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INFORME ICTC OCTUBRE
 
 
 
En el mes de octubre, el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) presentó una variación 
mensual del -0,05%, variación año corrido de -2,04%. En cuanto a variación mensual, los combustibles (-0,12%) 
y Costos fijos y peajes (-0,07%) presentaron una variación por debajo del promedio nacional. De acuerdo con 
información del Ministerio de Minas Y Energía, los precios de galón de gasolina disminuyeron en $53, con 
respecto el mes de septiembre, al igual que el ACPM con una baja de $4. Por otra parte, los grupos Partes, 
piezas, servicios de mantenimiento y reparación (0,11%) e Insumos (o,29%) registraron variaciones por encima 
del promedio nacional. Por clase de costos, al comparar octubre con septiembre, los únicos aportes negativos 
a la variación mensual fueron: mano de obra conductores y ayudantes con una -0,43 pp y combustibles con -
0,12%. Por su parte, los principales aportes positivos a la variación mensual fueron: costo del vehículo y su 
apalancamiento (p,36%), llantas ubicadas en la tracción (0,38%) y llantas en la dirección (0,39%). 

 

 
 

 
En cuando a variación año corrido, el grupo de Combustibles (-8,93%), presentó la única variación negativa por 
debajo del promedio nacional. Por su parte, los grupos de Costos fijo y peajes (2,92%), Partes, piezas, servicios 
de mantenimiento y reparación (3%) e Insumos (3,43% registraron variaciones por encima del promedio 
nacional. Finalmente, el mayor aporte a la variación anual del ICTC del mes de octubre, se registro en el grupo 
de Combustibles, el cual restó 3,79 puntos porcentuales al total nacional. Por clases de costos, las principales 
contribuciones positivas a la variación anual fueron: peajes (5,83%), mano de obra conductores y ayudantes 
(2,46%) y llantas ubicadas en la tracción (4,61%).  
 
Para finalizar, el corredor logístico con mayor contribución mensual fue Bogotá – Villavicencio, este corredor 
registra una tendencia negativa desde agosto del presente año. A nivel año corrido el corredor con mayor 
contribución es Bogotá – Cali con una contribución de -0,53%. 
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RETOS LOGÍSTICOS ASOCIADOS CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA DEL COVID-19
 
       
Nos encontramos en una nueva situación global única, el reto es enorme, se está intentando llegar a todo el 
planeta con 8 billones de vacunas. Adicionalmente, se tiene este desafío en un momento donde la industria de 
la aviación, especialmente de pasajeros, tiene el tráfico más bajo registrado en la última década. Hasta donde 
se sabe, una gran parte de la carga mundial se realiza a través de aviones de pasajeros, por lo tanto, toda esa 
capacidad está haciendo falta en este momento. Es importante recordar que esta no es una mercancía que se 
puede transportar como mercancía general ya que cuenta con especificaciones de temperatura, esto sin 
mencionar que no son simples cajas, es un material necesario para salvar vidas. De acuerdo con Pauli 
Immonem, el problema crítico en este momento es la planeación, en una situación normal se conocen diferentes 
parámetros como: cantidad, origen, destino, temperatura, metros cúbicos, volumen en peso, etc. No obstante, 
esta información todavía no es clara y mientras se resuelve, la incertidumbre crece. 
 
Por otra parte, para transportar mercancía con temperatura controlada como lo son las vacunas, existen dos 
opciones para escoger: Soluciones activas o pasivas. La solución activa regula la temperatura dentro del 
empaque/contenedor de acuerdo con especificaciones previamente 
establecidas, la solución pasiva no. Ahora bien, la solución activa solo 
está disponible para aviones de larga distancia o cargueros, sin embargo, 
usar estos aviones de fuselaje ancho no es una opción dado que en 
muchas zonas remotas no es posible descargarlos ya que no se cuenta 
con la infraestructura necesaria. Además, muy pocos países pueden 
recibir millones de vacunas al mismo tiempo por lo que es necesario 
hacer las entregas en pequeñas porciones. Por lo tanto, es necesario 
implementar aviones de pasajeros, los cuales necesitarían hacer uso de 
soluciones pasivas como el hielo seco. En la actualidad, el hielo seco es 
considerado como una mercancía peligrosa de clase 9, por lo cual 
requiere de mayor responsabilidad y conocimiento.  
 
