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Colombia mejora en innovación, pero aún debe trabajar puertas 
adentro. Octubre 05 
El Índice Global de Innovación trajo buenas noticias para Colombia, pues 

escaló una posición en el ranking mundial. Sin embargo, el  país se sigue 

rajando en el puntaje y, de puertas para adentro, debe continuar trabajando 

en aumentar la inversión y la participación de los privados en estas 

actividades. Al mirar todos los países, Colombia se encuentra en la posición 

67 de 114 economías, con un puntaje de 36,41 (entre 0 y 100), mientras que 

a nivel regional está de sexto, superado por Barbados, Chi le, Costa Rica, 

México y Panamá.  La República.  

 

Perú espera que Colombia se adhiera al Acuerdo de Asociación 
Transpacífico. Octubre 09 
Perú, uno de los tres países latinoamericanos junto a México y Chi le que 

alcanzaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) con otros nueve 

mercados, expresó este viernes su deseo de que Colombia pueda adherirse 

próximamente al  acuerdo comercial  para que esté i ntegrado por los cuatro 

países de la Al ianza del Pací fico. Instrumentos comerciales como el TPP "serán 

diferenciadores de la competitividad de un país a largo plazo", y dentro de un 

contexto de volati l idad e incertidumbre a nivel global. El Espectador.    

 

Deuda externa colombiana subió 11,3% a junio de 2015 y llegó a 
33,4% del PIB. Octubre 03 
A junio de 2015, la deuda externa colombiana l legó a US$107.813 mil lones, 

representando un incremento de 11,3% frente al  mismo periodo de 2014. Con 

eso, el  indicador alcanzó el 33,4% del PIB, 7,8 puntos porcentuales más que 

el año pasado. El  sector real, incluyendo Gobierno, aumentó el  saldo de sus 

obl igaciones con el exterior en US$10.225 mil lones respecto a junio de 2014 

y el sector financiero, en US$780 mil lones”, resalta el  informe del Banco de la 

Repúbl ica. La República.   

 

 

http://www.larepublica.co/colombia-mejora-en-innovaci%C3%B3n-pero-a%C3%BAn-debe-trabajar-puertas-adentro_308216
http://www.elespectador.com/noticias/economia/peru-espera-colombia-se-adhiera-al-acuerdo-de-asociacio-articulo-591726
http://www.larepublica.co/deuda-externa-colombiana-subi%C3%B3-113-junio-de-2015-y-lleg%C3%B3-334-del-pib_307531
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El Transporte en la economía nacional 

 

De acuerdo a la ci fras de crecimiento económico del DANE, se evidenció una 

aceleración de la economía en el 2014 con un crecimiento del PIB del 4.6%; 

el único sector que decreció fue el  de explotación de minas y canteras con una 

reducción del 0.23%. Anal izando los primeros semestres, se observa que el 

2013 fue un año atípico en todos los sectores de la economía, el  producto en 

cada uno fue muy elevado durante el  periodo anal izado, con excepción de la 

industria manufacturera, pero para  2014 el  producto retornó a la tendencia 

evidenciada en 2012 y, al  primer semestre del presente año, el  producto en 

todos los sectores vuelve a repuntar, con excepción, nuevamente, de la 

industria manufacturera.   En lo corrido de 2015, el  crecimiento general del 

PIB ha sido de 3%.   

 

Fuente: DANE, 2015 

 

Particularmente el  sector transporte aumentó su tasa de crecimiento en 2014, 

pasando de 3.6% a 4.2%. La participación del sector transporte en el  PIB 

general es del 7%; si  se desagrega por rubros, el  que más participación tiene 

es el  de transporte, almacenamiento y comunicaciones , seguido de transporte 

por vía terrestre . El  crecimiento del sector durante el  primer semestre de 2015 

se encontró alrededor del 3%.  
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Fuente: DANE, 2015 

 

De acuerdo al balance general entregado por la Superintendencia de 

Sociedades, el  sector de explotación de minas fue el  que más arrojó uti l idades 

acumuladas, sin embargo, el  sector de comercio presentó los mayores niveles 

de activos y pasivos. En cuanto a patrimonio, el  sector de industria 

manufacturera contribuye con la mayor parte del agregado por rama, mientras 

que el sector de transporte y almacenamiento aunque con bajo nivel de 

activos, pasivos y uti l idades, registra valores significativos.   

Fuente: Supersociedades, 2015 
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En cuanto a las actividades del sector transporte, aquel las que le son  

complementarias son las que evidencian un mayor nivel de activos, pasivos y 

uti l idades acumuladas. Sobre el  total  de patrimonio del rubro,  el  que presentó 

un mayor nivel fue el  transporte de carga por carretera, mientras que en los 

cuatro aspectos analizados el  transporte férreo fue el  que menos participación 

tuvo sobre el  total  del sector .  

