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La Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura en colaboración con el SENA, elaboró el Seminario 
Modelos de Negociación y Planeación de Despachos de Carga por Carretera; con el objetivo de brindar 
las herramientas para la planeación y negociación de servicios de transporte, generando un valor diferencial, 
creando relaciones ganar-ganar a largo plazo, construir equipos que fortalezcan la cadena de abastecimiento y 
responder de manera competitiva a las necesidades de los clientes. Los seminarios se realizaron en las sedes 
ANDI de Bogotá, Cali y Medellín, ya que además de ser ciudades donde hay gran participación empresarial, 
son parte estratégica para el sector transporte del país.  

El conferencista que desarrolló estos seminarios fue el ingeniero Alberto Navarro Marroquín. Master Specialist 
in Supply Chain and Logistics de la EAE Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, con una amplia 
trayectoria en temas de consultaría, y en las áreas de Operaciones y Logística de empresas como 
PricewaterhouseCoopers, Novartis, L'Oreal, Holding Conboca y el Grupo Nutresa.  

La metodología utilizada en el seminario fue teórico-práctica. Comenzando con la explicación de la parte teórica, 
la cual fue distribuida en 2 unidades temáticas: principios generales de buenas prácticas logísticas del 
transporte de carga por carretera, modelo de planeación operativa del despacho (carga, equipos, planeación 
de ruta y horario, sistema de cargue y descargue) y por ultimo un taller de aplicación del conocimiento, donde 
los participantes del seminario se reunieron en equipos de trabajo, simulando ser actores de la cadena de 
suministros para la negociación y planeación de despachos de carga por carretera.  

Entre los temas principales se destacan los modelos de negociación, modelos de planeación del transporte 
dentro de la cadena de abastecimiento, principios generales de buenas prácticas logísticas del transporte de 
carga por carretera, KPIS de transporte, uso de herramientas tecnológicas, productividad y competitividad como 
generadores de valor. Se explicó, cómo dentro del proceso en el cual dos o más partes se involucran de manera 
voluntaria para llegar a un acuerdo, se tiene que tener en cuenta la posición, el flujo de información, estilos, 
elementos, entre otras partes de un proceso de negociación. También, este seminario brindó las herramientas 
necesarias para determinar la diferencia entre un servicio de transporte y uno de logística, identificando las 
estructuras de costos y un modelo multi-pasos para la planeación de carga. 

Por otro lado, en el transcurso del seminario se presentaron buenas practicas logísticas para el transporte de 
carga, donde se resaltó la importancia de crear relaciones comerciales duraderas, basadas en la confianza, 
productividad y competitividad; con el objetivo de encontrar y compartir beneficios entre los generadores de 
carga y empresas de transporte. Además, se presentaron propuestas e instrumentos que reducen el impacto 
negativo al medio ambiente, por medio de fuentes alternativas para la energía, motores, resistencias tractoras, 
resistencia al rodamiento de neumáticos, combustibles y conducción. 

En relación con lo anterior, de manera práctica y con ejemplos reales, el capacitador explicó la importancia de 
los KPIS y el uso de las diferentes herramientas tecnológicas para la administración del transporte. Siendo un 
rol fundamental para la toma de decisiones, control de procesos, identificación de eficiencias y mitigación de 
los riesgos. Por último, se presentaron de manera practica el buen uso del combustible, mantenimiento del 
vehículo, programación de viajes, tiempos logísticos, utilización de los activos y servicios de fleteo, estas son 
iniciativas que de ser bien implementadas mejoran la productividad y competitividad de las empresas.  
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Por otro lado, se convocaron por diferentes medios, empleados de empresas e instituciones del nivel operativo, 
técnico y de alta dirección, que desarrollen actividades, o que pertenezcan a dependencias relacionadas con 
logística y transporte. La participación del seminario fue exitosa, se esperaba la presencia de 30 participantes 
por sesión, sin embargo, entre los tres seminarios el total de asistencia fue de 139 personas. Se superaron las 
expectativas en un 54%. La ciudad en donde más participantes hubo fue Medellín, reportando una asistencia 
de 55 personas. En el siguiente grafico se presenta la partición al Seminario SENA, Modelos de Negociación 
y Planeación de Despachos de Carga por Carretera, discriminado por ciudades.  

 Además de la buena participación, los asistentes al seminario presentaron una actitud positiva frente a las 
actividades que se desarrollaron, aportando de manera constructiva a todas las temáticas y al taller que se 
realizó. Se evidencio la importancia de construir espacios como estos, para la actualización del contexto de la 
logística y transporte, además de relacionar a los diferentes actores de la cadena de suministros, 
intercambiando conocimientos e ideas que permiten mejorar la negociación y planeación de las actividades 
logísticas. A continuación, se presentan algunas fotos del seminario en Bogotá, Cali y Medellín. 

 

 

 

 

 

 

30 30 30

40 44
55

BOGOTA CALI MEDELLIN

PARTICIPACION SEMINARIO POR CIUDADES.

expectativa participantes



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura 
Boletín Semanal Número 03 – 308 

 

 

 

El ICTC de agosto 2019 tuvo una variación anual del 5.02%, en comparación con el mismo periodo de tiempo 
en el año anterior (agosto de 2018), que presentó un comportamiento 4,49%. Indicando un aumento en los 
costos del transporte de carga por carretera mayor que el año pasado en 0,53 puntos porcentuales. A 
continuación, se presenta la variación anual del mes en estudio por grupo de costos del ICTC. 

