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Producción real de la industria cayó 2,5% en el primer mes del año. Mar 13 

 Con un nuevo método de cálculo, el Dane reveló los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera para 

enero, los cuales demostraron que la producción real de la industria disminuyó 2,5% frente al mismo mes del 

año anterior. Según el departamento de estadísticas, esta cifra se explica por la menos producción de los 

sectores de coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles, con -11,6%; elaboración de azúcar 

y panela, con -13,1% y las actividades de impresión con -16,1%. En conjunto, esas tres actividades restaron 

2,9% a la variación total. La Republica.     

 

Prevén más inflación, pero aún no preocupa. Mar 12 

Según la encuesta del Banco de la República, analistas esperan un alza de 3,63 % en los precios al consumidor.  

Las expectativas de inflación en Colombia aumentaron para este y el próximo año, lo que jugaría a favor de que 

el Banco Central mantenga estable su tasa de interés de referencia en marzo.  De acuerdo con la consulta, la 

inflación este mes se aceleraría a un 0,50 por ciento, desde el 0,39 por ciento que alcanzó en marzo del 2014.  

El aumento en las perspectivas se registra después de que los precios al consumidor en febrero alcanzaron un 

1,15 por ciento, muy por encima de lo esperado por el mercado. Portafolio.     

 

Alianza del Pacífico, tras coordinación de mercados en infraestructura. Mar 11 

El ministro de Hacienda de Chile, Alberto Arenas, anunció que los ministros de Hacienda de los países que 

conforman la Alianza del Pacífico se reunirán en abril próximo para fortalecer la interacción y coordinación.  El 

objetivo de esta reunión, además de generar mayores vínculos en sus finanzas públicas, sería para intercambiar 

experiencias en sus políticas fiscales y promover una mayor coordinación de inversiones en infraestructura y 

concesiones.  Se invitó a los países a reforzar la alianza entre el sector público y privado, para consolidar el 

crecimiento económico.  El Tiempo.    

  

http://www.andi.com.co/Paginas/Evento26.aspx
http://www.larepublica.co/producci%C3%B3n-real-de-la-industria-cay%C3%B3-25-en-el-primer-mes-del-a%C3%B1o_231571
http://www.portafolio.co/economia/banrep-preve-mas-inflacion-pero-no-esta-preocupado
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/alianza-del-pacifico-tras-coordinacion-de-mercados-en-infraestructura/15381695
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Evolución de la inmovilización camionera de propietarios de equipos de 

transporte 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI– se permite informar a sus asociados que en la 

madrugada de hoy viernes 13 de marzo, los negociadores del Gobierno y de los transportadores habían llegado 

a un pre-acuerdo para dar por concluido el paro. 

Las partes habían decidido reunirse de nuevo a las 11:00 a.m. de hoy para firmar el acuerdo y anunciar a la 

opinión pública el fin del paro. Sin embargo, según fuentes del Gobierno, los negociadores de los 

transportadores no honraron el acuerdo alcanzado, por lo que por el momento no se avizora una salida al actual 

cese de actividades de los camioneros. 

La ANDI recuerda que sus seccionales están coordinando junto a las autoridades de tránsito y transporte de la 

Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, caravanas que permitan minimizar el impacto causado por el paro 

de los transportadores. En esa línea, les solicitamos que se comuniquen con las oficinas seccionales para 

entregar información que permita concertar estas caravanas. Ver Programa de seguridad Vial 

La Asociación hace este anuncio a sus afiliados para que tomen las contingencias necesarias y, de paso, 

aprovecha la oportunidad para recordar que los mantendrá informados sobre la evolución de las negociaciones 

y las medidas de seguridad en transporte. 

Evolución inmovilización 

Desde la media noche del domingo 22 de febrero se dio inicio la inmovilización de un sector del gremio de los 

camioneros, luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional, permanecen en el llamado a la 

inmovilización de vehículos la ATC, ANT Y CCT y una parte disidente ACC.  

