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Indicador Periodo Anual

PIB 2.8% 2.8% ↑
(I Trimestre de 2013)

IPC 0.23% 1.73% ↓
Junio de 2013

IPP 0.24% 0.60% ↑
Junio de 2013

ICTC -1.60% -0.67% ↓
II Trimestre de 2013

Periodo Promedio

Tasa de desempleo 9.4% 10.7% ↓
Mayo de 2013

DTF (E.A.) 4,06% 4.39% ↑
 agosto 02 de 2013

Dólar TRM $1.896,65 $ 1,838.55 ↑
 agosto 02 de 2013

Periodo* Mes Actual*

Galón ACPM 8.049,21 8.277,71 ↑
Junio de 2013

Galón Gasolina 

Corriente
8.488,03 8.646,40 ↑

Junio de 2013

Fuentes: Banrep DANE UPME

             Indicadores
Variación

*Precio Real y de Referencia para Bogotá
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Hoy debe concluir negociación de la Alianza del Pacífico. Ago 02 
En Cartagena debe finalizar la negociación global del bloque, integrado por Colombia, México, Chile y 

Perú, y con una lista de aspirantes a ingresar. Allí, dijo el ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, 

están concentrados los miembros del Grupo de Alto Nivel y sus equipos técnicos dándoles las puntadas 

finales a este proceso. Díaz-Granados se encuentra en Caracas como parte de la delegación colombiana, 

encabezada por la canciller María Ángela Holguín, que discute con sus homólogos venezolanos fórmulas 

para dinamizar el intercambio comercial bilateral y el pago de unas deudas pendientes con exportadores 

colombianos. Portafolio     

Convertir a Colombia en un país desarrollado, es la meta: Gobierno. Ago 1 
La Nación ha sido fuerte ante las adversas condiciones económicas que sufren varios países de Europa e 

incluso de Suramérica, con altos niveles de endeudamiento, desempleo e inflación, destacó el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante la rendición de cuentas en la Casa de Nariño. “Un país moderno es 

un país con una baja inflación. La inflación en Colombia es hoy del 2%, la más baja en 57 años”, resaltó el 

funcionario agregando que la economía nacional ha crecido en promedio desde 2010 a tasas de 4,9% por 

año, “el tercer crecimiento más alto en América Latina”. El Espectador      

Los TLC no han afectado la industria: Mincomercio. Ago 1 
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, reconoció que la industria ha perdido 

dinamismo, pero no hay desindustrialización como consecuencia de los acuerdos comerciales. “Es 

innegable que hay una pérdida de dinamismo en los últimos tres trimestres, pero no es solo de Colombia, y 

que entre 2008 y 2009 hubo cinco trimestres consecutivos de caída, luego no son los TLC los que han 

afectado la industria sino la coyuntura global”, manifestó Díaz-Granados. El Ministro afirmó que 

conscientes de la problemática del sector se lanzó el Pipe y se espera que en este semestre se comiencen 

a ver los resultados de este plan que ofrece créditos con Bancóldex, programas de innovación con Innpulsa 

e impulso a la vivienda, entre otros. La Republica    

http://www.portafolio.co/economia/alianza-del-pacifico-negociacion
http://www.elespectador.com/noticias/economia/convertir-colombia-un-pais-desarrollado-meta-gobierno-articulo-437445
http://www.larepublica.co/economia/los-tlc-no-han-afectado-la-industria-mincomercio_45641
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Estudios de Campo del Ministerio de Transporte 
Visitas a Generadores de Carga 

 

 

En desarrollo del Decreto 2092 de 2010 sobre la Política de Libertad vigilada, actualmente el 

Ministerio de Transporte adelanta varios análisis en campo, para contar con información primaria que 

permita valorar la aplicabilidad de la norma. 

