
consolidación de un sector de transporte por carretera próspero y sostenible. 
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GOBIERNO NACIONAL Y EL SENA CERTIFICARÁN 
4.500 TRANSPORTADORES VIRTUALMENTE 

 
 

El ministerio de Transporte asigno 
los 4.500 cupos disponibles en el 
proceso de certificación, que no 
tiene costo en ninguna de sus 
etapas y no requiere intermediarios. 
Se desarrollará en modalidad 100% 
virtual, para facilitar el acceso por 
parte de los interesados; quienes 
deben presentar su documento de 
identificación y mínimo 6 meses de 
experiencia en la norma que desean 
certificarse para poder hacer parte 
de este programa. La inscripción 
para nuevas fechas se puede 
consultar en la página del ministerio 
del transporte y el SENA. 

 

El programa, que incluye 16 normas del sector transporte, se llevará a cabo 100% 
virtual con una duración de un (1) mes; esta gran convocatoria busca promover, 
reconocer y certificar el aprendizaje y la experticia adquirida a lo largo de la vida 
laboral de los trasportadores a nivel nacional.  

Dentro de la selección del SENA y en lo relacionado al Programa de Formación se 
encuentran cursos complementarios, programas técnicos y tecnológicos los cuales 
incluyen una gran oferta en: transporte de mercancías peligrosas, conducción de 
vehículos de carga y de pasajeros, servicio y atención al usuario de transporte urbano 
e individual , plan estratégico de seguridad vial, operación de vehículos de carga, 
gestión de riesgos laborales, distribución física internacional, conducción eco-
eficiente, operación segura de montacargas, seguridad vial, gestión integral de 
transporte, entre otros.  
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MINISTERIO DE TRANSPORTE CONTINÚA 
SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ASOCIADOS AL 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE VEHÍCULOS 
DE CARGA CON ORGANISMOS DE TRÁNSITO 

 
 

El ministerio El Ministerio de Transporte finalizó otro de los ciclos de socialización 
con los Organismos de Tránsito del país sobre los principales trámites y procesos 
que deben adelantar dichas entidades y que tienen gran importancia e incidencia en 
el Programa de Modernización de Vehículos de Carga. En el mismo participaron 262 
Organismos, los cuales prestan sus servicios en todos los departamentos de 
Colombia. 

En las sesiones virtuales de socialización se consideraron aspectos fundamentales de 
los diferentes trámites con el propósito de optimizarlos, en beneficio de los 
transportadores que a diario requieren de los servicios de los Organismos de 
Tránsito a nivel nacional para poder acceder al Programa, en especial en cuanto a la 
corrección de información de los vehículos en el sistema RUNT, expedición de 
documentos y copias de expedientes. 

 Durante una semana, en sesiones virtuales, el Ministerio de Transporte 
socializó con los Organismos de Tránsito del país los principales trámites que 
se adelantan en dichas entidades y que tienen incidencia en el Programa de 
Modernización de Vehículos de carga. 
 

 El objetivo de estas socializaciones es optimizar los procesos que deben 
realizar los transportadores ante dichas entidades, a las cuales acuden por 
información y documentos requeridos para acceder al Programa de 
Modernización, y a efectuar trámites relacionados con sus vehículos. 
 
 

 Con este primer ciclo de socializaciones se espera que todos los Organismos 
de Tránsito del país cuenten con las herramientas necesarias para efectuar de 
manera eficiente los trámites asociados al Programa de Modernización del 
Vehículos de carga que adelanta el Ministerio de Transporte. 
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INVITACIÓN A EVENTOS 

 

La Gerencia de Logística, 
Transporte e Infraestructura 
de la ANDI lo invita a 
participar en el Webinar: 
Logística y la coyuntura del 
Covid-19 para capitalizar el 
Nearshoring y la 
reconfiguración de última 
milla 

Fecha: 29 de julio de 2021 

Hora: 9:00 a.m. 

Entrada libre 

Regístrese en el siguiente 
link: 

https://cutt.ly/gmTdxAR 

Luego de la inscripción, 
recibirá un correo electrónico 
de confirmación con 
información para unirse al 
seminario web. 

 

 

 

 

 
 

https://cutt.ly/gmTdxAR
https://zoom.us/webinar/register/WN_Km78Az2DT16LiptWtYo0Sg
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Invitación Focus Group Giro Zero 

 

 

Como parte de las actividades del proyecto de investigación Giro Zero, tenemos el 
gusto de invitarlo a nuestro primer Focus Group. Por favor tener en cuenta la 
siguiente indicación: 

Inscríbase en https://uniandes-edu-co.zoom.us/j/86211109430 

Recibirá un correo de confirmación con el link para unirse. 

 

https://uniandes-edu-co.zoom.us/j/86211109430
https://uniandes-edu-co.zoom.us/j/86211109430
https://uniandes-edu-co.zoom.us/j/86211109430
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Del 9 al 13 de agosto de 2021, la ANDI realizará el 6º. Congreso Empresarial 
Colombiano, CEC y su 77ª. Asamblea Nacional de Afiliados: “Reactivación consciente 
y sostenible para Colombia”. 

De la mano de expertos nacionales e internacionales, el evento busca hacer un 
análisis de la actualidad y realizar propuestas al país alrededor de la economía, el 
empleo, la educación, la transformación digital, y el desarrollo social. 

Se llevará a cabo en el Centro Virtual de Eventos de la ANDI. Además de congregar 
a reconocidos analistas, el CEC contará con la participación de empresarios, 
personalidades, directores de medios de comunicación, ministros y la presencia del 
señor Presidente de la República Iván Duque. Para conocer más información sobre 
el congreso dirigirse a la página web: http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-
cec 

 

http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-cec
http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-cec
http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-cec
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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 9 de julio de 2021, a nivel nacional 
hay (4) vías con cierre total. Por su parte, hay (21) cierres nacionales programados, 
(40) 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. 



 

11 
 

ehiguera@andi.com.co 
acastro@andi.com.co 
jacosta@andi.com.co 

pgilogistica@andi.com.co 

 

 
     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       -       Julio 23 de 2021 

Según información de INVIAS, hay (13) vías departamentales y municipales con 
cierres totales, (9) con cierres programados, (21) con paso restringido y (6) 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