Durante los 5 primeros días de la inmovilización camionera, se presentaron algunas pocas caravanas y 

concentraciones principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Nariño, Casanare, Arauca, Valle, 

Risaralda y Putumayo.  Durante el fin de semana del 28 de febrero y 01 de marzo se empezaron a presenciar 

más caravanas y concentraciones de aproximadamente 230 vehículos y durante la última semana se ha hecho 

evidente los efectos que ha tenido la protesta sobre la economía y sobre las empresas. 

A la fecha suma han presenciado 34 concentraciones con aproximadamente 934 participantes, en 32 municipios 

de 10 departamentos. 
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Diferentes empresas han manifestado las afectaciones que han tenido a raíz de la inmovilización camionera, 

en general las inconformidades giran en torno a 3 puntos fundamentales:  

 Abastecimiento al interior del país:  

No se han podido despachar mercancías o recibir insumos de departamentos del 

interior del país, por efecto de la sensación de seguridad que se ha generado que 

dificulta conseguir vehículos de transporte y conductores. Esta situación se hace más 

evidente en Antioquia y Eje Cafetero. 

 Acompañamiento en Patios de Contenedores: 

 

Algunas empresas afirman que no les ha sido posible retirar contenedores  para las 

exportaciones debido a que  han lastimado a varios conductores y vehículos, razón 

por la cual no pueden trabajar. Hace falta mayor vigilancia y acompañamiento en los 

puntos de cargue y descargue. 

 

 Daños de equipos de transporte 

 

Se han presentado constantes amenazas a los transportadores por no unirse a la 

inmovilización, en diferentes rutas se han reportado más de 100 vehículos con daños 

en parabrisas, en la carga, llantas, latas, cables, además de daños físicos a los mismos 

conductores. Respecto a este punto la Policía ha capturado 14 personas involucradas 

en estos hechos, bajo los cargos de daño a bien ajeno y perturbación en el transporte; 

las capturas se presentaron en la vía Buenaventura-Buga (3 capturas), Bogotá-Tunja-

Villapinzón (3 capturas), vía Llanos de Cuiavá-Tarasá (7 capturas) y en el perímetro 

urbano de Villavicencio (1 captura).  

En caso de que se presenten amenazas contra vehículos o transportadores, se pide que se dirijan a la dirección 

de tránsito correspondiente y poner la respectiva denuncia para que las autoridades tome acciones frente al 

caso. 

 Consecución de Vehículos de carga 

 

De igual manera, muchas empresas reportan que no han podido conseguir vehículos para 

sus operaciones, y al día de hoy, se suma una necesidad de 1091 vehículos, de los cuales 

Medellín, Buenaventura, son las ciudades de origen que más necesitan mover carga. 

En especial el déficit de vehículos en Buenaventura ha implicado que se disminuya la 

capacidad de operación de la SPRB, la cual reporta porcentaje de ocupación en patios de 

operación en 65.4% y de almacenaje en 51.5%. La disponibilidad en bodegas de carga 

fraccionada ha disminuido al 10%, la de OPP graneles al 40% y de Almagrario al 8%. 
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Plan de Seguridad vial 

Debido a los efectos que tienen en el transporte estas manifestaciones, la ANDI ha propuesto activar un plan 

de seguridad durante el tiempo de la inmovilización y ha sugerido la organización de caravanas para velar por 

la seguridad de los transportadores y la carga. 

Caravanas de Transporte 

Las gerencias seccionales de la ANDI  han adelantado medidas para hacer frente a las eventualidades de la 

movilización, coordinando las estrategias con diferentes entes departamentales o de Fuerza Pública. Acordando 

patrullaje y acompañamiento durante las manifestaciones, ubicando unidades de Policía en puntos críticos y 

delimitando rutas alternas. 

Si desean más información ampliada sobre puntos de concentración, horas y responsable de las caravanas, la 

línea #707 del INVÍAS estará disponible, sin embargo la ANDI pone a disposición un documento con las 

caravanas programadas durante los días de la inmovilización, con información de rutas, puntos de encuentro, 

horarios y encargados con los contactos respectivos.  

