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Dentro de la gestión de la cadena de suministros existen una serie de elementos importantes para llevar a cabo 
el pertinente flujo de materiales, servicios e información a través de los diferentes actores, agentes involucrados 
en el sistema logístico en general, la gestión del transporte representa uno de los macro-procesos más 
importantes en el costo logístico de las compañías, según Juan Cisneros, representante de la empresa 
DATADEC, “los desplazamientos de cargas suponen al menos un tercio (33%) de los costos totales de 
distribución logística”. Esto quiere decir que la gestión del transporte representa una parte significativa en 
comparación con los otros procesos logísticos, por lo cual puede convertirse en una ventaja o desventaja 
competitiva para las empresas.  

En relación con lo anterior, muchas compañías desarrollan una serie de estrategias para gestionar el transporte 
de la manera más eficiente y vincularlo con los objetivos corporativos; la adecuada planeación, ejecución, 
verificación y retroalimentación de este macro-proceso logístico mejora el nivel de servicio, reduce costos y trae 
rentabilidades a las empresas. El transporte puede entenderse como el conjunto de medios que conectan a los 
actores logísticos de la red de valor, es el primer o el ultimo eslabón de la cadena de suministros dependiendo 
la actividad o encadenamiento productivo, adicionalmente en efecto es un conjunto de actividades esenciales 
que afecta de manera lógica al sistema logístico y es el medio por el cual entran o salen mercancías y servicios 
de una empresa. A continuación, se presenta un esquema de los procesos para el manejo del servicio de 
transporte de carga terrestre.  

 

 

 

 

 

Dentro de la gestión del transporte es importante resaltar que la contratación de este servicio en significativo 
para la gestión y desarrollo del mismo. El conjunto de buenas prácticas de negociación entre la persona natural 
o jurídica que contrata y la empresa de transporte es un instrumento clave para facilitar las relaciones 
comerciales y contractuales, es indispensable fortalecer las transacciones comerciales entre los transportistas, 
usuarios del transporte de mercancía y los operadores del transporte. En la bibliografía se pueden encontrar 
una serie de metodologías, estrategias, principios y reglas para desarrollar prácticas comerciales en el mercado 
de transporte, sin embargo, es importante entender el conjunto de factores externos e internos para desarrollar 
estrategias de transporte en las compañías.  

 

Fuente: Propuesta de un Sistema de Gestión de Transporte de Carga Terrestre en Hallinburton Latín América S.A-Colombia – Pontifica 

Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Industrial – Bogotá D.C. - 2011 
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Por otro lado, un elemento clave en la gestión logística son los sistemas de información y las herramientas 
digitales aplicadas a las empresas, la consolidación de un conjunto de datos que tienen la facultad de interactuar 
entre sí, por medio de una serie comandos para encontrar un resultado final, es una parte necesaria para el 
control, toma de decisiones y demás desarrollos de las operaciones de una compañía, según Caterina Chen, 
licenciada en ciencias de la comunicación, “los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, 
recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las 
particularidades de cada organización”.  La mayoría de las empresas cuentan con sistemas de información que 
permiten realizar la gestión adecuada en casa uno de sus procesos. 

Dentro de la administración del transporte existen herramientas digitales que favorecen el desarrollo de este 
conjunto de actividades, dentro de los sistemas de información se resalta el TMS, que por sus siglas en ingles 
significa software de gestión de transporte; este se caracteriza por recopilar, almacenar, procesar y distribuir 
toda la información relacionada con las operaciones de transporte en una compañía,  con objetivo de dar soporte 
a los diferentes procesos involucrados en la gestión del transporte. Dentro de las operaciones del transporte en 
las que el TMS hace presencia se resaltan las siguientes: 

 Planificación: establece las estrategias de transporte de manera prioritaria y organizada, con base en 

parámetros y políticas de las empresas. Además, determina la coordinación correcta entre las actividades 

y procesos necesarios para llevar a cabo el transporte mercancía. 

