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El FMI baja de nuevo la perspectiva de crecimiento para Colombia . 

Julio 15 
Colombia no crecerá este año 3,4 por ciento, como lo pronosticó el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en abri l , sino que la nueva previsión del Fondo 

sólo ve una expansión de 3 por ciento.  Como dato positivo y teniendo en cuenta 

que las expectativas de inflación se encuentran bien ancladas, el  FMI señaló 

que Colombia, al  igual que Peú y Chi le, han podido mantener una pol ít ica 

monetaria 'acomodaticia' a pesar de que la inflación se sitúa por encima de la 

meta. El Tiempo.  

 
Producción agrícola del país perdió 2 % en una década. Julio 16 
Factores como el manejo del agua, la t ierra y la escasa infraestructura han 

influido negativamente en la producción de al imentos, además del bajo nivel 

de interés de los gobiernos frente a este sector económico del país.  En 

Colombia infortunadamente se usa solamente un 24 % de su potencial en 

términos de tierra susceptible de ser agrícola y este porcentaje se concentra 

en zonas del país cuya topografía hace más difíci l  esta actividad . Portafolio.   

  
 

Dragado del Magdalena estimularía inversión de productores de 
materias primas. Julio 13.  

 
Las intensas obras de dragado impl ican una inversión por US$600 mil lones con 

el fin de recuperar la navegabi l idad del río Magdalena . El dragado busca 

permitir que los barcos de carga puedan navegar un afluente de 900 ki lómetros 

y faci l i tar el  transporte de carbón, acero y otros productos desde  Puerto 

Salgar, cerca de Bogotá, hasta Barranqui l la, en el Mar Caribe.  El  Gobierno 

espera quintupl icar el transporte fluvial a 10 millones de toneladas anuales 

para 2029.   Mundo Marítimo.   

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-fmi-rebaja-otra-vez-la-prevision-sobre-colombia/16098477
http://www.portafolio.co/economia/pib-agricola-produccion-agricola-colombia-2015
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/dragado-del-magdalena-estimularia-inversion-de-productores-de-materias-primas
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Recomendaciones para optimizar los horarios en vía Buga-

Buenaventura 

 

El 08 de jul io se dio inicio a la restricción de la vía Buga -Buenaventura en el  tramo 

Mediacanoa-Loboguerrero, por motivo de la construcción de la doble calzada ( Ver 

bolet ines anteriores). El  16 de jul io el  balance del  cierre ha sido posit ivo pues las 

medidas tomadas han permit ido disminuir  el  impacto en la cadena de transporte en 

este corredor.  

 

Fuen te :  Gerente  co r redor  log ís t i co  

 

Para el  pleno aprovechamiento de los horar ios de apertura de la vía, se recomienda 

a los usuarios (generadores de carga), que tomen en cuenta los siguientes aspectos 

para que sus operaciones se vean lo menos afectadas posibles.   

  Trabajar 24 horas, como oportunidad para que el 7x24 para optimizar los 

recursos disponibles, como infraestructura, equipos, personal , etc.   

  Coordinar sus procesos con las empresas de transporte , agencias de aduanas 

y demás proveedores de servicios logíst icos.  

  Modificar sus horarios de recibo de carga para optimizar  las operaciones  

  Programar de manera coordinada cargues y descargue  

  Preparar con antelación la documentación  para tramites exportación e  

importación 

  Sol icitar  a los transportadores que real icen el  peaje prepagado para acelerar  

la operación.  

  Ante despachos importantes de carga, informar al Gerente del corredor 

logíst ico, él  estará en la capacidad de hacer los cambios permanentes para 

atender de la mejor manera los buques.  

  Fidel izar servicio con las empresas de transporte y establecer f lotas d edicadas. 

  Sol icitar que se dé cumplimiento al  Plan Estratégico de Segurid ad Vial. 

  Defina el perfi l  adecuado del  vehículo de carga, exigi r por lo  menos 3mm de 

labrado.  
 

