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Banco de la República deja estable en 3,25% la tasa de interés . Ago 30 
La decisión de mantener una vez más la tasa no fue unánime. Algunos codirectores del Banco de la República 

estuvieron a favor de reducir la tasa, teniendo en cuenta el comportamiento de las economías emergentes, el 

cual está por debajo de lo esperado. El Banco Central cree que la economía colombiana podría crecer por 

debajo de 4% en este año. La República      

 

Desempleo en julio bajó a 9,9 por ciento. Ago 28 
La tasa de desocupación para ese mes es la más reducida en 10 años, reveló Jorge Bustamente, director del 

Dane. El desempleo del séptimo mes del 2013 fue un punto porcentual más bajo que el de igual mes del año 

pasado, cuando la desocupación marcó 10,9 por ciento. De acuerdo con los datos del mercado laboral, en 

julio pasado la cantidad de desempleados en Colombia llegó a 2,303 millones de personas, una variación de -

7,8 por ciento si se compara con los 2,497 millones de personas registrados en el séptimo mes del 2012.   

Portafolio    

 

Voceros campesinos anuncian que se levantarán los bloqueos en las vías. Ago 30 
Tras cuatro días de conversaciones y luego de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, 

ordenara el retiro de sus delegados de la mesa de diálogos en Tunja, los integrantes de las partes decidieron 

permitir el paso vehicular." Después de extenuantes conversaciones se han logrado acuerdos parciales lo que 

nos da la posibilidad de permitir el libre tránsito en las vías", dijo uno de los voceros de los labriegos.  

La República    

 

http://www.larepublica.co/economia/banco-de-la-rep%C3%BAblica-deja-estable-en-325-la-tasa-de-inter%C3%A9s_55001
http://www.portafolio.co/economia/desempleo-julio
http://www.larepublica.co/node/54981
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Horarios y Puntos de Encuentro de Caravanas de 
Transporte 
Paro Nacional 

 
Para información de nuestros afiliados y de quienes necesiten movilizar su mercancía a través del 
territorio nacional, la ANDI se permite comunicar que por intermedio de las diferentes seccionales a 
nivel regional ha venido sirviendo de enlace con las autoridades, los  comandantes de la policía de 
cada Departamento o el comandante de la seccional de Transporte y Transito  y el sector productivo 
para  facilitar la coordinación del  programa de formación de  las caravanas de transporte por 
carretera que permita la programación de rutas,  puntos  de encuentro  y  horarios  para el 
acompañamiento a los transportadores que  prestan el servicio de abastecimiento en el país.  
 
Se adjunta la  circular de procedimiento Ver Circular Mintransporte, confirmación de los coordinadores 

nacionales Ver Coordinadores y directorio de las gerencias de las seccionales regionales de la ANDI 

 
En la medida que se vaya actualizando la información se estará comunicando oportunamente. 
 

1. La dirección de Transporte y Transito del Ministerio de Transporte a través del Comité 

Interinstitucional para la Adopción y Ejecución del Plan Estratégico Integral de Seguridad y 

Movilidad, ha expedido recomendaciones y medidas especiales (Ver Adjunto-  Medidas 

Especiales Paro Nacional). 

 

2. Para las operaciones del régimen de tránsito aduanero, la DIAN autoriza medidas especiales 
(Ver Adjunto - Oficio Tránsitos Aduaneros). 
 

3. El General Yasit Vásquez Prada  Director de Seguridad ciudadana mediante orden de 
servicios N 282 del 28 de agosto del 2013 (Ver Adjunto - Comunicado Caravanas), instruye a los 

Comandantes de  policía de cada  Departamento  para  que coordinen las caravanas. 
  

4. Para dar mayor seguridad a las empresas de transporte el gobierno cuenta con un póliza de 
seguro que cubre los riesgos de daños al vehículos (Ver Instructivo Póliza de Terrorismo)  
  

5. Dada la dificultad en la consecución de vehículos el superintendente delegado de tránsito y 
transporte, estará en contacto con las empresas de transporte para apoyar en la consecución 
de vehículos (este contacto lo puede dar a sus afiliados) 
 

Dr.  Daniel Ortega Superintendente Delegado de Tránsito y  Transporte - 310-6961890  (051) 

3526700 EXT. 202 

 

6. En el corredor Buenaventura - Cali se cuento con lo posibilidad de efectuar el traslado por vía 
férreo de cargo contenerizado, o través del servicio ofrecido por el Concesionario Ferrocarril 
del Pacífico, los interesados en este deberán comunicarse con lo Gerencia, Señor Juan 
Carlos Roncancio o la línea telefónico 310 7693586, poro determinar y coordinar los 
condiciones paro su prestación. 

