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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. 
 
Restricciones en el uso de transporte público en Bogotá 

La Secretaria de Bogotá publicó el 27 de abril de 2020 la resolución 129, “por medio de la 

cual se restringe el uso del sistema integrado de transporte público de Bogotá, de acuerdo 

a lo establecido en el decreto distrital 121 de 2020.” En este acto normativo se resalta:  

 A partir del 29 de abril de 2020, de lunes a sábado, en el horario de 5:00 a.m. – 9:00 

a.m., se restringe el ingreso al Sistema de Transporte Publico (SITP), en los 

componentes troncal y zonal, a los ciudadanos que trabajan en el sector de la 

construcción. Por otro lado, a partir del 11 de mayo de 2020, en las mismas 

condiciones presentadas, se restringe el ingreso a los ciudadanos que trabajan en el 

sector de manufactura. 

 En relación con lo anterior, las empresas pertenecientes a sectores de construcción 

y manufactura deberán garantizar la movilidad de todos sus empleados por medios 

diferentes al SITP; puede ser a pie, bicicleta, patineta eléctrica, taxi, transporte 

especial, convenios y contratos de transporte privado, automotor particular o 

motocicleta. 

 Transmilenio S.A., la Secretaria Distrital de Movilidad y el Plan de Movilidad Segura 

adelantarán el control y monitoreo de todos los sistemas.  

 

Llamado de la ANDI a los alcaldes y gobernadores. 

El 28 de abril de 2020, la ANDI publicó un comunicado en el cual se hace un llamado a los 

alcaldes del territorio nacional a trabajar de forma conjunta para la reactivación de las 

actividades económicas de los subsectores habilitados. Por medio de las Gerencias 

Seccionales de la ANDI, se están adelantando coordinaciones con algunos mandatarios 

locales; como parte de este trabajo conjunto se avanza en la implementación de protocolos 

de logística, campañas internas en las empresas y demás estrategias que protegen la salud 

de los colombianos. 

Para acceder al documento dar clic en el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/CP%20Llamado%20a%20alcaldes.pdf  
 
 

http://www.andi.com.co/Uploads/CP%20Llamado%20a%20alcaldes.pdf
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Demora en operación portuaria en Buenaventura. 
 
El Terminal de Contenedores de Buenaventura, por medio del Comunicado 345, informa a 
los clientes y usuarios que el ingreso a las instalaciones se encuentra bloqueadas. Cuando 
se normalice la prestación del servicio se atenderán las citas vencidas que no hayan sido 
canceladas. 
 
Medidas Generales de Bioseguridad en el Sector Transporte. 
 
Como protocolo complementario de la Resolución 666 y demás medidas que las empresas 
de todas las modalidades de transporte, conductores, tripulantes, terminales de transporte, 
administradores de infraestructura asociada a los sistemas de transporte masivo, 
conductores de vehículos de servicio particular y bicicletas convencionales, eléctricas y 
patinetas eléctricas crean necesarias, el Ministerio de Salud y Protección Social, publicó la 
Resolución 677, que tiene como objetivo “adoptar el protocolo de Bioseguridad para la 
prevención de la transmisión del COVID-19 en el sector transporte”. Esta Resolución rige a 
partir del 24 de abril de 2020. 
 
En relación con lo anterior, la vigilancia del cumplimiento del conjunto de medidas y 
estipulaciones de dicha resolución está a cargo de la secretaria o entidad municipal o 
distrital que corresponda a esta actividad económica del lugar en donde se realiza la 
operación del transporte público o particular, sin prejuicio de la vigilancia sobre el 
Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte o demás autoridades de tránsito 
y transporte.  
 
En el marco de la pandemia por COVID-19, el protocolo establecido en la Resolución 677, 
tiene como objetivo “orientar las medidas generales de bioseguridad que debe tomar el 
sector transporte con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a 
humano, durante el desarrollo de todas las actividades.” Las acciones y medidas 
presentadas en este protocolo se establecen con base en las estipulaciones previstas en la 
Resolución 666 y en la Circular Conjunta 001 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Transporte; en el protocolo se destaca: 
 

 “Medidas generales a implementar por parte de los operadores y conductores de 
la cadena logística de transporte de carga terrestre y fluvial; empresas y 
conductores de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros; 
terminales de transporte terrestre; transporte férreo; entes gestores y 
concesionarios de los sistemas de transporte masivo en los vehículos y equipos de 
todas las modalidades de transporte”: limpiar y desinfectar los sitios en las que se 
tenga contacto directo. Seguir las recomendaciones de las fichas técnicas de 
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seguridad de los productos desinfectantes y de limpieza. Evitar aglomeraciones, 
implementando medidas que regulen el acceso a portales, taquillas, vehículos entre 
otros espacios pertenecientes a las cadenas logísticas. Velar por el distanciamiento 
durante el trayecto, al interior del vehículo, con una distancia de por lo menos 1 
metro. Mantener ventilado el vehículo o equipo. Planificar las rutas. Velar porque 
los colaboradores y trabajadores cumplan estrictamente con las normas de tránsito. 