 Ejecución: en esta parte el TMS permite la aprobación de las tarifas, envíos, intercambio de información 

entre otras operaciones necesarias en el desarrollo del macro-proceso de transporte. 

 Seguimiento: el control de las operaciones administrativas, físicas involucradas en el transporte son un 

elemento clave la para la gestión del transporte, tener la trazabilidad de los eventos y actores involucrados 

permite tomar decisiones y generar una visibilidad de las actividades logísticas. 

 Medición: por medio de los TMS se puede establecen indicadores clave de rendimiento que están 

directamente conectados con la planeación estratégica y corporativa de toda empresa 

Algunos de los TMS más utilizados por las compañías son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

SAP Transportation 
Management, software 
para grandes empresas. 

Quonext. software de 
transporte y logistica 

Mecalux 3PL, software 
especializado en logística. 

Exact, Sofware 
especializado en centros 
de distribución 
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Como es habitual, cada mes la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI, desarrolla un 
análisis sobre Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) presentado por el DANE. En el 
marco de la coyuntura nacional varios sectores económicos se han visto afectados, es por eso que se el 
Gobierno Nacional ha desarrollado una serie medidas, políticas, entre otras estrategias para cuidar la vida de 
los colombianos sin dejar de prestarle atención al desarrollo económico del país. En este orden de ideas, desde 
el mes anterior, a causa de las afectaciones por la pandemia del COVID-19, se han presentado una serie de 
comportamientos atípicos en el índice, para el mes de abril de 2020 el DANE presentó una variación mensual 
de -8,59% (este es el comportamiento negativo más significativo de todo el registro del índice) y anual de                
-7,34%, el único registro negativo que se ha presentado en toda la elaboración del ICTC. 

En relación con lo anterior, es importante resaltar que en el desarrollo de la elaboración del índice a cargo del 
DANE se tienen en cuenta las regulaciones metodológicas establecidas en el país para la elaboración de 
estadísticas; los índices, tasas, y de demás resultados están en el marco normativo que fue establecido para 
determinar las estadísticas en Colombia a cargo del DANE. Además, siguen con los lineamientos del Fondo 
Monetario Internacional y la CEPAL, entidades internacionales que establecen lineamientos en la metodología 
para la elaboración de estadísticas.  

En el desarrollo de la pandemia y todo lo que esto implica en el ICTC se tiene en cuenta un marco general de 
todo el sector transporte: las implicaciones en los mercados, afectaciones en el servicio de transporte de carga, 
recolección de los datos y demás variables por las que se realizan ponderaciones y mecanismos para el 
desarrollo del índice. El mes de abril de 2020. el ICTC, siguió presentando beneficios significativos en el sector 
transporte, ya que el precio promedio de los productos y servicios pertenecientes a las canastas del índice 
reportaron variaciones significativamente negativas, sin embargo, el efecto de los mercados impacta 
directamente al sector transporte, se han presentado disminuciones significativas en el servicio de transporte 
de carga por carretera en el país, es por eso que la relación entre estas 2 condiciones es necesaria para ICTC. 
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La canasta de los Combustibles para el mes de abril de 2020, siguió presentando comportamientos atípicos, 
reportando variaciones y contribuciones representativas al índice hacia la baja, este grupo de costos reportó el 
decrecimiento mensual más significativo en todo el historial de los combustibles y la primera variación anual 
negativa desde que el ICTC tiene registro para este grupo de costos. Esta canasta está directamente 
relacionada con la variación en los precios del ACPM y de la gasolina en el territorio nacional, para el desarrollo 
de la serie de estadísticas establecidas en el ICTC el referente son los lineamientos para los precios del 
gobierno nacional, es por eso que para este grupo de costos se tienen en cuenta los parámetros del Ministerio 
de Minas y Energía, para el mes de abril no se reportaron variaciones en los precios de los combustibles. 
 
