
 

 

15 de abril de 2020 

 

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. 
 
Impacto del COVID-19 en el sector transporte. 

La emergencia sanitaria, económica, ecológica y social ocasionada por el nuevo brote del 

Coronavirus Covid-19, ha mostrado la importancia de las cadenas de suministro, especialmente para 

garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad y de ordinario consumo (entendidos 

como los productos de alimentación, salud, limpieza y aquellos considerados necesarios para que 

las personas continúen con el desarrollo habitual de su entorno), y como tal, el transporte terrestre 

automotor de carga ha sido correctamente exento en las medidas de prevención tomadas por los 

Gobiernos. 

Sin embrago, ya se comienzan a evidenciar los impactos que ha causado el virus en el transporte 

terrestre de carga, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Transporte, durante el mes de marzo, 

las toneladas movilizadas han disminuido en cerca de 860 mil toneladas comparado con el año 2019.  

 

De igual forma, durante el primer trimestre del año, comparado con el del año 2019, las toneladas 

movilizadas han disminuido en 320 mil aproximadamente, en cuanto a los galones transportados, 

se presenta una reducción de 2 mil millones de galones en el acumulado trimestral. Por último, los 

viajes realizados durante el primer trimestre del presente año, decrecieron en cerca de 20 mil con 

respecto al 2019. 
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Efectos del COVID-19 en los Corredores Logísticos de Colombia. 

En cuanto a los corredores logísticos de importancia estratégica para el país, en el siguiente cuadro 

se detallan las variaciones porcentuales de las toneladas, galones, viajes y el valor promedio de los 

fletes pagados durante el mes de marzo, en comparación al mismo periodo del año pasado. 

 

 

Algunas cifras del sector transporte. 

 La capacidad actual del puerto de Buenaventura bajó un 43%. 

 El puerto de Buenaventura en la actualidad registra 66 arribos de embarcaciones y en la 

misma época del año anterior reportó 92 arribos. 

 Cartagena registra el arribo de 288 embarcaciones en comparación con las 333 reportadas 

en 2019. 

 Santa Marta reporta 122 arribos de embarcaciones frente a las 139 del 2019. 

Toneladas Galones Viajes
Valor Promedio 

Pagado

Bogotá-Cali -11% 435% -16% -8%

Bogotá-Buenaventura -24% 10845% -20% -24%

Bogotá-Barranquilla -25% -97% -21% -11%

Bogotá-Bucaramanga -2% -31% -16% -2%

Bogotá-Villavicencio -10% -14% -12% 2%

Bogotá-Yopal -4% 5% -7% -3%

Medellín-Cali -9% 0% -10% -19%

Medellín-Bucaramanga -5% -100% -3% -25%

Corredor logísticos de 

importancia estratégica

2019-03 VS 2020-03
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 Barranquilla reporta 85 arribos de embarcaciones en el 2020 y 91 naves en 2019.  

 Según el Informe Financiero del Sector Automotor, durante el 2019 el sector generó 

ingresos por 55 billones de pesos y utilidades por 1,2 billones. Según el DANE, la industria, 

el comercio de vehículos y sus partes, en conjunto generan 72.400 empleos directos 

(2019) con una remuneración anual de 1,3 billones de pesos vinculados a 1.142 

establecimientos formales. Durante marzo el mercado automotor colombiano registró 

12.290 unidades, equivalente a una variación negativa de 39,1% frente al mismo periodo 

del año 2019. 

 

Informe Caravanas Seguras 

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: 

Caravanas Vehículos movilizados Toneladas movilizadas 

1.835 8.853 121.529 

 
 
Geovisor de la Población Vulnerable. 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Grupo de Ciencia de los Datos 

del Departamento Nacional Planeación (DNP) y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) 

ponen a disposición del país un geovisor que permite conocer dónde se encuentra la población que, 

por sus características demográficas y su condición de salud, puede llegar a tener más 

complicaciones en caso de contagiarse del COVID-19. Para mayor información dar clic en el siguiente 

enlace: https://geoportal.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://geoportal.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/
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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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