Casi todas las caravanas están programadas a las 5:00 o 14:00 horas y unas rutas en el Valle del Cauca tienen 

disponible horarios también a las 3:00, 10:00 y 18:00 horas. 

Como parte del plan de seguridad que se ha ejecutado durante estos días, se han presenciado a la fecha un 

total de 177 caravanas en diferentes departamentos, con un total de 5255 vehículos movilizados.  

 Antioquia: 15 caravanas con 148 vehículos 

 Tolima: 3 caravanas con 81 vehículos 

 Nariño: 6 caravanas con 184 vehículos 

 Caldas: 49 caravanas con 150 vehículos 

 Cundinamarca: 1 caravana con 75 vehículos 

 Magdalena Medio: 5 caravanas con 55 vehículos 

 Quindío: 22 caravanas con 50 vehículos 

 Risaralda: 5 caravanas con 36 vehículos 

 Valle del Cauca: 18 caravanas con 420 vehículos 

 Cauca: 73 caravanas con 4056 vehículos 

Consecución de vehículos de carga:  

.Para los afiliados que lo requieran vehículos para su operaciones, deben diligenciar el formato de 

requerimiento de vehículos   y enviarlo al correo pgilogistica@andi.com.co para consolidar la información y 

enviarla al Ministerio, quien es el encargado directo para conseguir los vehículos. 

Otras medidas tomadas: 

 Debido a las demoras y posibles vencimientos de términos del régimen de tránsito aduanero que se 

pueden dar ante las manifestaciones camioneras, se requiere autorización de la DIAN de medidas 

especiales para las operaciones. Particularmente en Buenaventura, las empresas o el solicitante deben 

enviarle al director de DIAN Buenaventura (René Alejandro Cantor Caballero) una carta solicitando 

la suspensión de términos de operaciones DTA y OTM hasta que se normalice la situación. 

 

 Se activó también el seguro de vehículos - Póliza Terrorismo, esta póliza se encuentra activa y está a 

cargo de Previsora Seguros (Ver link), que es cubierto en su totalidad por el Estado, con el respectivo 

instructivo que clarifique el proceso de cobro en caso de siniestros o afectaciones por actos vandálicos 

durante las manifestaciones.  

http://www.andi.com.co/glti/Documents/Caravanas.pdf
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Formato%20requerimiento%20veh%C3%ADculos.xlsx?Web=1
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Formato%20requerimiento%20veh%C3%ADculos.xlsx?Web=1
mailto:pgilogistica@andi.com.co
mailto:rcantorc@dian.gov.co
http://www.previsora.gov.co/portal2/previsora3/index.php/poliza-terrorismo
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Instructivo%20Poliza%20Terrorismo.pdf
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"La logística por sí  sola no ha ganado ninguna batalla.... sin ella se han  perdido todas las guerras” 

 

La remodelación del estatuto aduanero estaría l ista en abri l .  Mar 11 

El principal objetivo de esta misión es facilitar el comercio exterior –poniéndolo a tono con las normas aduaneras 

internacionales– pero sin que se sacrifique el control de las autoridades nacionales en puertos, aeropuertos y 

pasos fronterizos. Gestión del riesgo en operaciones de comercio exterior y régimen sancionatorio son puntos 

álgidos. Una de las preocupaciones que han mostrado los gremios y empresarios al Gobierno en medio de esas 

conversaciones, contó el director de la autoridad tributaria, radica en que el estatuto plantea sanciones más 

fuertes para los operadores de comercio exterior que cometan faltas aduaneras.  Portafolio.     

 

 

 
"Muchas veces se debe coger el camino más corto para llegar más lejos” 

 

Ríos reducen costos en 50 por ciento de transporte . Mar 10 

a puesta en marcha de la navegabilidad del río Magdalena reduciría el gasto en transporte entre un 25 y 50 por 

ciento para las empresas que mueven sus mercancías al interior del país por vía terrestre. En estudio se 

encuentran los ríos Atrato y Meta para la misma iniciativa. Se trata de una articulación que se vería reflejada en 

competitividad, eficiencia, reducción de costos y tiempo, y en modernización. Con el río se podrán transportar 

embarcaciones de hasta 1.000 toneladas desde Barranquilla hasta La Dorada. En el proyecto, que cruza 57 

municipios, se han invertido alrededor de 2,5 billones de pesos y se espera la puesta en marcha a finales de 

este año. Portafolio.     

