
 

 

24 de marzo de 2020 

 

La Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI presenta este 
boletín con la información relevante a tener en cuenta en las operaciones 
desarrolladas en la cadena de abastecimiento en la coyuntura del COVID-19. 
 
Intercambio de información entre la ANDI y las Fuerzas Militares. 
Se presentaron algunos inconvenientes reportados por afiliados y las seccionales de la ANDI 
en el flujo de mercancías dentro de las cadenas de abastecimiento, y en la movilización del 
personal de las compañías que ofrecen bienes y servicios de primera necesidad. Las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional rescata el intercambio de información entre las empresas y 
las entidades competentes, ya que es la manera en que se pueden anticipar a posibles 
escenarios que alteren las operaciones logísticas necesarias para el abastecimiento del país.  
 

 
Centro de Logística y Transporte 
En trabajo conjunto entre la Presidencia de la Republica, el Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio del 
Decreto 482 del 26 de marzo de 2020, que “dicta las medidas de la prestación del servicio 
público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica”, creó el Centro de Logística y Transporte, que estará vigente durante el 
periodo que dure la emergencia económica, social y ecológica. Las funciones son las 
siguientes: 
 

1. “Asesorar las materias que correspondan a garantizar la prestación del servicio 
público de transporte durante el tiempo que dure la emergencia económica, 
social y ecológica.”  

2. “Adoptar las decisiones que permitan establecer las condiciones de transporte y 
tránsito a pasajeros, carga, y demás asuntos excepcionales cuyo transporte y 
tránsito se permita en el país.” 

3. “Velar porque el transporte de bienes objeto de abastecimiento para la 
población nacional se realice con los menores costos posibles y racionalizando 
los recursos del Estado y de quienes resulten involucrados en la prestación del 
servicio público de transporte.”  

4. “Orientar los parámetros de ejecución de las actividades de las entidades 
pertenecientes al sector administrativos transporte, y de estas con los demás 
sectores administrativos. “ 
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Durante el tiempo que dure la emergencia económica, social y ecológica, el Centro Logística 
y Transporte, el cual adscrito al Ministerio de Transporte, con capacidad técnica propia, 
pero sin personería jurídica, patrimonio, autonomía administrativa y financiera. 

Centro Logística y Transporte integrado por: 

1. Ministra de Transporte. o su delegado del directivo. 
2. El Ministro Agricultura, o su delegado nivel directivo. 
3. El Ministro de Comercio, Ind y Turismo, o su delegado del nivel directivo. 
4. El Viceministro de Transporte; quien presidirá el Centro. 
5. Un delegado del Presidente la República. 
 

Invitados Permanentes 

1. Ministro Defensa Nacional, o su delegado del nivel directivo. 
2. El Director del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, o su delegado del nivel directivo. 
3. El Director de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, o su delegado del nivel 

directivo. 
4. El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, o su delegado del nivel directivo. 
5. El Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, o su delegado del nivel directivo. 
6. La Superintendente de Transporte, o su delegado del nivel directivo. 
7. El Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, o su delegado del nivel directivo. 

Serán invitados al Centro de Logística y Transporte, la autoridad sectorial que corresponda 
según el asunto objeto de revisión por el Centro.  

 
Suspensión de Actividades de los organismos de Apoyo al Transito 

En el Decreto 482 se establece la suspensión en la prestación de los servicios y tramites que 
se efectúen en los organismos de apoyo al tránsito. “los documentos de tránsito, incluyendo 
la licencia de conducción y el certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones 
contaminantes, cuya vigencia expire, no serán exigibles. Los tiempos que estén corriendo 
para la reducción de multa prevista en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, se suspenderán 
durante el estado de emergencia económica, social y ecológica y el aislamiento preventivo 
obligatorio.”  
 

Peajes. 
 
En el Decreto 482 se establece que “Durante el estado de emergencia económica, social y 
ecológica, y el aislamiento preventivo obligatorio, se suspende el cobro de peajes a vehículos que 
transiten por el territorio nacional con los cuales se realicen las actividades que trata el Decreto 457 
de 22 de marzo de 2020 y el presente Decreto Legislativo.” 
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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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