
 
Gerencia de Logística, Transporte e 

Infraestructura 
 

Número 12-236  
Diciembre 14 – Diciembre 21 2015 

ehiguera@andi.com.co 
                                                                                    jamezquita@andi.com.co 
                                                                                            jbarreto@andi.com.co
  

 

 

2.57-SI-07-06-0001 

1 

C o n t e n i d o 
 

Esta Semana  
 

Impactos de la congestión en 

la cadena de suministro en las 

ciudades 

 

Evolución del cierre de la vía 

Buga-Buenaventura 

 

 

Noticias del Sector 

 

Logística 

Transporte 

Infraestructura  

 

Información de Interés 

 
Enlaces de Interés 
Estado vial  
Restricción vehículos de carga 

temporada vacaciones, navidad, año 
nuevo y reyes 
 

 

Economía colombiana crecería el 3 por ciento en el 2016: Cepal . 
Diciembre 17 
 
De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina 

y el  Caribe (Cepal), entregadas hoy jueves, la economía de Colombia tendría 

un crecimiento de 3 por ciento en el  próximo año, al  igual que Paraguay. Un 

pronóstico muy cercano al 3,1 por ciento que había anunciado ese organismo 

para el  país en octubre pasado. El Tiempo.   

 
 

Peso devaluado: ¿problema u oportunidad? Diciembre 18 
 
Se dice que cada crisis presenta una oportunidad, una frase particularmente 

cierta en el  comercio exterior. Este año, la caída en los precios internacionales 

del petróleo golpeó a nuestro país, propiciando una rápida devaluación del 

peso colombiano, una alta volati l idad en la tasa de cambio y una reducción en 

nuestros ingresos por exportaciones. De un momento al otro, el  panorama 

económico cambió y los planes trazados en 2014 se vieron relegados ante la 

necesidad de ajustarse a una nueva real idad: el  peso devaluado. PORTAFOLIO   

 
 

Dos Conpes definirán la hoja de ruta para que la productividad 

crezca 1,2% anual. Diciembre 21 
 

En menos de dos meses, el  país tendrá una nueva hoja de ruta para establecer 

una pol í t ica de desarrol lo productivo y reformar el  Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI). La meta es que el crecimiento anual de la 

productividad total  de los factores l legue a 1,2%, en 2018, y esté en un rango 

de 1% y 1,3% para 2025. La República.  

 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyecciones-de-la-cepal-sobre-crecimiento-de-las-economias-de-a-latina-y-el-caribe/16460744
http://www.portafolio.co/opinion/peso-devaluado-es-problema-u-oportunidad
http://www.larepublica.co/dos-conpes-definir%C3%A1n-la-hoja-de-ruta-para-que-la-productividad-crezca-12-anual_335236


 
Gerencia de Logística, Transporte e 

Infraestructura 
 

Número 12-236  
Diciembre 14 – Diciembre 21 2015 

ehiguera@andi.com.co 
                                                                                    jamezquita@andi.com.co 
                                                                                            jbarreto@andi.com.co
  

 

 

2.57-SI-07-06-0001 

2 

 

Impactos de la congestión en la cadena de suministro en las 

ciudades 

En Colombia el  costo logístico incide en cerca del 15% del precio de venta de 

los productos comercial izados. De este costo, poco más de una tercera parte 

se genera en la distribución urbana de mercancía s, principalmente en lo que 

corresponde a transporte urbano,  puesto que al l í  es donde se hace entrega del 

producto terminado al consumidor final ; además, es en las ciudades en donde 

se concentran las zonas de producción y consumo (entre el  75% y 80% de la 

población en Colombia está en las zonas urbanas, de las cuales cinco ciudades 

y su área de influencia son el 35% de la población y concentran más del 80% 

del comercio exterior, en volumen y valor) , concomitante con el incremento 

del parque automotor producto del crecimiento de la economía y el  comercio 

exterior, cuyo reflejo es el  incremento del parque automotor  y la causa directa 

en la disminución de la movi l idad de las ciudades.  

 

En este sentido se destaca que en Colombia el  documento Conpes 3547 de 

2008 dispuso que las administraciones locales deben adaptar los planes 

urbanos y regulaciones urbanas a los l ineamientos de nivel nacional del 

“Sistema de Plataformas Logísticas” con el ánimo de promover la construcción 

y organización de Infraestructuras Logísticas Especializadas en la ciudades . La 

importancia del sector es innegable pues cerca del 80% de las manufacturas 

son de origen metropol i tano.  

