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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. Para conocer más información sobre el congreso o realizar su inscripción 

dirigirse a la página web: http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-cec 

 

 

  

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 Agosto 6 2021 $ 3.910,81 

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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ENCUESTA NACIONAL LOGISTICA 2020 - ENL 

 
Operar en mercados altamente competitivos y con consumidores cada vez más 
sofisticados exige a las empresas una medición rigurosa de los costos logísticos 
asociados para que un negocio sea rentable, la logística asociada a la 
manufacturación y venta de los productos sea lo más eficiente posible, es por esto 
que el DNP a través de su encuesta nacional logística 2020 revela los logros 
alcanzados por los distintos sectores de la economía en la reducción de los costos 
en la gestión logística, los resultados son positivos, de cada $100 que facturan las 
empresas en Colombia estas destinan en promedio $12,6 pesos a financiar los costos 
logísticos involucrados en la producción y distribución de sus productos y servicios. 
Este indicador es inferior en un punto porcentual al registrado hace 4 años, cuando 
la relación parecidos por ventas frente a los gastos en la operación logística en $13,5 
pesos. 

Las Actividades económicas con menos costos logísticos en 2020 fueron: la 
construcción (8,4%), comercio (9.1%), en la industria el indicador se ubicó con un 
(12,7%); muy similar al promedio que arrojo la encuesta.  La medición permitió 
establecer que el porcentaje de empresas que mide el impacto de los costos 
logísticos frente a los ingresos por ventas se elevó de 69% a 74%. Los avances en la 
reducción de los costos logísticos obedecen a las políticas públicas adoptadas por 
el gobierno nacional que impulsa, como la ANDI, en su estrategia 2025 la logística 
como la clave de la competitividad.  

La Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), en el marco de su plan de acción 2020, consolida la 
Encuesta Nacional Logística como un método de captura y generación de 
información cuyo objetivo es fortalecer los sistemas inteligentes, el análisis y la 
gobernanza de la información para el mejoramiento de la infraestructura y los 
servicios de transporte, almacenamiento, comercio exterior y demás procesos 
logísticos en el país. 

La Encuesta Nacional Logística 2020 fue diseñada y revisada por agremiaciones 
como la ANDI, ejecutada por la DIES y la firma Econométrica Consultores S.A.  

En esta ocasión el instrumento fue aplicado entre julio y noviembre del año 2020 a 
3.344 empresas de todo el territorio nacional, pertenecientes a los sectores 
económicos de Agricultura, Minería, Industria, Construcción, Comercio, Transporte y 
Almacenamiento. 
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Esta versión abordó cincos ejes estratégicos: 

 Desempeño logístico. 
 Tercerización de servicios logísticos. 
 Logística de comercio exterior. 
 Competitividad regional. 
 Perspectivas de los servicios logísticos.  

 

Si desea conocer más sobre la Encuesta Nacional Logística 2020, ingrese a nuestra 
página web en la sección Documentos de interés o diríjase al siguiente link: 
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-
infraest 

 

PUERTO DE BUENAVENTURA DESTACA POR 
INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
Cinco puertos concesionados por la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI en 
Buenaventura, se han destacado por sus inversiones en nuevas tecnologías y equipos 
de carga y descarga. Estas cinco sociedades portuarias cuentan con inversiones por 
US$1.789 millones en conjunto y generan cerca de 2.911 empleos en la zona. 

Así, por ejemplo, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que cuenta con 
más de 2.000 metros de línea de atraque, 13 grúas pórtico y 20 grúas RTG que le 
permiten atender carga de contenedores, carga general y a granel, con altos 
estándares de eficiencia. Esta terminal cuenta con inversiones que ascienden los 
US$449 millones y movilizó en 2020 más de 8,3 millones de toneladas. 

Por su parte, la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, cuenta con un muelle de 
atraque con una longitud de 600 metros, en la cual se maneja carga de 
contenedores. Asimismo, cuenta con un muelle de 250 metros para carga de 
gráneles sólidos y para la movilización de contenedores cuenta con grúas pórtico 
modernas y equipo de embarque directo para carbón. Su plan de inversiones es de 
US$322 millones y movilizó 4,3 millones de toneladas. En la misma zona marítima 
del Valle del Cauca se encuentra la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de 
Buenaventura, la cual movilizó 2,4 millones de toneladas en 2020 y registra 

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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inversiones por US$283 millones, que le permiten tener tres grúas pórtico Post-
Panamax y una grúa Súper Post-Panamax para la carga de contenedores. 

Los grupos portuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la ciudad 
de Buenaventura, registran inversiones cercanas a los US$3 millones y movilizan 
cerca de 1,5 millones de toneladas de cargas como carbón coque y gráneles secos, 
a través de equipos móviles ubicados en su línea de traque de 200 metros. 