En noviembre de 2020, la Asociación Internacional de Carga Aérea 
(TIACA) realizó una encuesta con el objetivo de tener un mejor 
entendimiento en cuanto al nivel de preparación actual en la cadena de 
suministro de carga aérea en manejo, transporte y distribución de las 
futuras vacunas de COVID-19. Los resultados arrojan 8 principales 
preocupaciones para el transporte aéreo y última milla: 
 

1. Fiabilidad: Excursión de temperaturas   
2. Capacidades: Falta de infraestructura adecuada (facilidades, 

cadena de frio en tierra, contenedores, etc) 
3. Visibilidad: Falta de transparencia de la cadena de suministro de 

la carga aérea en las condiciones de transporte de los envíos 
4. Capacidad: Espacio de carga 
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5. Velocidad: Tiempo de transporte  
6. Eficiencias fronterizas: Retrasos inesperados en las aduanas  
7.  Seguridad:  Vacunas falsificadas  
8. Conectividad de extremo a extremo: Estar informado haciendo uso de registro de datos 

 

 

Ahora bien, otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad es en el diseño e 
implementación de sistemas de distribución eficiente. Resulta imperativo determinar la ubicación de los centros 
de distribución, es necesario plantear preguntas como ¿Los centros de distribución estarán en las grandes 
ciudades? ¿Contarán con facilidades para la distribución de las regiones aledañas? Según información de 
Ronald Schaefer, en Alemania se está discutiendo sobre si estos puntos deberían ser secretos por motivos de 
seguridad. En Colombia, por ejemplo, habría que preguntarse si tenemos la suficiente cantidad de capital 
humano entrenado para manejar todas estas necesidades, además, ¿Contamos con suficientes camiones con 
capacidad de control climático bajo cero?  
 
De acuerdo con Frank Cascante, en la actualidad se han llevado a cabo varios avances en cuanto embalajes 
isotérmicos, particularmente con PCM. Lo cual mejoraría significativamente el rendimiento de los empaques, 
es por esto que todos estos avances e información deben salir al público lo antes posible. Es necesario que 
este “saber cómo” alrededor de los empaques se prolifere en beneficio de todos.  
 
Preparación HUB logístico  
 
Se estima que el aeropuerto de Maimi será un importante hub logístico para distribuir las vacunas hacia el 
Caribe y Latino América, a continuación, se listan sus principales acciones con el objetivo de prepararse para 
esta emergencia: 
 

1. Reunión interna del aeropuerto con todos los departamentos principales (operaciones, planeación, 

seguridad, marketig, etc) para delinear un plan de acción  

2. Se llevó a cabo una encuesta para dar cuenta de todo el espacio de farma refrigeración con el que se 

contaba. Esta información también se recolectó en metros cúbicos en caso de requerimientos especiales 

de almacenaje.  

3. Se llevó a cabo una llamada con los inversionistas, en donde se invitó a toda la comunidad de carga aérea 

y así, generar un espacio de diálogo en donde se compartieran planes y preocupaciones. Como resultado 

de esta actividad se estableció. Primero, la ubicación en donde se estacionarán todos los aviones de 

carga de clase 4 y 5, incluida la zona de terminal. Segundo, se reservó un espacio adicional para 

estacionar camiones en caso de requerir un terreno más amplio. Tercero, se identificaron todos los 

requerimientos eléctricos necesarios para los contenedores con soluciones activas. 

4. El aeropuerto internacional de Maimi, recibió el compromiso de la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los Estados Unidos – CDP y la Administración de Medicamentos y Alimentos – FDA de 

trabajar en la agilización de los envíos de vacunas con los debidos trámites.  

