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La Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI presenta un boletín 
con la información relevante a tener en cuenta en las operaciones desarrolladas en 
la cadena de abastecimiento en la coyuntura del COVID-19. 
 
Avances en Medidas de Seguridad y Abastecimiento 
 
En el trabajo colaborativo y la constante comunicación entre la ANDI, la Policía Nacional y las Fuerzas 

Militares de Colombia, se han desarrollado estrategias que ofrecen soluciones a las problemáticas 

relacionadas con la seguridad e interpretación de la normatividad. Hasta el día de hoy se han 

presentado: 

Reportes de 
robos y saqueos 

Casos Problemáticas Casos resueltos 
Casos en 
revisión 

3 28 

Puntos sensibles. 
Alerta restricciones. 

Noticias falsas. 
Solicitud de caravanas. 

13 15 

 

De igual forma, se reporta el desarrollo con éxito de las caravanas al día 7 de abril: 

Caravanas Vehículos movilizados Toneladas movilizadas 

1.322 6.487 87.720 

  

Extensión del Aislamiento Preventivo Nacional y Nuevas Restricciones en Bogotá. 
El Presidente de la Republica, anunció al país la extensión del Aislamiento Preventivo Obligatorio, el 
cual se mantiene hasta el próximo 27 de abril de 2020 en todo el territorio nacional. Para el 
desarrollo de estas medidas se tiene en cuenta el análisis del equipo de científicos y expertos frente 
a la coyuntura del COVID-19.  
 
Por otro lado, la Alcaldía Mayor de Bogotá, emitió el Decreto 106 de 8 de abril de 2020, en 
donde se establecen las ordenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la 
ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C., dentro de esta 
normatividad se resalta que:  
 
“Para realizar las actividades de adquisición de bienes de primera necesidad, alimentos, 
bebidas, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población y 
desplazamiento a servicios bancarios, financieros, de operadores de pago, y a servicios 
notariales, se atenderá la siguiente condición:  

1. DIas impares pueden movilizarse exclusivamente las personas del sexo masculino. 
2. Días pares pueden movilizarse exclusivamente las personas del sexo femenino”. 
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Impactos del Covid-19 sobre la economía y las cadenas de suministro 
 
Seis canales externos impactan a América Latina y el Caribe 

 

 

La interrupción de las cadenas de valor tiene implicaciones importantes para la región: 

 Interrupción de las actividades de producción relacionadas 

 Reducción de las actividades de servicios relacionadas 

 Contracción de la oferta de bienes importados 

Los países de la región tienen capacidades productivas poco sofisticadas y fragmentadas a nivel 

regional. Hacer frente a la crisis requiere escalar las capacidades nacionales y regionales, 

principalmente en la producción y provisión de bienes de primera necesidad. 

Para garantizar la provisión de bienes y la continuación de las actividades productivas regionales es 

imperativo impulsar el comercio intrarregional y la integración logística. Fortalecer los espacios 

regionales y las complementariedades entre los sistemas productivos de los países es fundamental 

para disminuir la vulnerabilidad externa de los países y aumentar la competitividad internacional. 

 

Gestión del riesgo en las cadenas de suministro1 

Es necesario que se re evalué la estrategia de gestión del riesgo en la cadena de suministro de forma 

extendida, pensando en las posibles soluciones para mitigar sus efectos. Esto se debe realizar desde 

las áreas de: 

 Gestión y fidelización de la demanda 

 Gestión de proveedores 

 Transporte y la logística 

 Gestión de contratos 

                                                           
1 KPMG. Covid-19: Un desafío para las compras y la gestión del riesgo en las cadenas de suministro. 2020 

Disminución de la actividad 

económica de los principales socios 

comerciales de la región. 

Caída de los precios de los 

productos primarios. 

Interrupción de las cadenas de 

valor mundiales. 

Menor demanda de servicios 

turísticos. 
Reducción de las remesas. 

Intensificación de la aversión al 

riesgo y el empeoramiento de las 

condiciones financieras mundiales. 
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 Gestión de inventarios 

 Gestión de la facturación y los pagos 

 Control presupuestario 

Acciones – Presente: 

 Comprender los riesgos clave en todas las operaciones y la cadena de suministro. 

 Movilizar equipos para gestionar la respuesta a la crisis y evaluar la cadena de suministro y 

la gestión de riesgos. 

 Evaluar si sus estructuras de gobierno corporativo son los adecuados para tomar decisiones 

clave rápidamente. 

 Llevar a cabo una planificación de escenarios comerciales y financieros en los casos de (1) 

una recuperación rápida, (2) una desaceleración global o (3) una posible recesión. 

Corto Plazo: 

 Planificar acciones de mitigación de los riesgos en todas las operaciones y en la cadena de 

suministro, evaluando los impactos en el transporte marítimo, aéreo y terrestre. 

 Asegurar que las comunicaciones se realicen con los principales clientes y stakeholders. 

 Revisar y evaluar el impacto en la planificación y gestión de las personas. 

 Revisar los impactos por fases de la cadena de valor según su sector. 

 Revisión de los contratos activos con proveedores críticos. 

Medio plazo: 

 Crear una cadena de suministro global ágil, resiliente y adaptable. 

 Comprender e implemente la automatización digital y de procesos para mitigar el impacto 

de la interrupción. 

 Desarrollar e implementar prácticas mejoradas de gestión de la relación con los 

proveedores. 

 Desarrollar iniciativas de mejora de la gestión de riesgos y de la cadena de suministro. 

 Replanteamiento de las estrategias de make or buy y de re-shoring. 

 Mayor alineamiento con áreas financieras para el cuidado de la caja a través de la gestión 

eficiente de inventarios y condiciones de pago. 

Medidas de prevención para personal en obras de infraestructura para el 
transporte e interventores. Circular 3 del 8 de abril de 2020. 
Haga clic en la imagen para conocer el documento. 

 
 

 
 

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR%20003%20de%202020.pdf.pdf
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Contactos para mayor información acerca de la situación del COVID-19. 
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Para mayor información de los Boletines informativos acceder a: 
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-infraest 

 
Contactos de la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI: 
 

 Edgar Higuera: ehiguera@andi.com.co  

 Ángel Castro: acastro@andi.com.co  

 Juan Diego Acosta: jacosta@andi.com.co  

 Pilar Romero: mromero@andi.com.co  

 Sergio Cardenas: pgilogistica@andi.com.co  
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