 “Medidas a implementar por parte de los conductores de todo tipo de equipos de 
transporte”: Si se traslada más de una persona en la cabina del vehículo se debe 
utilizar el tapabocas de tiempo completo y tener un distanciamiento de por lo 
menos 1 metro, en caso contrario utilizarlo cuando se interactúa con otra persona. 
Se deben tener en cuenta los procedimientos para las siguientes actividades 
logísticas: inicio de operación, ante un retén de Policía o autoridad de tránsito, 
alimentación, tanqueo de combustible, pago de peajes, culminación del recorrido y 
al llegar a casa o al hotel. 

 “Medidas a implementar por parte de los conductores de equipos de carga”: los 
conductores deben evitar recoger personas en la carretera y seguir los 
procedimientos establecidos en cada una se las siguientes actividades logísticas: 
proceso de cargue, durante el viaje, paso por basculas, pernoctar en hotel, entrega 
de carga, enturnamiento en puertos y al llegar a casa. Por otro lado, se establecen 
estas mismas recomendaciones para el transporte férreo de pasajeros y de cable. 

 “Medidas a implementar por parte de trabajadores, contratistas, colaboradores, 
conductores y controles del transporte público masivo”:  deben atender las 
medidas previstas en el anexo técnico de la resolución 666, las medidas explicadas 
en los 2 anteriores numerales y procedimientos específicos al inicio, durante y al 
finalizar la operación junto con las medidas al llegar a la casa. 

 “Medidas a implementar en las terminales de transporte terrestre de pasajeros e 
infraestructura asociada a los sistemas de transporte masivo”: deben revisar y 
actualizar a identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo de las 
instalaciones, controlar el distanciamiento físico, limpiar y desinfectar 
frecuentemente las superficies, mantener ventiladas las estaciones e instalaciones, 
garantizar medidas de distanciamiento e higiene, disponer de dispensadores de 
alcohol glicerinado o gel antibacterial en las puertas de ingreso y salida de pasajeros,  
conductores y personal en general y retirar elementos que dificulten el correcto 
proceso de limpieza y desinfección. 

 “Estrategias de comunicación a implementar por parte de las terminales de 
transporte terrestre e infraestructura asociada a los sistemas de transporte 
masivo”: los planes de comunicación deben seguir los lineamientos de la resolución 
666, brindar información clara, precisa e inclusiva y presentar a través de los canales 
de comunicación interna. Además, deben incluir acciones pedagógicas, piezas 
graficas en la infraestructura, recomendaciones del cuidado personal, piezas de 
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información de la limpieza y desinfección de la infraestructura; en los sistemas de 
audio y emisión de videos difundir mensajes de autocuidado.  

 “Estrategias para implementar por parte de tripulantes de servicio de transporte 
fluvial de carga”: deben cumplir con los lineamientos en la resolución 666, los 
primeros 2 numerales de la resolución y los procedimientos de las siguientes 
actividades: operación, proceso de cargue, ante un retén de la Policía, Patrulla de la 
Armada Nacional o DIMAR y entrega de la carga. 

 “Medidas a implementar por parte de operadores de servicio de transporte fluvial 
de pasajeros”: deben cumplir con los lineamientos en la resolución 666, los 
primeros 2 numerales de la resolución y los procedimientos de las siguientes 
actividades: inicio de la jornada, proceso recogido de pasajeros, durante el viaje y 
después de cada viaje.  

 “Vehículos y motocicletas particulares”: deben atender las recomendaciones del 
numeral 2 junto con las siguientes recomendaciones: mantener ventilado el 
vehículo, utilizar el tapabocas y mantener distancia de por lo menos 1 metro cuando 
interactúe con otra persona, desinfectar el manubrio y los elementos de seguridad 
y realizar los protocolos de desinfección luego del uno de los guantes de trabajo. 
(Recordar que el uso de guantes desechables o de trabajo no reemplaza el lavado 
frecuente de manos) 

 “Bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas eléctricas”: se debe ejecutar la 
actividad de limpieza y desinfección de la bicicleta con regularidad, mantener 
distanciamiento físico aerodinámicamente equivalente determinado para las 
actividades de movilidad activa permitidas, se tiene que portar siempre el kit de 
autocuidado y realizar los protocolos de limpieza y desinfección antes y luego de la 
actividad. (Recordar que el uso de guantes desechables o de trabajo no reemplaza 
el lavado frecuente de manos) 

 “Usuarios de servicio público de transporte”: es obligatorio el uso de tapabocas 
convencional, evitar el contacto cercano con personas, abstenerse de saludar con 
besos, abrazos o dar la mano, para el pago o recargo de tarjeta se recomienda de 
manera electrónica, evitar consumir alimentos, utilizar alcohol glicerinado o gel 
antibacterial o toallas desinfectantes después de manipular el dinero, evitar cerrar 
las ventanas, si presenta síntomas en el transcurso del viaje informar a las 
autoridades de salud y generar distanciamiento social, seguir las recomendaciones 
de las autoridades nacionales y lavarse las manos frecuentemente. 

 
Para tener mayor información del protocolo y conocer las medidas de forma específica dar 
clic en el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/677%20Protocolo%20de%20bioseguridad%20sector%2
0transporte.pdf  
 

http://www.andi.com.co/Uploads/677%20Protocolo%20de%20bioseguridad%20sector%20transporte.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/677%20Protocolo%20de%20bioseguridad%20sector%20transporte.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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