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En el marco de la coyuntura presentada por el COVID-19 en Colombia, el Gobierno Nacional ha desarrollado 

una serie de medidas y actos normativos que establecen estrategias y mecanismos para el desarrollo de la 

economía y de la sociedad bajo la crisis que se está presentando el país. El sector logístico y de infraestructura 

han sido pilares fundamentales en la gestión del Gobierno Nacional frente a la situación que se ha venido 

presentando por el COVID-19, son parte prioritaria en las políticas con el objetivo de garantizar el flujo de bienes, 

servicios e información necesarios en las cadenas de suministro, que aseguran el abastecimiento en los 

hogares y en la sociedad en general, algunas medidas son: 

 En el Decreto 457 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.” Se establece que se 

debe garantizar el servicio público de transporte terrestre, el transporte de carga, almacenamiento y 

logística para el comercio exterior, actividades que sean necesarias para prevenir, mitigar y atender la 

emergencia en el país. 

 En el Decreto 482 “Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y 

su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” se establece el 

Centro de Logística y Transporte, la suspensión de servicios y tramites prestados por los organismos de 

apoyo al tránsito, la exención del cobro de peajes, las nuevas regulaciones para las concesiones e 

infraestructura, entre otros. 

 En el decreto 531 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público” se establece que se 

debe garantizar la prestacion del servicio publico de tranporte terrestre automotor de carga, sin 

variaciones en el valor de los fletes, entre otras regulaciones. 

*si quiere revisar de manera más específica la normatividad relacionada con el sector trasporte lo invitamos a visitar 

nuestra página en donde se encuentran Boletines informativos con la actualización de las medidas del Gobierno 

Nacional.  
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En relación con lo anterior, se han creado políticas y mecanismos que benefician al sector transporte, siendo 

una motivación a la prestación de sus servicios en del país. Sin embargo, para garantizar el funcionamiento del 

sector transporte en la coyuntura presente es estrictamente necesario cuidar a las personas que están 

involucradas en los diferentes actores de la cadena. Es por eso que el Ministerio de Salud y protección social, 

el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte hicieron publica una circular conjunta dirigida a los actores 

de la cadena logística, con las “Medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria 

aguda por coronavirus COVID-19”. En esta publicación se establecen las responsabilidades, recomendaciones 

y acciones que deben tener los transportadores, tripulantes y empresas involucradas en los diferentes medios 

de transporte. En el transporte de carga por carretera es necesario: 
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Por otro lado, la ANDI, Fenalco y Lógica con base en los lineamientos del Ministerio de Ambiente y el Ministerio 

de Transporte, proponen una ruta segura para los colaboradores pertenecientes a la cadena de suministro, esta 

contiene una serie de recomendaciones en términos de seguridad y prevención del contagio del COVID-19. Es 

una guía para los conductores que prestan el servicio de transporte de carga por carretera, utilizando estas 

medidas se previene la propagación del virus, se garantiza la seguridad en la cadena de suministros y se 

protege la vida de las personas que están involucradas en los trabajos diarios de la cadena logística, 

funcionarios que aseguran el abastecimiento en los hogares de Colombia. 
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A lo largo del tiempo las cadenas de suminsistro han desarrollado estrategias apaptables a la versatilidad y 

dinamismo de los mercados, el flujo de materiales, servicios e información, a traves de todos los actores 

invlocrados en el desarrollo de un producto o servicio, tiene que ser flexible y capaz de vincularse a los cambios 

externos e internos de las empresas pertenecientes a las cadenas. Las alteraciones en las economias impactan 

de manera directa e indirecta a la gestión de las cadenas de suministro, es por eso que la planeacion, ejecucion, 

verificacion y retroalimentación de estas, se realiza de manera continua.  

En relación con lo anterior, desde la década de los 70 el comercio electrónico (E-Commerce en ingles) ha 

presentado una participacion significativa en los mercados, adaptando este concepto a las redes de valor. según 

la firma inglesa Reeves and sons, “el comercio electrónico ha aumentado la popularidad en las últimas décadas, 

reemplazado los métodos tradicionales, en cierto modo”. La cuarta revolución industrial ha potencializado el 

desarrollo de plataformas y herramientas tecnologías que permiten la tecnificación e inclusión del E-Commerce 

en las cadenas de suministros, esto favorece a la optimización de tiempos y costos en las operaciones, además, 

del desarrollo de cadenas sostenibles, junto con eficiencia y seguridad en los flujos de mercancías, servicios e 

información.   