Entre los principales se destacan los siguientes: 

 

-          Evaluación de Movilización de transporte de carga por carretera a nivel nacional y adelantar la 

recolección y análisis de datos tendientes a determinar los tiempos logísticos en origen y destino que 

se generan en la operación de transporte de carga por carretera. (La firma consultora “Consorcio 

GSM” se encuentra haciendo recorrido por principales corredores viales y visitando los puntos 

orígenes y destinos de la carga en las principales ciudades, e incluye toma muestra de tiempos de 

cargue y descargue en zonas empresariales) 

 

-          Tiempos Logísticos en Puertos Marítimos (La universidad nacional se encuentra midiendo los 

tiempos de llegada de los vehículos a las zonas portuarias, y análisis de colas para el ingreso a los 

terminales) 

 

-          Encuesta de movimiento de carga Origen y Destino por lo corredores de Carga. (Se adelanta 

la actualización de la encuesta origen destino, para tener cifras recientes de movilización origen 

destino, ya que la última encuesta se elaboró en 2008.) 

 

De igual manera, el Ministerio de Transporte junto con la Policía y la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, están haciendo operativos de control en carretera en los principales corredores de carga 

del país para verificar el cumplimiento del manifiesto de carga y el costo del flete.  

 

Adicional a esto ha iniciado un proceso de visitas empresariales a las áreas de planeación de 

transporte de las empresas generadoras de carga para observar en situ la infraestructura y 

operación de transporte y validar información al respecto. 
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"La logística por sí  sola no ha ganado ninguna batalla.....sin ella se han  perdido todas las guerras”  

 

La creación de valor compartido: una nueva forma de éxito económico 

empresarial. Jul 26 
Los sistemas de proveedores locales traen beneficios empresariales como la disminución de costos de 

transporte y tiempos de abastecimiento. Y entre los beneficios sociales y colectivos se destacan: la 

disminución de las emisiones de carbono al reducir las necesidades de mivilidad, y la contribución al 

desarrollo económico las comunidades, generando un mayor reconocimiento de la marca al tener una relación 

más cercana con la comunidad. Por donde se le mire es una relación gana-gana. De otra parte, la 

construcción de clusters mejoran la productividad de la compañía dado que “los proveedores locales capaces 

fomentan una mayor eficiencia logística y una colaboración más fácil. Tener capacidades locales más sólidas 

en áreas como capacitación, servicios de transporte y sectores relacionados también eleva la productividad. Y 

a la inversa, la productividad sufre si no se cuenta con un cluster de apoyo”. El Espectador  

http://www.elespectador.com/tomalapalabra/pacific-rubiales/la-creacion-de-valor-compartido-una-nueva-134-articulo
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"Muchas veces se debe coger el camino más corto para llegar más lejos” 

 

La modernización de los puertos en Colombia. Jul 30 
La globalización de la economía se ha visto claramente reflejada en el mundo marítimo y portuario. El 

crecimiento del comercio mundial en la primera década tuvo unos efectos notables en las transformaciones 

del sector, caracterizadas por el crecimiento del tamaño de los barcos, la consolidación del proceso de 

contenedorización, la integración de grandes empresas navieras y el surgimiento de enormes puertos de 

transbordo internacional o puertos hub. El notable crecimiento de la economía china y los vaivenes de la crisis 

internacional también se han visto reflejados en este mercado. Las rutas marítimas occidente- oriente han 

tenido un mayor crecimiento que las rutas en sentido inverso, y en los años de crisis el mercado también se 

ha visto afectado, dado que el comercio de bienes se moviliza principalmente por vía marítima. Portafolio   

 
 

 
"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país” 

 

Autopistas para la Prosperidad completa los precalificados para cinco  de 

sus proyectos. Ago 01 
Autopistas para la Prosperidad dio este jueves 01 de agosto un paso crucial en su etapa de contratación al ser 

seleccionados los 10 precalificados para cada uno de los cinco proyectos  de los nueve en que está 

compuesto el proyecto. “Estamos haciendo una revolución en la infraestructura de Colombia. Para cada uno 

de los cinco proyectos de los nueve de Autopistas para la Prosperidad se seleccionaron firmas colombianas y 

extranjeras de muy alta experiencia y reconocimiento”, dijo el presidente de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Añadió que Autopistas para la Prosperidad sin duda traerá enormes 

beneficios para el país, pues completará corredores que son clave para la competitividad del país, desde el 