 
 
 
 

 

http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=01426391-e431-4070-9c48-03911fcf05a5
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=77811a24-68f2-464a-8c41-8c107e360265
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=7d55281c-01a8-4669-9ae5-e26f945d1527
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=824dcf20-b777-4a80-9466-9d72f98860f9
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=824dcf20-b777-4a80-9466-9d72f98860f9
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=f8b2e7bd-2a28-4775-b250-fabd49f5504a
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=7a01d6b1-344c-4847-ac2f-0f7a3d205b12
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=484b00e9-fa63-412f-b622-d1b30799542a
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Estas son las caravanas programadas: 

ORIGEN DESTINO PUNTO DE SALIDA
OTROS PUNTOS 

DE ENCUENTRO
Frecuencia HORARIOS Coordinadores

MEDELLIN COSTA ATLANTICA
Sale Niquia, al frente del 

Batallón Juan del Corral.
Diaria 7:00 am y 3:00 pm 

 Contactos: Clarita Garcia – DEFENCARGA. 

Cel: 3216446259. Coronel Pinzón 

Cel.3148312640

MEDELLIN BOGOTA
Sale del Peaje Copacabana 

(Vía Guarne)
Diaria 7:00 am y 3:00 pm 

Contactos: Juan David Pérez ANDI CEL. 

3217464293 Coronel Castro Cel. 3103807859 

MEDELLIN
ORIENTE 

ANTIOQUEÑO

Contactos: Marcos Ossa - ASOCOLFLORES 

Cel. 3183546050- Coronel Salas Cel. 

3104784265

MEDELLIN BUENAVENTURA
Sale de Ancón, entrando a 

la variante de Caldas
Diaria 7:00 am y 3:00 pm 

Contactos: Fabio Sanín – COLFECAR Cel. 

3104149405 Coronel Guio 3108402228

MEDELLIN NORDESTE Diaria 7:00 am y 3:00 pm 

Contactos: Director del Intergremial Carlos 

Mario Echeverri Cel. 3183626203 Coronel 

Anzola Cel. 3104260652

MEDELLIN URABA Diaria 7:00 am y 3:00 pm 
Contactos: Clarita Garcia – DEFENCARGA. Cal: 

3216446259. Coronel Bustos. Cel. 3113813286

BUENAVENTURA CALI
Parador del pacifico (Km 17 

+ 300 mts.)
Diaria 6:00 am y 2:00 pm 

CALI BOGOTÁ

Puente que conecta la 

Variante del Paso de la 

Torre con la vía Panorama a 

la altura de la glorieta de 

Mulaló

Media canoa Diaria 6:00 a. m.

CALI MEDELLIN

Puente que conecta la 

Variante del Paso de la 

Torre con la vía Panorama a 

la altura de la glorieta de 

Mulaló

Media canoa Diaria 6:00 a. m.

CALI COSTA

Puente que conecta la 

Variante del Paso de la 

Torre con la vía Panorama a 

la altura de la glorieta de 

Mulaló

Media canoa Diaria 6:00 a. m.

CALI BUENAVENTURA

Puente que conecta la 

Variante del Paso de la 

Torre con la vía Panorama a 

la altura de la glorieta de 

Mulaló

Media canoa Diaria 6:00 a. m.

CALI PASTO Peaje de Villa Rica Cada dos días 4:00 a.m

José Fernando Amézquita Wagner.

Coordinador Logístico -ANDI

Teléfonos (+57 2) 665 2650 

Capitán Jose Luis Gomez 3105514178

Intendente Jefrey Mosquera 3147513040 

2751238 Guardia de Palmira.

seguridadvialvalle@hotmail.com  

 
 
NOTA: Es necesario movilizarse en la caravana cumpliendo los horarios y puntos establecidos a fin 
de establecer un cronograma de despacho del acompañamiento, los recursos disponibles  y la 
efectividad de la tarea. Favor tener en cuenta que los horarios propuestos corresponden 
a horas efectivas de salida no de reunión, por tanto, se solicitó a la policía que llegue al 
menos una hora antes para garantizar la seguridad de los vehículos allí estacionados.  
 