Fuente: Supersociedades, 2015 

 

 

 

Evolución del cierre de la vía Buga-Buenaventura 

Sector Mediacanoa-Loboguerrero 

 
 

Recordamos que el INVIAS emitió la Resolución 5255 

el 30 jul io de 2015 modificó el  artículo primero de la 

Resolución 4306 del 26 de junio de 2015, se estipula 

que los nuevos horarios de cierre de la vía Buga-

Buenaventura en el  sector de Loboguerrero serán los 

mostrados en la tabla adjunta.  Además de este 

aspecto continuarán vigentes las demás disposiciones establecidas en la 

Resolución 4306.  

http://www.andi.com.co/glti/Documents/Resolucion%205255%20INVIAS.pdf
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Resolucion%205255%20INVIAS.pdf
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Resolucion%204306%20del%2026%20de%20junio%20de%202015.pdf
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Resolucion%204306%20del%2026%20de%20junio%20de%202015.pdf
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Actual izado los datos al  30 de 

Septiembre, se constató que los 

trabajos y la operación logística 

del corredor han avanzado con 

total  normal idad.   

 

Para solicitar aclaraciones, 

acompañamiento o trámites de las 

entidades del Val le del Cauca, 

pueden remitirse al directorio de 

autoridades públicas de 

Buenaventura, coordinadas por el 

gerente del corredor (Ing. Wilder 

Quintero, Correo: 

wquintero@ani.gov.co  y teléfono: 

3123183597) (Ver directorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wquintero@ani.gov.co
http://www.andi.com.co/glti/Documents/Directorio%20autoridades%20p%C3%BAblicas%20Buenaventura.pdf
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"La logística por sí  sola no ha ganado ninguna batalla.... sin ella se han  perdido todas las 

guerras”  
 

DNP lanzará Plan Maestro Logístico para Colombia en 2016. 
Octubre 08 

 
El PML abordará las estrategias para la faci l i tación del comercio exterior, la 

distribución urbana y regional, logística sostenible, promoción de la 

intermodal idad, capital  humano e información estad ística del  sector, entre 

otros. Con este Plan se busca definir los l ineamientos estratégicos que 

encaminen los esfuerzos requeridos para dar respuesta a las principales 

necesidades identi ficadas para el  sector logístico y con el lo impactar la 

competitividad del país. DNP.   

 
 

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

 

Así es como se reparten las regalías de los sectores de vivienda y 
transporte. Octubre 09 

 
Cuando se creó el  Sistema General  de Regal ías (SGR), la idea del  nuevo 

sistema era mejorar la equidad en la repartición de esos recursos entre todos 

los colombianos. Sin embargo, los resultados en cuanto a la igualdad de la 

distribución del dinero, al  menos en los sectores de transporte y vivienda, son 

cuestionables. Del total  de dinero aprobado para iniciativas para estos dos 

sectores ($8,6 bi l lones), más de la cuarta parte ($2,6 bi l lones) está destinada 

a esa región compuesta por siete departamentos (Arauca, Casanare, Guainía, 

Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada).   La República   

 

 
"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país” 

 
Este mes se conocerán tres cierres financieros de la primera ola 

4G. Octubre 09 
 
Desde el pasado 16 de septiembre, el  Invías ha venido adjudicando los 

proyectos que hacen parte del Plan de Vías para la Equidad, l iderado por el  

vicepresidente de la Repúbl ica. En total  son 57 proyectos que se desarrol larán 

en 24 departamentos del país y que tiene aprobada una inversión de $4 

bi l lones. De estos 57 proyectos, siete ya cumplieron el proceso l ici tatorio y el  

Gobierno Nacional ya adjudicó las obras que complementaran, en algunos 

casos, las autopistas de cuarta generación 4G que está a cargo de la ANI.   La 

República.  
 

 

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 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP-lanzar%C3%A1-Plan-Maestro-Log%C3%ADstico-para-Colombia-en-2016.aspx
http://www.larepublica.co/as%C3%AD-es-como-se-reparten-las-regal%C3%ADas-de-los-sectores-de-vivienda-y-transporte_309941
http://www.larepublica.co/este-mes-se-conocer%C3%A1n-tres-cierres-financieros-de-la-primera-ola-4g_309956
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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 ESTADO DE VIAS ACTUAL       -         09 de Octubre de 2015 
 
Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (10) vías departamentales 
y municipales con cierres totales, y 72 vías con pasos restringidos. 
 
VER Directorio de los jefes seccionales de Policía de Transito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciudadana/Servicios_programas/Estado_Vias
file://btant00/DATOS/LOGIST_TRANS/GerenciaLogísticaTransporteeInfraestructura/Asistente/Boletines/Boletines%20Semanales/2015/Practicante/Registro%20Estado%20Vial/Estado%20de%20vías/ESTADO-DE-VIAS-20-02-15.pdf
file://btant00/DATOS/LOGIST_TRANS/GerenciaLogísticaTransporteeInfraestructura/Asistente/Boletines/Boletines%20Semanales/2015/Practicante/Registro%20Estado%20Vial/Estado%20de%20vías/ESTADO-DE-VIAS-20-02-15.pdf
http://www.andi.org.co/downloadfile.aspx?Id=e1b3ce13-a3f5-465f-a5de-0806c159cf40