Al respecto, en 2010, la capacidad portuaria correspondía a un aproximado de 286 
millones de toneladas en carbón, hidrocarburos y otros (contenedores y carga 
general); en 2021, corresponde a cerca de 444 millones de toneladas, evidenciando 
un incremento de nuestra capacidad portuaria del 36%, la cual es posible gracias a 
las inversiones de las terminales portuarias concesionadas por la ANI que permiten 
mejorar nuestra competitividad como país e impulsar la ventaja competitiva que 
tenemos al contar con accesos tanto al Pacífico como hacia el Atlántico. 

Por su parte, el vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la ANI, Diego 
Morales, destaca el crecimiento que se ha dado en cuanto a las terminales de carga 
de carbón que, una década atrás, contaban con una capacidad para movilizar 69 
millones de toneladas y hoy cuentan con cerca de 157 millones. Así mismo, la 
capacidad portuaria de hidrocarburos pasó de 117 millones de toneladas a 124 
millones, y la de carga general y contenedores, de 100 millones de toneladas a 164 
millones, en este mismo periodo de tiempo. 
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CORREDOR LOGÍSTICO DE LA CALLE 13: 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en consideración la relevancia estratégica que tiene para Bogotá, la Región 
Metropolitana y Colombia misma, el corredor logístico de la Calle 13, se realizó un 
estudio que presentó un diagnóstico del estado actual de dicho corredor y un 
conjunto de recomendaciones que pretenden aportar ideas y recomendaciones para 
su fortalecimiento. Esta investigación la realizaron los grupos de investigación de la 
universidad de la Sabana que son Operations & Supply Chain Management Research 
Group y el Grupo de Investigación en Negocios, Economía y Finanzas, junto con la 
Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI. El objetivo principal 
del estudio es medir el impacto de las medidas sobre movilidad que ha adoptado la 
Secretaría Distrital de Movilidad, en el corredor logístico de la Calle 13, a través de 
indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. El estudio 
habla de un grupo importante de recomendaciones tanto para el sector privado, 
generadores, transportadores y operadores, y para las autoridades de inspección, 
control, vigilancia y las encargadas de generar lineamientos de política pública.  

Los hallazgos más relevantes en términos de la movilidad de personas son: 

 No existe una preferencia clara por un medio de transporte específico de 
parte de las personas encuestadas. Los medios de transporte más utilizados, 
en su orden, son: el vehículo particular individual, el transporte público 
municipal, moto, bicicleta, ruta empresarial y transporte público 
intermunicipal. 

 Los tiempos de desplazamiento de la mayoría de las personas oscilaron entre 
30 y 60 minutos para llegar a su sitio de trabajo, en los períodos oct-dic 2019 
y abr-jun 2020. Para el período oct-dic 2020, la mayoría de las personas 
manifestó consumir entre 45 y 75 minutos en sus desplazamientos. 
Adicionalmente, en el caso de usuarios de transporte público, los tiempos de 
espera oscilan entre 10 y 30 minutos para ⅔ de los encuestados. 

 Se identifican dos picos claros de movilidad entrante y saliente de personas, 
los cuales corresponden a las primeras horas del día y con las últimas de la 
tarde. 

 La percepción de calidad que se tiene sobre el corredor es muy mala (1 sobre 
5). Esta calificación fue dada por la mitad de los encuestados, independiente 
de su medio de transporte. El incremento en los tiempos de desplazamiento 
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ha generado repercusiones, de índole personal o laboral, en al menos ⅔ de 
la población encuestada.  

En la misma línea, en relación con los impactos en productividad, costos y 
competitividad empresarial, los siguientes son los hallazgos más relevantes: 

 Desde noviembre de 2020, la dinámica de la localidad cambió radicalmente, 
llegando a tener valles de velocidad de operación de 8.5 km/h, lo que significa 
un deterioro del indicador del 44% en relación con el mismo período del año 
2019 (15.2 km/h). Este comportamiento se ha mantenido con la misma 
tendencia de deterioro hasta marzo de 2021, cuando la velocidad mínima de 
operación llegó a registrar 7.7 km/h, lo que representa un deterioro del 49% 
en relación con 2019 y del 10% en relación con 2020. 

