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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 Preventivas para Contener el Contagio del COVID-19 en la Cadena 
Logística 
 
El Ministerio de Salud y protección social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte 

hicieron publica una circular conjunta dirigida a los actores de la cadena logística, con las “Medidas 

preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por coronavirus COVID-

19”. En esta publicación se establecen las responsabilidades, recomendaciones y acciones que 

deben tener los transportadores, tripulantes y empresas involucradas en los diferentes medios de 

transporte. En el transporte de carga se destaca: 

 Medidas para los vehículos y equipos de las diferentes modalidades de transporte. 

 Procedimientos para los conductores y operarios de los equipos de transporte en las 

actividades antes, durante y después de prestar el servicio (Inicio de operación, en un retén 

de la Policía o autoridad de tránsito, alimentación, tanqueo de combustible, peajes, 

culminación del recorrido, al llegar a la casa o al hotel). 

 Procedimientos para los conductores de equipos de carga en actividades como: Proceso de 

cargue, durante el viaje, paso por basculas, pernoctar en hotel, entrega de la carga, 

enturnamiento en puertos, al llegar a casa o al hotel). 

 Estrategias de comunicación entre los terminales de carga, gestores y concesionarios. 

 Procedimientos de los tripulantes de servicio de transporte fluvial de carga en las 

actividades logísticas (operación, proceso de cargue, en un retén de la Policía, patrulla de la 

Armada Nacional o la DIMAR, entrada de la carga). 

Pata tener conocimiento de los procedimientos y medidas específicas en cada uno de los actores y 

actividades dar clic en el siguiente enlace: 

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR%20004%20de%202020.pdf_637223049711111611.p

df 

 

Obligaciones del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. 
 
En virtud de los actos normativos que tienen implicaciones en el sector transporte por la coyuntura 
del COVID-19 en el territorio nacional, la Superintendencia de Transporte publicó la circular 004 del 
11 de abril, con el objetivo de “conminar al cumplimiento de la obligaciones por parte de las 
empresas de transporte habilitadas para que garanticen la prestación del servicio público de 
transporte terrestre automotor especial frente al transporte terrestre de pasajeros durante el 
periodo de aislamiento preventivo”.  En esta circular se resalta: 

http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR%20004%20de%202020.pdf_637223049711111611.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CIRCULAR%20004%20de%202020.pdf_637223049711111611.pdf
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 Prestar el servicio público de transporte en los términos establecidos por la normatividad 
vigente. 

 La Superintendencia de Transporte realizará investigaciones a las empresas que no cumplan 
las obligaciones. 

 Cumplir con las medidas y procedimientos establecidas en la Circular conjunta 004 de 9 de 
abril, anteriormente mencionada en el boletín. 

 La Superintendencia de Transporte ha establecido un espacio para consultar las empresas 
habilitadas y la región en donde desarrollan la operación a nivel nacional, para consultar dar 
clic en el siguiente enlace: 

http://supertransporte.gov.co/documentos/2020/Abril/OTIC_06/BDEMPRESAS_DE
_ESPECIAL_HABILITADAS.xlsx. 

 

 
Decreto 536 del 11 de abril de 2020 
 
El Decreto elimina de las Garantías para las medidas de aislamiento preventivo, al parágrafo 5: 

5. “Por causa de fuerza mayor o caso fortuito”. 

 

Usuarios y empresas de comercio electrónico. 
 
Se precisa el Articulo 3 del Decreto 531 de 2020, en referencia al comercio electrónico. Las 

empresas podrán hacer uso de plataformas de comercio electrónico para adquirir 

mercancías de ordinario consumo, entendiendo esto como los bienes que requieren las 

personas para el desarrollo de su entorno habitual. 

Para sus efectos se entiende: 

 Podrán hacer despachos mediante empresas de servicios postales y de economía 

colaborativa. Operan por tanto los respectivos centros de distribución y almacenamiento. 

 Podrán comercializar, transportar y entregar bienes de primera necesidad y de ordinario 

consumo. 

 Operan las empresas de servicios postales, servicios de correo, mensajería y servicios 

postales de pago. 

 Pueden circular las personas necesarias para garantizar el funcionamiento de la 

infraestructura de comunicaciones, incluyendo redes, sistemas, centros de llamadas y 

soporte técnico. 

 Pueden circular las personas encargadas de garantizar la operación y mantenimiento de 

servicios de internet y comunicaciones, servicios postales, de mensajería, logística, 

almacenamiento, abastecimiento y demás operaciones de distribución. 

http://supertransporte.gov.co/documentos/2020/Abril/OTIC_06/BDEMPRESAS_DE_ESPECIAL_HABILITADAS.xlsx
http://supertransporte.gov.co/documentos/2020/Abril/OTIC_06/BDEMPRESAS_DE_ESPECIAL_HABILITADAS.xlsx
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 Las personas habilitadas deben estar debidamente acreditadas e identificadas por su 

empresa en el ejercicio de sus funciones. 

 Las empresas habilitadas deben adoptar medidas de prevención, promover el aseo y 

suministrar implementos de aseo. 

 

Circular 15 de 2020: Medidas de prevención para servicios domiciliarios, servicios 
de mensajería y operadores de plataformas digitales relacionadas. 
 
Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio: 

 Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades en salud. 

 Realizar un seguimiento de los lugares visitados por los trabajadores y el número de 

personas con que tiene contacto. 

 No permitir el ingreso a personas que presenten síntomas gripales. 

 Realizar un monitoreo continuo sobre el estado de salud del trabajador. 

 Realizar el protocolo de lavado de manos antes de ingresar a las instalaciones. 

 Establecer canales informativos con los trabajadores en referencia al Covid-19. 
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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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