Ecuador hasta la Costa Caribe.  ANI     

 

Este semestre se abrirá otras 11 concesiones de cuarta generación. Ago 

01 
La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa aseguró que la meta es completar 20 licitaciones en curso 

que serán adjudicadas el próximo año. “Ya se adjudicó el proyecto Buga- Lobo Guerrero y ahora viene 

Girardot - Puerto Salgar, la perimetral de Cundinamarca y Cartagena Barranquilla están en precalificación”, 

añadió la Ministra. La jefe de la Cartera de Transporte, explicó que en estos procesos se presentaron 66 

consorcios. Además, afirmó que desde el 11 de abril se abrió el proceso para licitar 5 tramos de las Autopistas 

de la Prosperidad por más de $6 billones para intervenir cerca de 900 kilómetros. “Vamos a dejar los 

diminutivos, los pesitos y las carreteritas y ahora hablamos de sipotes proyectos para hacer obras en grande”, 

dijo el presidente Juan Manuel Santos, quien agregó que “nos hemos demorado, pero estamos haciendo una 

verdadera revolución en infraestructura”.   La Republica     

 

 

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 

http://www.portafolio.co/opinion/analisis-la-modernizacion-los-puertos-colombia
http://www.ani.gov.co/article/autopistas-para-la-prosperidad-completa-los-precalificados-para-cinco-de-sus-proyectos-6017
http://www.larepublica.co/economia/este-semestre-se-abrir%C3%A1n-otras-11-concesiones-de-cuarta-generaci%C3%B3n_45646
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Enlaces de Interés 

 
            Nacionales                                                 Internacionales 

MinTransporte      IIRSA                     
Superintendencia de Puertos y Transporte      MIT Suply Chain                                                        
INVIAS                                                       LOGYCA 
ANI  
Policía Nacional  
DNP         
CONPES 
 
5239 
 
 

 
 

Estrategia Férrea - ANI

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       02 de Agosto de 2013 
Según información de la dirección de tránsito y transporte,  hay nueve  (9) vías nacionales con cierre 
total, por cierres programados; dos (2) vías departamentales y municipales con cierres totales, y 53 
vías con pasos restringidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS ANDI 
 

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.ani.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciudadana/Servicios_programas/Estado_Vias
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=6e0a4738-bc6a-4877-96f2-cf8d2f576e22
http://www.ani.gov.co/contenido-destacado/estrategia-ferrea-5621
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http://www.andi.com.co/Archivos/media/19logistica.html
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Consulte aquí la información académica del Seminario: Unidades temáticas y Agenda. 

Encuentre aquí la información fechas e inscripción para hacer parte de nuestro Seminario 
 
Por favor diligencie completamente el formulario (Bajar Formulario de Inscripción) y envíelo a los siguientes correos 
electrónicos PGILOGISTICA@andi.com.co / emaldonado@andi.com.co 
 

Ver Blog con información completa del tema:

 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=1539&Id=20&clase=8&Tipo=3
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=1539&Id=20&clase=8&Tipo=3
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Transporte/Agenda Seminario.pdf
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=1539&IdConsec=7919&clase=8&Id=20&Tipo=3
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=1539&IdConsec=7918&clase=8&Id=20&Tipo=3
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=1539&IdConsec=7919&clase=8&Id=20&Tipo=3
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Gerencia%20LTI/Seminario%20SENA/2013/Formulario%20de%20inscripcion%20-%20Seminario%20SENA%202013%20-%20Gerencia%20LTI.xls
mailto:PGILOGISTICA@andi.com.co?subject=Inscripci%C3%B3n%20Seminario%20SENA
mailto:emaldonado@andi.com.co?subject=Inscripci%C3%B3n%20Seminario%20SENA
http://vccs-latina.blogspot.com.ar/