 Las empresas participantes en el presente estudio indican que los costos de 
transporte promedio de la operación del corredor logístico de la Calle 13, en 
relación con las ventas, aumentaron en comparación con el período base de 
análisis (octubre a diciembre de 2019). En el período abril a junio de 2020, 
aumentaron en promedio (6.3%) y un año después, octubre a diciembre de 
2020 aumentaron en promedio (7.1%), esto significa, que las empresas 
efectivamente reportan una mayor variación en los costos de transporte 
durante el período de octubre a diciembre de 2020, en donde mayores 
disrupciones al tráfico se provocaron sobre el corredor logístico de la Calle13, 
afectando sin duda, los márgenes de rentabilidad y competitividad de las 
empresas y aumentando los costos de operación de las mismas, factores que 
son trasladados al consumidor final. 

 En todos los casos las compañías participantes, reportan haber tenido en el 
aumento en el consumo del combustible entre el 20% y el 30%, de los 
vehículos de carga que habitualmente transitan por el corredor logístico de 
la Calle 13, durante los períodos octubre a diciembre de 2020, momento en 
el cual se presentaron las mayores disrupciones en el tráfico por el corredor. 

 Todo lo anterior demuestra la sensible fragilidad del corredor actual, 
entendiendo que cualquier decisión que sobre él se tome, requiere de una 
profunda planeación y estudio concienzudo de los impactos, así como, de 
una de una amplia discusión y articulación de los actores involucrados: 
estado, empresa, asociaciones y gremios, comunidad y academia. 

Para conocer el informe final del estudio del corredor de la calle 13, diríjase a nuestra 
página web en la sección “Noticias del Sector” o en el siguiente link: 
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
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-infraest
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MINISTERIO DE TRANSPORTE SOCIALIZA LA 
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2498 

 
El Ministerio de Transporte, comprometido con todos los actores del sector, busca 
generar proyectos, acciones, políticas y estrategias que respalden la economía de su 
trabajo; en esta oportunidad con la modificación de la Resolución 2498 de 2018, se 
dictan nuevas disposiciones para el control de peso de vehículos de transporte de 
carga de dos ejes en básculas, lo que permite beneficiar al gremio de carga liviana. 

Las principales modificaciones fueron la aplicación igualitaria de la tabla para el 
control en báscula del Peso Bruto Vehicular para vehículos rígidos de dos ejes 
registrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución. 

Igualmente, la ampliación del término por cinco años para operar con el Peso Bruto 
Vehicular ahí señalado hasta 2028. Así como la responsabilidad de la empresa de 
transporte y del generador de la carga en caso de exceso de carga, según lo 
determine el debido proceso. 

Luego de cumplir a cabalidad el proceso correspondiente para lograr esta 
modificación y tras recibir más de 3.672 observaciones al proyecto normativo, donde 
cerca del 73% manifestó estar de acuerdo con los términos planteados en la 
Resolución, celebramos que hoy los transportadores de carga liviana cuenten con 
igualdad frente a la libre competencia y así se permita mejorar la calidad y eficiencia 
del servicio. Con la expedición del acto administrativo que modifica la Resolución 
2498 de 2018, resultarán beneficiados más de 64.961 vehículos de carga de dos ejes, 
esto es, el 23.3% del total del universo de estos equipos, los cuales ahora se 
someterán al control en báscula en las vías del territorio nacional de acuerdo con la 
tabla allí dispuesta, que tiene en consideración los diferentes rangos de peso; lo 
anterior, en igualdad de condiciones a los 213.862 equipos a los cuales la citada 
tabla ya les resultaba aplicable y que representan el 76.7% del total de esos vehículos 
de carga. 

La Resolución podrá ser consultada en la página del Ministerio de Transporte en el 
siguiente enlace: https://www.mintransporte.gov.co/documentos/559/2021/ 

 

 

 

https://www.mintransporte.gov.co/documentos/559/2021/


 

8 
 

Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura  

Boletín Quincenal Número 15-343 

ZONA PORTUARIA DE BARRANQUILLA MEJORA 
CALADO LUEGO DE LABORES DE LA DRAGA 

TACCOLA 

 
Luego de 14 días de operaciones en la Zona portuaria de Barranquilla, las labores de 
dragado avanzan en un 85% con 89 ciclos realizados, lo que ha generado una 
mejoría en el calado en la zona de Bocas de Ceniza. Este nuevo anuncio que hace la 
Capitanía de Puerto muestra los avances de la draga Taccola, lo que redunda en la 
competitividad de la ciudad. Ese ha sido el compromiso del gobierno Nacional: 
reestablecer lo antes posible la máxima condición operativa para que continúe la 
dinámica en los puertos de Barranquilla. 

De acuerdo con los más recientes análisis realizados por la dirección General 
Marítima (Dimar), se registran cambios positivos en los niveles de calado del Rio 
Magdalena. Es así como para buques con eslora menor a 180m, el calado se 
mantiene en 8.4 sin restricción y buques de 180 hasta 200 metros, cuentan con un 
calado de 8.4 a 9 metros.   