 

De acuerdo con el  estudio real izado por el  Rensselaer Polytechnic Institute  

(apoyado por el  BID) sobre los costos de la congestión en las ciudades, se 

encontró que la congestión l lega a tripl icar el  t iempo necesario para 

transportar mercancías en algunas ciudades: es de 342% para São Paulo, 

225% para Barranquil la (el  77% de los pedidos l legan a tiempo, según la 

encuesta Colombia es Logíst ica del DNP) y 140% para Santiago de Chi le. En 

procura de un completo entendimiento de la severidad del problema, se 

desarrol ló una metodología para cuanti ficar los impactos en la que se 

caracterizaron los sistemas de transporte, se identi ficaron los principales 

http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/UN/FCCC/NAMA/Download.aspx?ListName=NAMA&Id=82&FileName=CONPES%203547%20-%20Politica%20Nacional%20Logistica.pdf
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involucrados, los tipos de modos usados, la carga transportada y el  alcance 

geográfico de dichos sistemas. 

 

El  estudio propuesto hal la su justi ficación a través de la necesidad de contar 

con los anál isis del transporte de carga en las ciudades y sus impactos en el  

entendimiento para la reducción de la congestión. En este sentido, se hace 

importante gestionar la logística y la distribución urbana de cargas dada la 

alta demanda de movi l idad a través de una mayor población a servir y una 

excesiva motorización, correspondiente con un crecimiento expansivo que 

evidencia fal las de planificación territorial  integral , generando ciudades con 

poca densidad en las que subsisten mayores distancias para las entregas y a 

su vez, incrementos en los costos logíst icos. 

 

El  foco son las actividades en las que el transporte es un insumo primario, es 

decir, sectores intensivos en transporte de carga, como lo son la agricultura, 

la minería, la manufactura, las ventas, el  almacenamiento y la distribución y 

las cadenas de suministro en las di ferentes ciudades de anál isis. La 

metodología propuesta pretende ser útil  y comparable en el  sentido de 

proporcionar estimaciones sol idas que garanticen  la comparabi l idad de los 

resultados para que los responsables pol í t icos puedan tomar decisiones;  y 

práctica y replicable  a través de la l imitación de su alcance y alta especificidad, 

además de contar con bajo costo de implementación. 

 

El  ejercicio de estimación para los costos operacionales  considera las variables 

de entrada que se detal lan en el  Cuadro 1 , los cuales son recolectados a través 

de los datos proporcionados por el  sector privado.  Sobre la cuanti ficación de 

los impactos, el  proceso a seguir para la recolección de datos y conducir los 

anál isis es esencialmente el  mismo, pero  la principal di ferencia está en la 

selección de establecimientos a encuestar , ya que los establecimientos serán 

los centros de distribución, mercados  y establecimientos de gran tamaño  en 

las áreas geográficas para cada sector de carga intensivo.  

 

Cuadro 1 –  Variables de Entrada para la Estimación de Costos 

 

Por día

Por semana

Velocidad de 

Operación
Cabezote 

Tiempo para completar 

cada parada (minutos)

Tiempo de viaje

Gastos de Viaje
Costos de parqueo por 

parada (incluye tiquetes)
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Trailer

Equipo Especializado

Gasolina (galones)

Aceite (galones)

Neumáticos 

(# de neumáticos)

Neumáticos del cabezote

 (# de neumáticos)

Neumáticos del tráiler 

(# de neumáticos)
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Además de las ciudades seleccionadas para el  pre-pi loto, en el  año 2016 se 

incluirán otra ciudad colombiana para el  pi loto: Bogotá. La Figura 1 muestra 

las ciudades incluidas en ambos ejercicios.  

 

Figura 1  

Ciudades Pre-piloto y Piloto 

 

El  ejercicio pre-pi loto en la ciudad de Barranqui l la se real izó con una compañía 

de retai l  y se real izó seguimiento a las entregas de 26 vehículos, de los cuales 

a seis se les equipo con GPS, los cuales visitaron 43 puntos de abastecimiento 

de la compañía. Las lecciones aprendidas en el  desarrol lo del ejercicio 

establecieron la necesidad de refinar las observaciones resultantes de la toma 

de datos en ruta pues, en algunos casos, los vehículos no regresaban al  CEDI 

y el  GPS continuaba grabando datos que no corresponden a las rutas 

previamente establecidas; además de el lo, se presentaron algunas dificultades 

en la obtención de datos referente a los costos reales de operación una vez se 

real izaban encuestas.  
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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.  