Queremos hacer énfasis que las autoridades y entes de control están preparados para 

operar 24 horas, hace falta que todos los usuarios del corredor, adecuen sus 

operaciones para aprovechar esta coyuntura y  trabajar de manera colaborativa para  

convert ir  el  tráfico 24x7 una buena práct ica en todo el país.  

 

Para sol icitar aclaraciones, acompañamiento o trámites de las entidades del Val le del 

Cauca, pueden remit irse al  directorio de autoridades públ icas de Buenaventura, 

coordinadas por el  gerente del corredor (Ing. Wilder Quintero, Correo: 

wi lderquintero@gmail.com y teléfono: 3123183597) (Ver di rector io) 

 

Se destaca que el corredor Buenaventura-Armenia está sin restricción 

durante el puente festivo del 17 al 20 de julio  (Ver restricción) 

http://www.andi.com.co/glti/Paginas/Boletines.aspx
http://www.andi.com.co/glti/Paginas/Boletines.aspx
mailto:wilderquintero@gmail.com
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Directorio%20autoridades%20p%C3%BAblicas%20Buenaventura.pdf
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Movimiento de contenedores en puertos de América 

Latina y el Caribe  

Ranking 2014 CEPAL 
 

 

El comercio en contenedores en los puertos de la región creció 1,3% en 2014 según 

el ranking de movimiento de contenedores que publ icó la CEPAL. Durante 2014 hubo 

heterogeneidad en las variaciones del t ráfico portuario, la costa oeste creció un 5,3%, 

México 4% y América Central 3,4%; por el  otro lado presentaron variaciones negativas 

la costa este (-2,2%) y el  Caribe (-8,2%).  

 

Respecto a los años anteriores, si  bien hubo crecimiento en el f lujo de contenedores, 

la tasa fue mucho menor, en 2012 fue de 5,8% y en 2011 de 13,8%. El volumen total  

movi l izado fue aproximadamente 47 mil lones TEU, de los cuales, los primeros 

cuarenta puertos expl ican  el  89% de las operaciones. Es de destacar que entre los  

20 primeros se destaca el puerto de Cartagena y el de Buenaventura, ambos con ta sas 

posit ivas de crecimiento.  

 

En el  total,  los países que más movieron 

contenedores fueron Brasi l ,  México, Panamá, 

Chi le y Colombia. Sin embargo, el  movimiento 

portuario de Brasi l  representó el 21% del total 

de carga durante 2014. Los tres primeros puertos 

representaron el  44% del  tráfico total  de 

contenedores.  

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario de logíst ica de carga –  BID 
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El  tráfico de contenedores para Colombia durante 2014 creció un 7% ubicándose en 

2.144.644. Sin contar con minero energéticos, los contenedores tuvieron una 

part icipación del  66% en el  comercio exterior.   

 

 

 

Anal izando el comportamiento de los principales puertos en los últ imos años, se 

rat i f ica la importancia del puerto de Cartagena en el tr áfico de contenedores, del 

2009 al  2012 tuvo un crecimiento importante del 44%. Los demás puertos han tenido 

un comportamiento constante con tasas de variaci ón menores al  4%. Barranqui l la y 

Santa Marta han tenido menos part icipación en el  movimiento de contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedores
66%

General
12%

Granel Sólido Dif. 
de Carbón

22%

TRÁFICO MARÍTIMO DE CONTENEDORES EN COLOMBIA EN 2014 
Participación sin minero energéticos

 -
 200,000
 400,000
 600,000
 800,000

 1,000,000
 1,200,000
 1,400,000
 1,600,000
 1,800,000
 2,000,000
 2,200,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

TE
U

Año

Evolución de tráfico de contenedores por puerto

Cartagena Buenaventura Barranquilla Santa Marta



 
Gerencia de Logística, Transporte e 

Infraestructura 
 

Número 07-218   
Julio 11- julio 17 / 2015 

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

 

2.57-SI-07-06-0001 

5 

 
 

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

guerras”  

 

Estamos en el proceso de firmar un convenio con el Ica para 

agilizar trámites. Julio 13 
Se firmó un convenio interinstitucional con el Invima y estamos en el proceso 

de firmar uno con el ICA, para agi l izar los trámites y procedimientos para 

responder con celeridad a los requerimientos de los exportadores.  Los 

ministros de Hacienda están trabajando en  un documento que permita 

identi ficar claramente los ajustes de pol ít ica que se requieren en cada país 

para homogeneizar el tratamiento a diferentes actores del mercado financiero. 