 
 
La canasta que más aumentó respecto al Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera de agosto 
de 2019 fue de Combustible con una variación de 6.86%, indicando un crecimiento más acelerado de este 
componente frente a los otros, además fue la canasta que más contribuyó en puntos porcentuales al índice 
aportando 2.84 puntos porcentuales al total del índice. Sin embargo, presentó una diferencia en el crecimiento 
con agosto del 2018 de -1.28 puntos porcentuales. El segundo grupo de costos que creció con mayor fuerza 
fue el de Costos fijos y peajes presenciando una variación anual de 4,24% y una contribución a índice de 1.87 
puntos porcentuales. 

Por otro lado, la canasta de partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación presentó una variación 
anual de 2,42 puntos porcentuales. Además, aporto al índice en 0,11 %. Aunque, es el tercer grupo de costos 
que más contribuyó y variación presentó para este periodo de tiempo, su crecimiento fue mayor a comparación 
del mismo periodo de tiempo del año anterior, con una diferencia de 1.23 puntos porcentuales. Por último, la 
canasta de los insumos como por lo general, fue la que menor variación y contribución anual al índice, 
presentando 2.42% y 0.11% respectivamente.  
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El grupo de costos que presentó mayor variación mensual en agosto de 2019 fue la de Costos fijos y Peajes 
con 0,90%. En comparación con julio de 2019 hay una diferencia de 1,16 puntos porcentuales, además los 2 
periodos anteriores presentaron decrecimientos, lo que refleja un impacto sustancial en esta canasta. Dentro 
de este grupo de costos está el costo del vehículo y su apalancamiento junto con los peajes. Para este periodo 
de tiempo los peajes no presentaron ninguna variación mensual, sin embargo, el costo del vehículo y su 
apalancamiento tuvo una variación de 3,14%, la más significativa desde febrero del 2016; este subgrupo de 
costos está directamente relacionado con la Tasa Representativa del Mercado, que para agosto del 2019 
presento la variación más alta en un largo periodo de tiempo. 
 
La segunda canasta con mayor crecimiento para el periodo de tiempo en estudio es la de partes, piezas y 
servicios de mantenimiento. El comportamiento de este grupo de costos para agosto de 2019 fue estable, sin 
presentar crecimientos por encima del rango de variaciones de la canasta. La canasta presentó una variación 
mensual de 0,18% igual a abril del mismo año, y con una diferencia de 0,07 con respecto al mes anterior. Por 
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otro lado, la canasta de los insumos, que por lo general es la que presenta el comportamiento más estable tuvo 
una variación mensual de 0,15%. Dentro de este grupo de costos las llantas junto con los impuestos, revisiones, 
seguros y mano de obra del conductor fueron los que mayor variación y contribución presentaron. 
 
Por último, la canasta que presentó la variación mensual más pequeña fue la de los combustibles con 0.00% 
en el reporte del DANE. Es un comportamiento irregular, ya que por lo general los combustibles son el grupo 
de costos que más crecimientos presentan. Además, no contribuyó en puntos porcentuales al Índice de Costos 
de Transporte de Carga por Carretera. Dentro de la recolección de datos del DANE para la elaboración de este 
índice, se tienen en cuenta fuentes oficiales que reporten cambios precios que afecten a los grupos de costos 
discriminados en el informe mensual. El comportamiento de los combustibles se debe a que la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME) no reporto cambios en los precios de los combustibles para agosto del 
2019.  
 

La comparación entre el ICTC y el IPC para agosto de 2019, el Índice de 
Costos de Transporte de Carga de Carretera presento mayor crecimiento 
que el Índice de Precios al Consumidor, con 0,41% y 0,09% 
respectivamente. La diferencia en los comportamientos fue de 0.32% lo cual 
representa un perjuicio para el sector transporte en relación con el índice de 
precios de la canasta familiar. La variación mensual del IPC fue la más 
pequeña en el transcurso del año, además, tuvo un crecimiento menor 
comparándolo con agosto de 2018. 
 
 

 
El corredor vial que presentó mayor variación mensual fue 
el de Bogotá-Yopal con un 0,51% y una contribución al 
índice de 0.02 puntos porcentuales. Por otro lado, el 
corredor que tuvo mayor variación anual fue el de Medellín-
Cali con 5,35%, que por lo general es el corredor vial con 
mayor variación anual y mensual. A continuación, se 
presentan los mapas de estos corredores viales 
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INICIA LA OPERACIÓN SEMANAL ENTRE LA DORADA Y SANTA 
MARTA!! 
Corredor férreo La Dorada - Chiriguaná – Santa Marta 

                                           NACIONALES                                     INTERNACIONALES                                            
                                         

                                          IIRSA        
                                          Superintendencia de Puertos y Transporte                            MIT Supply Chain                                         
                                          DNP                                                                                        World Economic Forum 
                                          CONPES 5239                                                     The World Bank 
                                          ANI  
                                          INVIAS                
                                          LOGYCA 
                                          Policía Nacional 

         Infraestructura Visible 
 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Septiembre 27 de 2019 

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (11) vías departamentales y municipales con cierres totales y 
(143) con cierres parciales o pasos restringidos. 

http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.dnp.gov.co/
https://www.weforum.org/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
https://www.worldbank.org/
http://www.ani.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://portal.logyca.org/
http://www.infraestructuravisible.org/
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html

