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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. 
 
Red férrea alternativa en transporte de carga frente a coyuntura por COVID-19. 

La Red Férrea Nacional, tiene un total de 3.304 km, la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI) tiene a cargo el 49% lo equivalente a 1.610 km. Esta red férrea está dividida en los 

siguientes proyectos:  

 

 Red férrea del Atlántico: está a cargo de 

Fenoco, cuenta con 245 km entre el 

tramo Chiriguaná - Santa Marta. 

 Corredor férreo La Dorada – Chiriguaná: 

está a cargo del Consorcio Ibines y cuenta 

con 559 km de recorrido. 

 Corredor férreo Bogotá – Belencito:  está 

a cargo del Consorcio Ibines y cuenta con 

308 km de recorrido. 

 Red férrea del Pacifico: está a cargo de 

FDP y TDO, además cuenta con 498 km 

de recorrido.  

 

Por otro lado, dentro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se tiene como objetivo 

aumentar más del doble de los kilómetros de la red férrea con operación comercial (Red 

Férrea del Atlántico, Bogotá – Belencito y Dorada – Chiriguaná). Además, se ha logrado 

consolidar 5 corredores logísticos, de los cuales 3 son férreos y 2 son multimodales. 

Es por eso que ANI invita a las empresas generadoras de carga a participar en la reactivación 

del modo férreo, como una alternativa para las operaciones logísticas que se desempeñan 

en las actividades comerciales de las compañías. Los pasos son los siguientes: 

1. Diligenciar el Formato de Potencialidad Intermodal, se encuentra en el siguiente 
enlace, junto con presentación de la ANI acerca del corredor con área de influencia 
en Bogotá: http://www.andi.com.co/Uploads/Ferreo.zip.  

Fuente: ANI 

http://www.andi.com.co/Uploads/Ferreo.zip
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2. El generador de carga deberá enviar este Formato de Potencialidad Intermodal a los 
correos electrónicos de subetealtren @ani.gov.co con copia 
a comercial.ibines@gmail.com.  

3. El Consorcio Ibines realizará el análisis técnico, logístico y operativo de la 
información suministrada por la empresa donde se evalúa la viabilidad de movilizar 
la carga por los corredores férreos presentando la cotización al generador de carga.  

4. En el evento de ser aceptada la cotización por el generador de carga, Consorcio 
Ibines comenzará los trámites correspondientes para poner en marcha la operación 
por el corredor férreo de interés. 

Por último, los canales de comunicación con los generadores de carga se pueden realizar 

por medio de los siguientes correos: comercial.ibines@gmail.com y 

subetealtren@ani.gov.co  

Medidas Generales de Bioseguridad en el Sector Infraestructura de Transporte 

Como protocolo complementario de la Resolución 666 y demás medidas que los 
responsables de los proyectos de infraestructura de transporte crean necesarias, el 
Ministerio de Salud y Protección Social, publicó la Resolución 679, que tiene como objetivo 
“adoptar el protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 
en los proyectos de infraestructura de 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 encuentra 
autorizada la obra de infraestructura de transporte, sin prejuicio de la vigilancia sobre el 
cumplimiento, del Ministerio del Trabajo o demás autoridades competentes. Entre las 
medidas se destacan: 

 Medidas Generales de Bioseguridad: se acoge a las medidas generales indicadas en 
la Resolución 666 de 2020. 

 Medidas a implementar por parte de los Contratistas: I) Implementar un protocolo 
acorde con las recomendaciones de la Resolución 666 y la Resolución 679, este debe 
aprobarse por las interventorías. II) Coordinar con entidades contratantes, ARL y 
entidades locales del área de influencia, para la implementación de medidas de 
prevención. III) Reportar los casos positivos de contagio a las autoridades 
competentes. IV) Brindar canales de información y comunicación respecto a la 
prevención y atención del COVID-19. V) Solicitar el acompañamiento de las ARL y 
apoyarse en las EPS. 

mailto:subetealtren@ani.gov.co
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 Medidas a implementar por parte de la Entidad Contratante: I) Acompañar a los 
contratistas en la implementación de los lineamientos. II) Apoyar la coordinación 
con las alcaldías y gobernaciones para la reactivación de las obras. III) Evaluar con 
las interventorías el cumplimiento de los protocolos. IV) Reportar los casos positivos 
de contagio a las autoridades competentes. 

 Medidas a implementar por parte de las Interventorías: I) Acoger e implementar 
las acciones de la Resolución 666 y la Resolución 679. II) Aprobar los protocolos 
presentados por los contratistas que cumplan con las condiciones. III) Remitir un 
informe semanal a la Entidad contratante indicando las actividades de cumplimiento 
del protocolo. IV) Realizar seguimiento y control a las medidas implementadas. 

 Medidas a implementar en materia de horarios, áreas y turnos de trabajo: 
o Operación y construcción, I) Verificar las condiciones de salud del personal. 

II) Uso obligatorio de tapabocas o protector respiratorio. III) En lo posible no 
rotar las cuadrillas. IV) Establecer turnos de trabajo con máximo 10 
trabajadores y manteniendo la distaacnia segura siempre que sea posible. V) 
Evitar el ingreso a la obra de personal ajeno. VI) Garantizar el suministro de 
EPP, la limpieza y desinfección de herramientas y equipo. 

o Transporte del personal, en los vehículos se debe garantizar, I) Limpieza y 
desinfección del vehículo al inicio y final de la jornada. II) Retirara elementos 
susceptibles de contaminación. III) Uso de tapabocas obligatorio. IV) Buses 
de 42:20 pasajeros, 37:18, 27:11, 19:9. 

o Transporte de carga, insumos, equipos y maquinaria, realizar diariamente la 
limpieza y desinfección de los vehículos y seguir los lineamientos del 
Ministerio de Transporte y el de Salud en la Circular 004 

Informe de Caravanas Seguras (al 29 de abril) 

En el trabajo colaborativo y la constante comunicación entre la ANDI, la Policía Nacional y 
las Fuerzas Militares de Colombia, se han desarrollado estrategias que ofrecen soluciones a 
las problemáticas relacionadas con la seguridad e interpretación de la normatividad. Hasta 
el día de hoy se han presentado: 

Caravanas Vehículos movilizados Toneladas movilizadas 

2.886 15.711 195.656 
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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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