Sin embargo, para el desarrollo del sistema estadístico el DANE establece el cambio de precios en los bienes 
y servicios de los establecimientos o empresas en los que se recolecta la información, esto con el objetivo de 
identificar las variaciones y comportamientos de las canastas en la práctica, los cambios reales en los precios 
de los productos o servicios que hacen parte de los índices. En el grupo de costos de los combustibles, las 
estaciones de servicio seleccionadas por el DANE presentaron reducción de los precios del ACPM y la gasolina, 
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esto ocurrió principalmente por la gestión en la demanda en relación con el nivel de los inventarios, la reducción 
de consumo y comportamientos de los mercados impactan directamente a los precios de los combustibles. 
 
Por otro lado, el grupo de costos perteneciente a los insumos siguió presentando crecimientos significativos, 
desde mayo de 2017, es variación más alta que se ha reportado en el índice; junto con el mes anterior (marzo 
de 2020) los comportamientos están por encima del rango de variaciones presentadas en el registro del ICTC. 
Sin embargo, en comparación con el resto de canastas la contribución no impactó representativamente al 
índice, estos crecimientos no generaron un desarrollo significativo en la elaboración del ICTC. El crecimiento 
de los precios de esta canasta está relacionado con los comportamientos de la Tasa Representativa del 
Mercado y el desarrollo de la economía por las afectaciones del COVID-19, en el mes de abril de 2020 los 
subgrupos de costos que presentaron los incrementos más importantes fueron los servicios de estación, 
lubricantes, filtros y parqueadero junto con el grupo de las llantas. 

 

La siguiente canasta en observación perteneciente a los costos fijos y peajes, este fue el grupo de costos que 
presentó los comportamientos más significativos (variaciones y contribuciones) para el ICTC en el mes de abril 
de 2020. Este grupo de costos reportó el decrecimiento mensual y anual más representativo hasta donde hay 
registro en el ICTC, este comportamiento fue inferior a los -15 puntos porcentuales, lo que representa el 
comportamiento atípico más importante en todo el histórico del índice. Esta canasta se divide en 3 subgrupos 
de costos: los impuestos y revisiones, seguros y manos de obra, el costo del vehículo y su apalancamiento y 
los peajes. Las primeras 2 canastas presentaron crecimientos en el cambio de precios de los bienes y servicios 
que los representan, esto es una consecuencia de la TRM, variación en los intereses bancarios para la 
financiación de los vehículos de carga, salarios de los colaboradores y comportamientos de la economía por la 
pandemia del COVID-19. 
 
Sin embargo, el subgrupo de costos referente a los peajes presentó la variación y contribución negativa en esta 
canasta, se reportaron decrecimientos de -64,32 puntos porcentuales, esto significa la variación negativa más 
importante en todo el histórico de variaciones presentado en el ICTC, ningún comportamiento había superado 
los 50 puntos porcentuales y mucho menos hacia la baja. En el mes de marzo de 2020 el Gobierno Nacional 
estableció una política para el no cobro de peaje en el territorio nacional, para el periodo de abril se percibió 
este beneficio en el servicio de transporte a lo largo de todo el mes, sin embargo, la reducción de la tarifa de 
los peajes no impactó a todo el sector transporte, solo a una parte del marcado que está en funcionamiento. El 
DANE sigue los lineamientos y la experiencia internacional para el desarrollo de estadísticas, es por eso que 
se realizaron metodologías diferentes para la elaboración del índice, los mercados y sectores económicos están 
funcionando parcialmente, es por eso que es necesario ponderar otras variables para que los resultados sigan 
siendo comparables a lo largo del tiempo y se tenga en cuenta el desarrollo del mercado en general. 
 