 

 

 
"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país” 

 

Colombia t iene ya cuatro proyectos viales aprobados por APP. Mar 09 

La primera fue la doble calzada Ibagué - Cajamarca, con una longitud de 225 km y un costo de 1,02 billones de 

pesos, y se encuentra en trámite de adjudicación. La segunda corresponde a la malla vial del Meta, que tendrá 

una extensión de 325 km y una inversión de 1,26 billones de pesos, y el pasado 6 de febrero inició proceso de 

contratación. La tercera es el corredor vial Chirajara - Villavicencio, que tendrá 134 km de vía con una inversión 

de 1,8 billones de pesos. Con la vía Cesar- La Guajira, una autopista que tiene una construcción de 350 

kilómetros, suman ya cuatro las iniciativas de Asociación Público Privadas, APP, que aprueba el Consejo de 

Ministros para que se ejecuten estas obras. Caracol.     

 

 

La información contenida en los enlaces a noticias no recoge la opinión, ni la posición de la ANDI, es 

responsabilidad exclusiva del medio de comunicación que la pública  

 

 

 

 

 

"La logística por sí  sola no ha ganado ninguna batalla.... sin ella se han  perdido todas las guerras” 

 

http://www.portafolio.co/economia/estatuto-aduanero-colombia
http://www.portafolio.co/especiales/infraestructura-colombia-2015-construccion-y-energia-sos/navegabilidad-del-rio-magdalena
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/colombia-tiene-ya-cuatro-proyectos-viales-aprobados-por-app/20150309/nota/2665187.aspx


 

 
    

 

Gerencia de Logística, Transporte  
e Infraestructura 

Información del Sector  
  

Número 03– 206 

 
07 de Marzo a 13 de Marzo/ 2015 

ehiguera@andi.com.co 
 emaldonado@andi.com.co 

 

Gerencia de Logística, Transporte  
e Infraestructura 

 

 

           

 

Nacionales                                                 Internacionales 

MinTransporte      IIRSA                     
Superintendencia de Puertos y Transporte      MIT Supply Chain                                                        
INVIAS                                                       LO G YCA  
DNP         
CO NPE S  5 239  
ANI   
Policía Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

5° Foro Logística de Graneles Sólidos  7 y 8 de 

mayo 2015 

 

  
 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -         13 de marzo de 2015 

 

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay una vía nacionales con cierre total, cuatro (4) 

por cierres programados en vías nacionales; dos (2) vías departamentales y municipales con cierres totales, y 

52 vías con pasos restringidos. 

 

VER Directorio de los jefes seccionales de Policía de Transito  

 

El Programa  de Investigación e Innovación en Logística y Puertos del Caribe  LOGPORT liderado por la 

Universidad del Norte, organiza con la colaboración especial de CaribeTic  la I Conferencia en Logística 

Internacional “Foro de Difusión Logística y Puertos”; el evento tendrá lugar los días 24 y 25 de Marzo del 

presente año en Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de la ciudad de Cartagena.  

http://web.mintransporte.gov.co/
http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.invias.gov.co/
http://portal.logyca.org/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
http://www.ani.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.andi.com.co/Paginas/Evento26.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Evento26.aspx
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciudadana/Servicios_programas/Estado_Vias
Practicante/Registro%20Estado%20Vial/Estado%20de%20vías/ESTADO-DE-VIAS-20-02-15.pdf
http://www.andi.com.co/glti/Documents/ESTADO-DE-VIAS-13-03-15.pdf
http://www.andi.org.co/downloadfile.aspx?Id=e1b3ce13-a3f5-465f-a5de-0806c159cf40
http://www.andi.com.co/Paginas/Evento26.aspx
http://www.logport-caribe.org/conferencialogistica

