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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. 
 
Nuevas regulaciones en el sector transporte. 

El Ministerio de Transporte hizo público el Decreto 569 de 15 de abril “Por la cual se adoptan 

medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado 

de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.” En el sector transporte e infraestructura se resalta: 

 Para generar sinergias logísticas eficientes en sector transporte se permite la celebración de 

contratos, convenios, concertaciones o acuerdos entre los agentes que desarrollen 

actividades en dicho sector, estas deben ser aprobadas por el Centro de Logística y 

Transporte  

 Se permite operar el servicio público de transporte automotor mixto, que tengan como fin 

el transporte de carga o movilización de personas autorizadas en la normatividad vigente, 

“las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte terrestre 

automotor mixto no serán sancionadas con cancelación del permiso por el hecho de 

disminuir el servicio autorizado en menos de un cincuenta por ciento (50%) durante el 

término que dure el aislamiento preventivo obligatorio.” 

 Todos los servicios y tramites prestados por los organismos de apoyo al tránsito serán 

suspendidos; los documentos de tránsito (licencia De conducción, certificado de revisión 

técnico mecánica y de emisiones de gases) que hayan expirado se prorrogarán 

automáticamente durante el periodo del aislamiento preventivo obligatorio y hasta 1 mes 

después de finalizada la medida, así mismo como los tiempos que estén corriendo para la 

reducción de la multa. 

 Se permite la operación de establecimientos prestadores de servicio de mantenimiento 

vehicular, artefactos, embarcaciones, establecimientos en los cuales se realice el suministro 

y/o instalación de repuestos, maquinaria agrícola o pesquera en los todos los modos de 

transporte. (tienen que cumplir con las condiciones de bioseguridad que establezca el 

Ministerio de Salud y Protección Social).  

 El Centro de Logística y Transporte aprueba la operación de establecimientos prestadores 

de servicios de alimentación y hospedaje a los transportadores autorizados para transitar 

en la coyuntura actual. “Para los efectos de la presente disposición, se permitirá el 

funcionamiento de establecimientos, locales comerciales y hospedajes ubicados en zonas 

contiguas a la vía, con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad que establezca el 

Ministerio de Salud y Protección Social.” 

 Se suspende el cobro de la tarifa de los peajes a los vehículos que transiten en el territorio 

nacional. 



 

 

16 de abril de 2020 

 

 Se suspende la aplicación de nuevos cobros relacionados con la infraestructura 

aeroportuaria. 

 La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil podrá suspender transitoriamente el 

cobro de los cánones de arrendamiento de los espacios objeto de explotación comercial 

ubicados en los aeropuertos y aeródromos no concesionados administrados por dicha 

entidad. 

 Se suspenden las restricciones de horario de tipo ambiental establecidas para la operación 

de las pistas de los aeropuertos nacionales y/o internacionales en el territorio nacional. 

 El Centro de Logística y Transporte podrá suspender cualquier infraestructura dispuesta al 

transporte público, los administradores de infraestructura deberán adaptar su operación 

con base en los lineamientos del Centro de Logística y Transporte o del Gobierno Nacional. 

 Se permite la continuidad y desarrollo de obras de infraestructura (siempre que se cumplan 

los procedimientos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social.), además es necesario la coordinación entre el orden nacional y las autoridades 

locales. 

 “En los esquemas de concesiones previstos en la Ley 80 de 1993, y de asociación público 

privada que trata la Ley 1508 de 2012, debido a la adopción de medidas por parte del 

Gobierno nacional que conlleven la disminución en el recaudo de los proyectos, se 

prorrogará en tiempo que, sumado, puede superar los límites previstos en la normatividad 

vigente y sólo para prorrogar por el mismo tiempo en el que se generó el aislamiento 

preventivo obligatorio con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19 .” 

 Se autoriza a los puertos de servicio privado y servicio público para atender las operaciones 

de carga que contengan mercancías necesarias para el abastecimiento de bienes de primera 

necesidad a las poblaciones que se encuentran dentro del área de la zona portuaria 

correspondiente. Deben respetarse las recomendaciones y directrices dictadas por las 

autoridades portuarias, aduaneras, sanitarias u otra autoridad que incida en la operación 

portuaria. 

 

Medidas económicas para el sector Trasporte. 

El Ministerio de Transporte hizo público el Decreto 575 de 15 de abril “por el cual se adoptan 

medidas para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en 

el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológica”. En el sector transporte e infraestructura se resalta: 

 Durante el periodo y términos de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud o en cualquier otra declaración similar se modifica el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 

105 de 1993, quedando de esta manera: “Las empresas de carácter colectivo de pasajeros 

y/o mixto, y las organizaciones de carácter cooperativo y solidario de la industria del 
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transporte están obligadas a ofrecerle a los propietarios de vehículos, programas periódicos 

de reposición y permitir a éstos la devolución sus aportes al programa periódico de 

reposición del parque automotor.” Los propietarios que se han visto afectados por la 

coyuntura actual están habilitados para retirar del fondo hasta el 85% de los recursos 

aportados a los pagos periódicos de reposición. 

 Se destinó por única vez la suma de $ 5.000.000.000 de los recursos del presupuesto 

nacional al Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga 

(FOMPACARGA) con el objetivo que el Ministerio de Transporte suscriba convenios con 

Bancoldex y así promover el acceso a créditos de personas naturales y jurídicas asociadas a 

la prestación del servicio público de transporte. 

 Se adiciona el párrafo 2 al artículo 160 de la ley 769 de 2002 modificado por el artículo 306 

de la ley 1955 de 2019, quedando de esta manera: “Del recaudo por concepto de multas y 

sanciones por infracciones de tránsito, se podrán destinar recursos para la ejecución, en 

acciones y medidas que permitan realizar labores de control operativo y regulación del 

tránsito en el territorio nacional.” 

 Se modifica el artículo 12 de la ley 1882 de 2018 quedando de esta manera: “En los trámites 

de gestión predial en los cuales el ejecutor de un proyecto de infraestructura identifique que 

los predios baldíos, ejidos requeridos para el proyecto se encuentran ocupados, será 

procedente el pago y reconocimiento de las mejoras realizadas por los ocupantes.” 

 Se adiciona el numeral 7 al artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 quedando de esta manera: 

“El incumplimiento en la fecha pactada para el pago de una obligación dineraria por parte 

de cualquier contratista que tenga a su cargo la ejecución de un contrato estatal de, 

infraestructura de transporte, obras públicas y construcción, con cualquiera de sus 

proveedores que tenga la calidad de PYME o MYPYME, luego de contar con una factura 

debidamente aceptada por la entidad contratante.” 

 Los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, que realicen nuevas 

inversiones (deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2021) en el sector aeronáutico 

nacional por un valor igual o superior a 2.000.000 UVT, serán aplicables los beneficios de los 

numerales 1 y 5 del artículo 235-3 del Estatuto Tributario. 

 “La gasolina de aviación Jet A1 y/o gasolina de aviación 100/130 nacionales." Se incluyen 

en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 "El transporte aéreo de pasajeros." Se adiciona al artículo 468-3 del Estatuto Tributario, 

hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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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  
 

 
 

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-infraest
mailto:ehiguera@andi.com.co
mailto:acastro@andi.com.co
mailto:jacosta@andi.com.co
mailto:mromero@andi.com.co
mailto:pgilogistica@andi.com.co

