
 

 

19 de marzo 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. 
 
Medidas de la Presidencia de la Republica en materia de Orden público:  
 
En el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020, en el artículo número 4, “las medidas de 
orden público proferidas por los alcaldes y gobernadores que restrinjan el derecho 
de circulación, tales como, toque de queda, simulacros, en ningún caso podrán 
contemplar las siguientes restricciones, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19”: 
 

 “Impedir el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros por 
carretera (intermunicipal), carga y modalidad especial, toda vez que estas 
modalidades son autorizadas por autoridades.” (4.1) 

 “Establecer restricciones de tránsito en las vías del orden nacional ya que 
dicha infraestructura no está dentro de su jurisdicción ni competencia.” (4.2) 

 “Limitar, restringir o impedir el funcionamiento de la infraestructura. crítica y 
estratégica para la Nación, los departamentos, distritos y municipios.” (4.5) 

 
Para revisar el documento dar clic el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO%20420%20DEL%2018%20DE%20MAR
ZO%20DE%202020.pdf%20(1).pdf  
 
Directrices para la prevención del COVID-19 en operaciones logística. 
 
El Ministerio Transporte y la Superintendencia de Transporte emiten la Circular 
Conjunta en la cual se dan instrucciones específicas a las empresas de transporte, 
operadores de equipo, generadores de carga, terminales de transporte, entre otros 
actores de la cadena. Dentro de las indicaciones se destaca:  
 

 Realizar capacitaciones en los protocolos de prevención a los operarios de 
equipos de transporte y manipulación de la carga. 

 Contar con la correcta afiliación del personal a los sistemas de seguridad 
social. 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO%20420%20DEL%2018%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf%20(1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO%20420%20DEL%2018%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf%20(1).pdf
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 Generar controles en buenas prácticas de manipulación de carga en las 
operaciones logísticas (origen, transporte y destino). 

 
Para revisar el documento dar clic el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Medidas%20de%20prevenci%C3%B3n%20COVI
D19%20-%20ANDI.pdf   
 
  

Boletín Estratégico de Seguridad y Movilidad. 
 
Ministerio de Transporte junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional publicaron un comunicado en el cual se levantan las restricciones a la 
movilización de vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, entre 
el viernes 20 al lunes 23 de marzo de 2020, con el objetivo de permitir la libre 
movilidad carga en el país.  
 
Para revisar el documento dar clic el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/1.%20Comunicado%20Restriccion%20Festivo%
20San%20Jos%C3%A9%20-%20Version%201%20(Firmado).pdf  
 
 
Operaciones Marítimo-Portuarias. 
 
El servicio de transporte marítimo de carga sigue operando normalmente y su 
control corresponde a las entidades pertenecientes al Comité de Sanidad Portuaria 
(Dimar, Sanidad Portuaria, ICA, Migración Colombia, entre otras), las cuales 
establecen: evaluación de la trazabilidad del buque, itinerario y tripulación.  
 
El decreto 417 de 17 de marzo de 2020,  con relación al Estado de Emergencia,  
especifica que está prohibido el atraque, desembarque, cargue y descargue de 
pasajeros y mercancía de las naves de pasaje de tráfico marítimo internacional. La 
Dimar define naves de pasaje: diseñada y equipada para prestar el servicio de 
transporte de personas con fines comerciales incluyendo turísticos y/o deportivos. 
 
Para revisar el documento dar clic el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MAR
ZO%20DE%202020.pdf.pdf.pdf  

http://www.andi.com.co/Uploads/Medidas%20de%20prevenci%C3%B3n%20COVID19%20-%20ANDI.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Medidas%20de%20prevenci%C3%B3n%20COVID19%20-%20ANDI.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/1.%20Comunicado%20Restriccion%20Festivo%20San%20Jos%C3%A9%20-%20Version%201%20(Firmado).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/1.%20Comunicado%20Restriccion%20Festivo%20San%20Jos%C3%A9%20-%20Version%201%20(Firmado).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf.pdf.pdf
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Simulacro de Bogotá. 
 
En el Decreto 090 de 2020, la Alcaldía de Bogotá presentó las medidas transitorias 
para la ciudas en el periodo de Simulacro en el Distrito Capital, entre las 23:59 horas 
del 19 de marzo de 2020 hasta las 23:59 horas del 23 de marzo de 2020.  
La normatividad  destaca:  
 

 Se permite realizar el abastecimiento, producción, distribución, cargue y 
descargue de elementos de primera necesidad, productos de aseo, alimentos 
preparados, suministros médicos y agua potable, incluidos los asociados a La 
distribución de raciones del Programa de Alimentación Escolar - PAE.   

 Está permitido el Abastecimiento y distribución de combustible.  

 Se permite la distribución de medicamentos a domicilio, farmacias y 
emergencias veterinarias. 

 Está permitido el ingreso y salida de carga desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional el Dorado. 

 El transporte de animales vivos y productos perecederos. 

 Personal operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y 
viajeros que tengan vuelos durante el periodo de simulacro, debidamente 
acreditados con el documento respectivo, tales como tiquetes y pasa-bordos, 
físicos o electrónicos. 

 Personal que labore en plantas de producción de alimentos y productos 
farmacéuticos. (El personal exceptuado deberá contar con plena 
identificación que acredite el ejercicio de sus funciones. Los vehículos en los 
que se transporten deberán contar con la debida identificación del servicio 
que prestan). 

 El Terminal de Transporte y sus terminales satélites no prestar el servicio de 
despacho de buses ni venta de tiquetes durante el término de duración de las 
medidas contempladas en este decreto.  

 
Para revisar el documento dar clic el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto%20090%20de%202020.pdf.pdf.pdf 
 
 
 

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto%20090%20de%202020.pdf.pdf.pdf
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Contactos para mayor información acerca de la situación del COVID-19. 
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Decretos y resoluciones de Departamentos que acogen el simulacro de Bogotá 
 Santander, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Valle del 

Cauca 
Link: https://bit.ly/2Wu88hh11 
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Resolución 22 de la Dian donde suspende términos a los OTM y DTA 

Link: https://we.tl/t-bj7IFdEUrM 
 
Comunicados oficiales de los terminales portuarios en la ciudad de Buenaventura 

Link: https://plc.mintransporte.gov.co/Noticias/Comunicados-Terminales-
portuarios-de-Buenaventura-COVID-19  

https://we.tl/t-bj7IFdEUrM
https://plc.mintransporte.gov.co/Noticias/Comunicados-Terminales-portuarios-de-Buenaventura-COVID-19
https://plc.mintransporte.gov.co/Noticias/Comunicados-Terminales-portuarios-de-Buenaventura-COVID-19
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Para mayor información de los Boletines informativos acceder a:  

Link: 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  

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-infraest
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