Se solicita DETENERSE en los puntos mencionados para salir en caravana con el 
acompañamiento oficial y acatar los horarios establecidos.  
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Así mismo le brindamos la información del estado portuario de Colombia: 
 
Estado de los puertos 
 
SPR Cartagena: Operarán con normalidad 
  Tel: 57-5-6607781 
  

Barranquilla: Operarán con normalidad 
  Tel: 57-5-3716200 
 
TCBUEN de Buenaventura: Operarán con normalidad 
  Tel: 57-2-2410240 
 

SPR Buenaventura: Operarán con normalidad 
Tel: 57-2- 2410700 - 709 

 
SP Santa Marta: Operarán con normalidad 
  Tel: 57-5-4217970 
 
 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       30 de Agosto de 2013 
 
Según información de la dirección de tránsito y transporte,  hay cinco  (5) vías nacionales con cierre 
total, una (0) por imprevistos y cinco (5) por cierres programados; seis (6) vías departamentales y 
municipales con cierres totales, y 34 vías con pasos restringidos. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

 

Libre comercio y logística. Ago 27 
Los exportadores del país caribeño advierten que, a pesar del acuerdo arancelario que entró en vigor este 
mes con Europa, el déficit de infraestructura encarece los embarques y les resta competitividad. El 1° de este 
mes, Colombia inauguró su tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) y las perspectivas de 
recuperación económica del mercado comunitario generaron buenas expectativas para el comercio exterior. 
De hecho, las proyecciones de crecimiento para 2014 son auspiciosas en el Reino Unidos (1,5%), Alemania 

(1,3%) y algo menos en Francia (0,8%), con un consolidado del 0,9%.  La Nación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=0c88a74a-9bed-431d-b0ff-eba0bc829125
http://www.lanacion.com.ar/1613413-libre-comercio-y-logistica
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"Muchas veces se debe coger el camino más corto para llegar más lejos” 

 

 

Buenaventura se ha convertido en el mayor distribuidor hacia el interior 

de Colombia Ago 30 
El desarrollo del comercio internacional de Colombia ha tenido siempre como bandera el sistema portuario en 

el Caribe y el Pacífico, pero con énfasis en el puerto de Buenaventura, debido al auge e impulso que ha tenido 

en las últimas décadas el gran grupo de los ‘tigres asiáticos’, que comenzó con una arremetida debastadora 

desde Japón y se ha ido irrigando a través de otros países. Mundo Marítimo   

 

 

 
"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país” 

 

Cuatro consorcios van por licitación férrea. Ago 26 
Un total de 4 consorcios, que aglutinan 16 empresas colombianas y extranjeras de países como Bolivia, 

España y Portugal, presentaron sus propuestas a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI para la 

administración, vigilancia, atención de puntos críticos, mantenimiento, mejoramiento y el control de tráfico de 

los corredores férreos Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná, con una longitud de 875 kilómetros.   

El  Colombiano    

 

Infraestructura y paz, igual a crecimiento . Ago 27 
Lograr la paz y mejorar la infraestructura representarían un aumento en el crecimiento potencial de Colombia 

de 1,8%, o sea, pasaría de 4,6% a 6,4% con base en el dinamismo del mercado interno. El Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, aseguró este martes que el Gobierno Nacional le apuesta a 

lograr un salto en la infraestructura y lograr un acuerdo de paz que potencien el crecimiento de la economía 

colombiana. Dinero    

 

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 

                                 

 

 

Enlaces de Interés 

 
            Nacionales                                                 Internacionales 

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

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

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.mundomaritimo.cl/noticias/buenaventura-se-ha-convertido-en-el-mayor-distribuidor-hacia-el-interior-de-colombia
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cuatro_consorcios_van_por_licitacion_ferrea/cuatro_consorcios_van_por_licitacion_ferrea.asp
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/infraestructura-paz-igual-crecimiento/183139
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EVENTOS ANDI 
 

 
 
 
 
 
 

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/