Por último, el grupo de costos referente a las partes, piezas y servicios de mantenimiento, en el mes de abril de 
2020, presentaron los crecimientos más elevados en el conjunto de precios promedio de bienes y servicios que 
representan a esta canasta, la variación porcentual, mensual y anual, fue la más significativa en comparación 
con el histórico de registros de este grupo de costos. Sin embargo, en comparación con el resto de canastas 
pertenecientes al ICTC, no impacto significativamente en variaciones y contribuciones al índice, 
comportamiento similar a la canasta de los insumos. Los subgrupos de costos que presentaron los mayores 
crecimientos fueron las partes y piezas del sistema eléctrico e inyección junto con las partes y piezas del motor, 
caja, embriague y dirección.  
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Como es costumbre, en este boletín se presenta la comparación entre el 
Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Costos del Transporte de 
Carga por Carretera, esto con el objetivo de identificar el cambio de precios 
en los productos de la canasta familiar en relación con las variaciones en 
el costo del servicio de transporte de carga por carretera.  En el mes de 
abril de 2020 se evidenció que el sector transporte presentó beneficios en 
el conjunto de precios que garantizan su servicio referente con el conjunto 
de precios promedio de los bienes y servicios de la canasta familiar. La 
variación del ICTC reportó comportamientos de 8,43 puntos porcentuales 
por debajo del IPC, esta es la diferencia más significativa desde que se ha 

realizado esta comparación, sin embargo, hay que tener en cuenta que los mercados se han desarrollado de 
manera atípica, presentando comportamientos inestables que afectan directa e indirectamente a los sectores 
económicos y al desarrollo del país. 

 
En el mes de abril de 2020 todos los corredores estratégicos de 
importancia logística para el país presentaron variaciones mensuales, 
año corrido y anuales negativas, sin embargo, el que presentó el menor 
decrecimiento fue el corredor Medellín-Bucaramanga. Esto es una 
consecuencia del conjunto de comportamientos presentados en el 
precio de los bienes y servicios que pertenecen a las canastas del ICTC, 
por lo general el corredor Medellín-Bucaramanga es que presenta mayor 
variación en el índice, sin embargo, para este periodo de tiempo fue el 
que presento el menor decrecimiento. 

 
 
Es importante resaltar que desde el mes anterior el DANE ha desarrollado una serie de estrategias para la 
recolección de la información para la elaboración del Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera, 
entre estas se destaca: la recolección vía telefónica, por medio de consulta en la página web y recolección 
usando el correo electrónico. La participación de los diferentes mecanismos en la recolección de los datos son 
los siguientes: el 58,02% de manera tradicional, 27,23% por llamada telefónica, 12,73% por correo electrónico 
y el 2,02% por la página web. Esto quiere decir que a pesar de la coyuntura actual más de la mitad de los datos 
se han recolectado de forma tradicional. 
 
Por último, es importante desatacar que el modelo matemático para desarrollar el Índice de Costos de 
Transporte de Carga por Carretera, está dado para presentar estadísticas dentro del comportamiento estable 
de los mercados. La variación de los precios en los productos y servicios pertenecientes a las canastas del 
ICTC, que representan el costo en el servicio de transporte de carga por carretera, en condiciones normales se 
presentan fluctuaciones dentro de un rango de variaciones “estables”. Sin embargo, en periodos que se 
desarrollan comportamientos anormales, como es la actual coyuntura, se evidencian las variaciones atípicas. 
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III Congreso Integrado de Zonas Francas, 
Puertos y Logística!!! 
 
Será un gran espacio virtual que reunirá 
a usuarios de zonas francas, sociedades 
portuarias, operadores portuarios, 
trasportadores, generadores de carga, integrantes 
de la cadena logística y agentes navieros. 
 
El evento tendrá los siguientes ejes 
temáticos: Tecnología, Facilitación del 
comercio y nuevos retos de las cadenas 
logísticas. 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
                            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       -       Junio 1 de 2020 

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (12) vías departamentales y municipales con cierres totales y 
(37) con cierres temporales 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