Una vez culminadas el 100% de las 
labores de dragado de este contrato, 
la draga Taccola seguirá trabajando a 
la altura del kilómetro 14, en el dique 
direccional. Paralelamente se 
continuarán realizando batimetrías y 
atendiendo la zona de Bocas de 
Ceniza. Estas acciones forman parte 
de los recursos que garanticen la 
navegabilidad del río Magdalena en 
lo que resta del año. 

Dimar señaló que se continuará con el monitoreo a las condiciones meteomarinas y 
realizando el análisis de cada una de las motonaves que estén programadas para 
arribo y zarpe en el puerto de Barranquilla, especialmente aquellas que vengan sobre 
los calados máximos permitidos. 
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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 0002307 
del 12 de agosto de 2014, y teniendo en cuenta la situación de las jornadas de 
manifestaciones públicas, que ocasionaron desabastecimiento nacional, así mismo, 
las medidas de contención adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar la 
propagación del Coronavirus COVID-19, se comunica a los gremios, asociaciones del 
sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás interesados, 
que durante el puente festivo de la “La Batalla de Boyacá”, comprendido entre el 06 
y el 08 de agosto de 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. 

 

INVITACIÓN A EVENTOS 

 

Invitación Focus Group Giro Zero 

 

Segundo 'Focus Group' de Giro Zero: participe en la discusión sobre las tecnologías 
para un Transporte Automotor de Carga Carretero hacia cero emisiones 

El próximo 12 de agosto, el proyecto Giro Zero realizará el segundo grupo focal 
sobre las tecnologías vehiculares que direccionarán el Transporte Automotor de 
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Carga (TAC) hacia cero emisiones. Asistirán diferentes actores de la industria, 
expertos en este tema y el moderador será el Doctor. Vasco Sánchez, profesor 
asociado de la Universidad de Cardiff, Reino Unido. La actividad se transmitirá por 
YouTube en el canal de la Facultad de Administración y las personas que se unan 
tendrán la oportunidad de hacer preguntas en tiempo real para que los participantes 
expertos las respondan. 

Giro Zero es un proyecto de investigación desarrollado por la Universidad de los 
Andes y la Universidad de Cardiff del Reino Unido, y financiado por Colombia UK-
Pact, programa insignia de asistencia técnica bajo la Alianza para el Crecimiento 
Sostenible entre Reino Unido y Colombia. Su propósito es acelerar la renovación de 
los camiones, así como la adopción de tecnologías limpias y mejores prácticas 
logísticas y ambientales para reducir las emisiones del sector de Transporte 
Automotor de Carga. De esta manera, Giro Zero contribuye a la construcción de una 
hoja de ruta hacia un TAC de cero emisiones con la colaboración del sector privado, 
el sector público y la academia. 

Lo invitamos a sintonizar y participar del segundo grupo focal de Giro Zero “¿Cuáles 
son las tecnologías vehiculares que direccionaran el transporte automotor de carga 
hacia cero emisiones?” solo accediendo al siguiente link: 

https://youtu.be/_VQFTmHG39Q 

https://youtu.be/_VQFTmHG39Q
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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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Invitación Capacitación NO. 007-2021-Sistema RNDC para Generadores de 
Carga y Empresas de Transporte de Carga 

Desde la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura los invitamos a participar 
en la Capacitación del Sistema RNDC del Ministerio de Transporte haciendo click en 
las imágenes. 

CAPACITACIÓN NO. 007-2021-SISTEMA RNDC GENERADORES DE CARGA 

 

CAPACITACIÓN NO. 007-2021-SISTEMA RNDC EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
CARGA  

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmExOTMxMDUtY2FjNS00YjkzLThjZDAtNWY2MmRjNDgxMTI4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225e02621e-6cef-4e33-83e4-a303cdfdd0fb%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d180e369-3316-47fc-89e0-35f326898777%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0c002ff5-f198-4d86-bc48-7c4c92372777&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2ZiZDY5ZTgtZWM0Ny00YjhhLThiMDYtNDZmODk4OTY2OGE3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225e02621e-6cef-4e33-83e4-a303cdfdd0fb%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d180e369-3316-47fc-89e0-35f326898777%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b212e1ab-a6db-431f-96c2-8f535089e643&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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ehiguera@andi.com.co 
acastro@andi.com.co 
jacosta@andi.com.co 

pgilogistica@andi.com.co 

 

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 06 de agosto de 2021, a nivel nacional 
hay (2) vías con cierre total. Por su parte, hay (20) cierres nacionales programados, 
(30) 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       -       Agosto 06 de 2021 

Según información de INVIAS, hay (10) vías departamentales y municipales con 
cierres totales, (7) 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
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