 

Actual izado los datos al  30 de 

noviembre, se constató que los 

trabajos y la operación logística del 

corredor han avanzado con total  

normal idad. 

  

La Ministra de Transporte, Natal ia 

Abel lo Vives, anunció que para 

diciembre del 2015 se entregarán y 

se pondrán en operación 3,7 

ki lómetros adicionales de vía, en el  

sector La Guaira del tramo 

Mediacanoa-Loboguerrero, 

pertenecientes a la doble calzada 

entre Buga y Buenaventura.  

 

Para solicitar aclaraciones, acompañamiento o trámites de las entidades del  

Valle del Cauca, pueden remitirse al directorio de autoridades públ icas de 

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

Correo: wquintero@ani.gov.co  y teléfono: 3123183597) (Ver directorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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”  
 

Gobierno lanza la Agencia de Seguridad Vial. Diciembre 16 

 
Con la puesta en marcha de esta nueva entidad, el  Ejecutivo busca reducir la 

accidental idad en un 26 por ciento al  2021.  Ante los elevados índices de 

accidental idad vial  en el  país, el  Gobierno puso este miércoles en operación 

una nueva entidad. Se trata de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la 

cual el  Ejecutivo pretende diseñar pol í t icas enfocadas en disminuir los 

accidentes en las carreteras y cal les de Colombia.  Portafolio.   

 
 

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

 

Para acelerar obra en doble calzada, restricción en tramo 
Mediacanoa-Loboguerrero irá hasta julio. Diciembre 18 

 
La Ministra de Transporte, Natal ia Abel lo Vives, aseguró que para acelerar las 

obras se mantendrá la restricción en el  tramo Mediacanoa-Loboguerrero, de la 

vía Buga y Buenaventura, hasta el  30 de jul io del  próximo año, con el mismo 

horario que se maneja actualmente.  Así lo anunció  al  término del comité de 

seguimiento a las obras que se ejecutan en este corredor logístic o. 

MinTransporte  

 

 
"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país” 

 

Puerto Antioquia iniciaría obras en julio del 2016. Diciembre 20 
 
Mientras que cerca de 19 proyectos portuarios están en l ista de espera para 

comenzar a construirse en zonas como el Caribe y el  Pacífico, una nueva 

terminal marítima que se hará en el  municipio de Turbo (Antioquia) parece 

comenzar a tomar forma. 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 

 

 

         Nacionales                                           Internacionales  

http://www.portafolio.co/economia/gobierno-lanza-la-agencia-seguridad-vial
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/para_acelerar_obra_en_doble_calzada_restriccin_en_tramo_mediacanoa-loboguerrero_ir_hasta_julio
http://www.portafolio.co/economia/puerto-antioquia-iniciaria-obras-julio-del-2016
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MinTransporte                   IIRSA        
Superintendencia de Puertos y Transporte                MIT Supply Chain                                         
DNP        
CONPES 5239 
ANI  
INVIAS                
LOGYCA 
Policía Nacional 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -         Diciembre 07 de 2015 
 
Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (14) vías departamentales 
y municipales con cierres totales, y 60 vías con pasos restringidos. 
 
VER Directorio de los jefes seccionales de Policía de Transito  

Restricción vehículos de carga temporada vacaciones, navidad, año 

nuevo y reyes. 

• Viernes 04 dic: 16:00-

22:00 

• Sábado 05 dic: 09:00-

15:00 

• Domingo 06 y lunes 07 

sin restricción 

• Martes 08 dic: 12:00-

23:00 

• Miércoles 23 dic: 16:00-

22:00 

• Jueves 24 dic: 12:00-

22:00 

• Viernes 25 y sábado 26 

sin restricción 

• Domingo 27 dic: 12:00-

23:00 

• Miércoles 30 dic: 16:00-

22:00 

• Jueves 31 dic: 12:00-

22:00 

• Viernes 01 y sábado 02 

sin restricción 

• Domingo 03 enero: 

12:00-23:00 

• Viernes 08 enero: 16:00-22:00 

• Sábado 09 enero: 09:00-15:00 

• Domingo 10 enero: 12:00-23:00 

• Lunes 11 enero: 12:00-01:00

 

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.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