También hay acciones para la implementación de la plataforma de 

interoperabi l idad con el certi ficado fi tosanitario. Se trabaja en incorporar otros 

documentos. Portafolio.   

 
 

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

 

Ferrocarril del Pacífico regresó a La Tebaida. Julio 15. 
 
Tras casi cinco años, este martes una locomotora regresó al municipio de La 

Tebaida, en el Quindío, luego de que la empresa Ferrocarri les del Pacífico 

adelantara durante varios meses la rehabi l i tación de la l ínea férrea que 

conduce desde el poblado quindiano hasta el puerto de Buenaventura . La 

operación comercial iniciará en unos tres meses. Se estima que cada mes se 

movi l icen por lo menos 80.000 toneladas de productos como aceros, rol los de 

papel, cartón, madera, láminas, café y otros . El Tiempo.   

 

 

 

 
"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país” 

 

Los 19 puertos que se construirían en ocho departamentos . Julio 
12. 
 
El Gobierno tiene en estudio cerca de 19 sol icitudes de  puertos marítimos y 

fluviales, esos proyectos valen cerca de $3,3 bi l lones. El ri tmo de inversiones 

en el sector portuario del país está representando cerca de US$1.000 mil lones 

cada año (unos $2,6 bi l lones con la actual tasa de cambio), muestra de el lo 

es que de esas 19 sol icitudes, 8 se hicieron para Cartagena, 5 para 

Buenaventura, 1 para Tumaco (Nariño), 2 en el Golfo de Morrosqui l lo, una en 

La Guajira, una en Santa Marta y una última en la región del Urabá . 

Portafolio.  
 

 

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/economia/ley-anticontrabando-fue-sancionada
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/funcionamiento-del-ferrocarril-del-pacifico/16095937
http://www.portafolio.co/negocios/los-19-puertos-que-se-construirian-ocho-departamentos
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         Nacionales                                           Internacionales  

MinTransporte                   IIRSA        
Superintendencia de Puertos y Transporte                MIT Supply Chain                                         
DNP        
CONPES 5239 
ANI  

INVIAS                
LOGYCA 
Policía Nacional 

 
 

VER Directorio de los jefes seccionales de Policía de Transito  

 

 

Restricción puente festivo 
 

Serán objeto de la restricción 

vehicular para el tránsito de 

vehículos de carga con 

capacidad igual o superior a 

3.4 toneladas en 

Cundinamarca y otros 

departamentos, en los 

siguientes horarios: 

 

 Viernes:16:00 – 20:00 

 Sábado:09:00 – 17:00 

 Lunes: 09:00 – 23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://web.mintransporte.gov.co/
http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.dnp.gov.co/
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.policia.gov.co/
http://www.andi.org.co/downloadfile.aspx?Id=e1b3ce13-a3f5-465f-a5de-0806c159cf40
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Objetivo  

 

Presentar las transformaciones estructurales que ha experimentado la colaboración en 

logística a través de la implementación de los sistemas integrados de información ERP, el uso 

de las TIC´s, la disponibilidad de internet y redes de alta velocidad y los medios móviles de 

comunicación. 

 

Lugar: Centro de Eventos Valle del Pacifico Cali-Colombia 

 

Fecha: 3 y 4 de Septiembre de 2015  Cali-Colombia 

 

Dirigido a: Presidencias, alta gerencia, directores de áreas logísticas, técnicos y estudiosos 

del planeamiento estratégico y operativo, compras e inventarios, distribución, 

comercialización y operadores logísticos, docentes universitarios, asesores y consultores de 

empresas 

 
 

http://www.andi.com.co/Encuentro_Gerentes_Logistica/Paginas/Inicio.aspx