Por otro lado, En la coyuntura global de la emergencia generada por el COVID-19 en los mercados, se ha 

desarrollado una presión considerable en las cadenas de suministro a nivel internacional, especialmente en el 

suministro de bienes de primera necesidad. Entre los factores que han mostrado un mayor impacto, se 

encuentra el comercio electrónico, el cual ha aumentado su actividad incrementando a su vez la demanda de 

entregas de última milla en vehículos de carga, camionetas, motos y bicicletas. Según la Cámara de Comercio 

Electrónico, “las compras por medios digitales han presentado crecimientos significativos, tanto en cantidades 

como en los tamaños de los pedidos; hasta el mes de marzo del presente año las ordenes de alimentos han 

subido un 50%, los domicilios en Bogotá habían presentado incrementos en un 28%, además, el ticket promedio 

ha crecido un 32% y se ubica en $250.000.” 
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Sin embargo, Solo entre el 2014 y el 2019, antes de la coyuntura actual, la tasa de ventas del comercio 

electrónico se triplicó en el mundo, este comportamiento se atribuye a la amplia gama de productos que se 

pueden adquirir en línea, el desarrollo tecnológico, las ventanas de entrega cortas y la base creciente de clientes 

en estos medios.  Bajo estos parámetros, se estima que en las principales ciudades para el 2030, los vehículos 

de entrega se incrementen en un 36%, la demanda de entregas en última milla crezca un 78% y, en 

consecuencia, las emisiones contaminantes, la congestión vehicular y los tiempos de viaje aumentarían en 

32%, 21% y 11 minutos, respectivamente. 

 

Por consiguiente, el desafío para la última milla, especialmente para el segmento de carga, que desde ya se 

observa como una problemática que pone a prueba las iniciativas de las ciudades en la armonización de los 

aspectos necesarios para una logística competitiva, eficiente y sostenible. Estos escenarios pueden convierte 

como una alternativa, que ofrece ventajas corporativas a los actores de la cadena de suministros, siempre y 

cuando se realice una buena gestión e implementación. El Foro Económico Mundial ha propuesto algunas 

intervenciones que considera prioritarias para el corto, mediano y largo plazo en la última milla, entre las 

principales se encuentran:  

 

 

 



 
 

 

 

 

 8 

Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura 
Boletín Semanal Número 04 – 315 

 

 

 

 
 
 
 
 

Por último, es importante resaltar que, en el marco de esta coyuntura los actores públicos y privados podrían 

tener objetivos diferentes que requerirían diferentes intervenciones necesarias para desarrollar estrategias, sin 

embargo, el escenario óptimo de transición alinea las prioridades comerciales con las prioridades ecológicas y 

sociales, e insta a la acción rápida en todas las partes interesadas. El Foro Económico Mundial simuló 3 

escenarios diferentes (sostenibilidad, económico en relación con los costos y el ecosistema optimo) con las 

intervenciones y efectos en el sector logístico, los resultados fueron siguientes: 

 

Escenario Intervenciones 
Efecto sobre las 

emisiones contaminantes 
Efecto sobre el 
costo unitario 

Efecto sobre la 
congestión vehicular 

Escenario 1: 
Sostenibilidad 

Entregas nocturnas + Vehículos 
eléctricos + Zonas de parqueo. 

-35% -15% -25% 

Escenario 2: 
Económico/costos 

Casilleros para paquetes + 
Carriles exclusivos + re 
enrutamiento dinámico. 

-10% -30% -30% 

Escenario 3: 
Ecosistema óptimo 

Vehículos eléctricos + entregas 
nocturnas + Tiendas multi marca + 
casilleros para paquetes + re 
enrutamiento dinámico. 

-30% -25% -30% 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ABASTECIMIENTO POR COVID-19!! 
 
Con el ánimo de presentar informes actualizados de las incidencias y problemáticas 
de las empresas en la gestión logística y actividades de comercio, exterior en relación 
con la coyuntura internacional del COVID- 19, la Gerencia de Logística, Transporte e 
Infraestructura de la ANDI presenta un boletín informativo con las premisas 
relevantes en los actores de la cadena de suministros.              

 
                            INTERNACIONALES                                                             NACIONALES                                            
                                         

                                          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 (12) vías departamentales y municipales con cierres totales y 
(39) 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
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-infraest