5.  Se inicia la capacitación de empleados en cuanto al manejo del hielo seco. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura 
Boletín Quincenal Número 11 – 327 

 

Recomendaciones para Latino América – IATA  

 

Bajo estas circunstancias se requiere de todo el apoyo posible de los Gobiernos para lograr llegar a las áreas 

rurales, las cuales en Latino América serían catalogadas como “la última milla” y representarán un gran 

desafío logístico. En cuanto a las compañías, se sugiere el cumplimiento de las normas, estándares y guías 

que se encuentran vigentes. Las empresas transportadoras necesitan trabajar constantemente en la 

capacitación de su personal y en el manejo adecuado de fármacos, sin importar los costos. Finalmente, se 

recomienda establecer estrategias y medidores de desempeño para asegurar que los estándares se estén 

cumpliendo en todos los eslabones. Por su parte, realizar una evaluación de riesgos resulta imperativo.   
 

 

RESUMEN PLAN MAESTRO FERROVIARIO
 

                RED FÉRREA NACIONAL 

El Plan Maestro Ferroviario surge como una 
estrategia del Gobierno Nacional para la reactivación y 
consolidación de la operación ferroviaria en el país que 
permita aprovechar las ventajas competitivas del modo 
y de esta manera impulsar el desarrollo económico, 
social y productivo de Colombia.  

En medio de la emergencia, provocada por la 
pandemia de COVID-19, varios sectores productivos 
de la economía, en un trabajo conjunto entre el 
Gobierno Nacional, las regiones y el sector privado, 
han encontrado en el modo ferroviario un aliado para 
el transporte de insumos y bienes de consumo. La 
crisis ha evidenciado sus ventajas y la apuesta de 
diferentes actores para que el modo ferroviario sea una 
alternativa para importadores y exportadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La destinación  presupuestal  del modo en la  
última década  no supera 1,8%  del total dela 
inversión  pública en la  infraestructura  del 
sector  transporte. 

La última ley ferroviaria fue expedida en 
1920, lo que representa un atraso de un siglo 
en materia de parámetros jurídicos y 
normativos para el modo 
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PILARES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO FERROVIARIO 

 
 

PRINCIPALES ACCIONES  

 

Institucionalidad: 

1. Realizar un estudio que diagnostique y defina la estructura institucional para el modo férreo, que contenga 

la revisión de roles, responsabilidades, capacidades de cada entidad del sector involucrada  

2. Consolidar y formalizar la mesa nacional ferroviaria como una de las comisiones rectoras del sector 

transporte, que vincule a todos los actores públicos y privados interesados en la apuesta por el desarrollo 

del modo ferroviario y el apoyo a la intermodalidad, y que establezca las estrategias de corto y mediano 

plazo para el modo.  

Proyectos nacionales y regionales: 
1. Realizar un estudio de demanda y mercado específico para el modo férreo a escala nacional que tenga 

como objetivo la definición de una lista de proyectos estratégicos como la base de la planeación de las 
inversiones y que responda a las necesidades específicas del modo.  

2. Realizar una segunda fase de estudios para zonas no exploradas, donde se identifique su potencial en 
término de demanda y mercado 

3. Desarrollar una estrategia de diversificación de carga  
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Servicios férreos de pasajeros: 

1. Fortalecer las estrategias que fomenten la articulación nación – región, para la planeación, estructuración 
y evaluación de proyectos férreos de pasajeros de escala regional.  

2. Verificar la necesidad de ajustes normativos que permitan la viabilidad de las iniciativas privadas y los 
contratos de asociación público-privada, APP, para el desarrollo de proyectos a escala nacional y regional.  

3. Considerar soluciones de utilización compartida entre carga y pasajeros, en los casos en que pudiera ser 
de interés la compatibilidad.  

4. Incentivar en las regiones la adopción de sistemas de transporte ferroviarios para la movilidad urbana.  
 
 Financiación: 

1. Realizar un estudio detallado que contemple los modelos de contratación y nuevos mecanismos 
financieros aplicables para el desarrollo de proyectos de transporte ferroviario en el país.  

2. Plantear nuevos mecanismos de financiación que tengan en cuenta la capacidad y disponibilidad de 
recursos del Gobierno y las entidades locales. Así mismo, se debe estudiar mecanismos que incentiven 
la participación de inversión por parte del sector privado.  

3.  Revisar y actualizar la normatividad vigente, en el sentido de establecer el marco regulatorio que permita 
el impulso de la financiación privada en el modo férreo.  

 
 
 

 
 

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       -       Noviembre  29 de 2020 10:30 am  

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (8) vías departamentales y municipales con cierres totales y (35) 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
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