
 

 

30 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. 
 
Lineamientos para la aplicación de la Resolución No. 471 de 2020 expedida por la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
 
Por medio de un comunicado la ANI presento los lineamientos para la aplicación de la 
Resolución No. 417 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura, y demás 
medidas adoptadas a nivel nacional en cumplimiento del estado de emergencia que está 
viviendo el país. En este se destaca: 

 
Control del Tránsito de personas por las vías concesionadas. 
 
Según lo estipulado en el Decreto 457, los concesionarios deberán garantizar la exención 
en la tarifa de los peajes a cargo de ellos, a quienes se encuentren circulando por las vías 
nacionales por motivos estipulados en el Decreto. La Dirección de Tránsito y Transporte de 
la Policía Nacional (DITRA) deberá garantizar el cumplimiento de las exigencias de salud 
pública derivadas del Estado de Emergencia actual. 

Continuidad de obras prioritarias en los Contratos de Concesión. 

Los Concesionarios deben identificara las obras que, de acuerdo con el estado en el que 
se encuentren o por tratarse de atención a puntos críticos, prioritarios o situaciones de 
emergencia, y comunicar dicha información a la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
Contratos Laborales. 
 

los Concesionarios e Interventorías deben cumplir con las medidas laborales consignadas 
en las circulares 021 y 022 de 2020, del Ministerio de Trabajo, en donde hay una serie de 
mecanismos con el fin de proteger y garantizar la actividad productiva. 
 

Continuidad beneficiarios de tarifas diferenciales en las vías concesionadas. 
 

“Se informa a los Concesionarios, Interventorías y usuarios beneficiarios de las tarifas 
diferenciales vigentes en las vías concesionadas a nivel nacional, que la condición de 
beneficiario no se afectará por el incumplimiento de los pasos mínimos requeridos para 
el peaje correspondiente, de conformidad con la resolución que en cada caso particular 
lo disponga.” 
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Información de las estaciones, hoteles y centros de negocios a nivel nacional para 
el servicio del transporte colombiano 
 
Para acceder a información en el contacto de hoteles activos dar clic en el enlace. 
http://www.andi.com.co/Uploads/MAPA%202019-prueba.pdf  
 
 

Puntos Seguros (DITRA). 
Puntos de Control  
 

REGION SECCIONAL KM VIA SECTOR 

 
1 

CUNDINAMARCA 87 BOGOTA-GIRARDOT HOTEL GRAN ESTACION 

BOYACA 38 TUNJA-DUITAMA ROMITAS 

 

2 TOLIMA 33+200 BOGOTA-GIRARDOT ALTOQUE ANTES DEL TUNEL 

 

3 QUINDIO 14 ARMENIA-IBAGUE RESTAURANTE LOS PINOS 

 

 
4 

VALLE DEL CAUCA 7 BUENAVENTURA-BUGA MEDIACANOA 

NARIÑO 56 RUMICHACA-PASTO TANGUA 

 

 
5 

SANTANDER 37+400 LA LIZAMA-SAN ALBERTO PEAJE LA GOMEZ 

NORTE DE SANTANDER 90+400 PAMPLONA-CUCUTA EL DESCANSO 

 

6 ANTOQUIA 67 HATILLO-LLANOS DE CUIVA PARADOR SANTA ROSA 

 
 
 
 
 

8 

ATLANTICO 79+200 BARRANQUILLA-CARTAGENA RANCHO BONITO 

BOLIVAR 63 SAN ONOFRE-CARTAGENA LA BASCULA 

CESAR 85+700 SAN ROQUE-BOSCONIA HOTEL LAS OLAS 

MAGDALENA 86 RIO ARIGUANI-YE DE CIENAGA ZONA BANANERA 

SUCRE 20 SINCELEJO-CARMEN DE BOLIVAR LA BASCULA DE COROZAL 

 

 
 
 

http://www.andi.com.co/Uploads/MAPA%202019-prueba.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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