
 

 

04 de mayo 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. 
 
Webinar Logística, Puertos y Transporte 

La Cámara de Comercio de Bogotá realizará este lunes un diálogo con actores públicos y 

privados para analizar las problemáticas, los avances y los retos actuales del transporte de 

carga y los puertos, a raíz del COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. 

 

Para ello participarán representantes de la ANDI (Gerencia de Logística, Transporte e 

Infraestructura y Cámara Marítima y Portuaria), DIAN, Superintendencia de Transporte, 

FITAC, Asociación Gremial de Transportadores y Universidad Sergio Arboleda, como parte 

académica.  

Siga el enlace para conectarse al evento: https://bit.ly/3fi2TYT 

Reanudación de los trámites asociados al RUNT  

El pasado 17 de abril, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 285, suspendió los 

términos administrativos de algunos trámites del Viceministerio de Transporte, entre ellos, 

los asociados al Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT que requieren validación 

biométrica. A partir de este lunes 4 de mayo, los organismos de tránsito reanudarán estos 

trámites gracias al desarrollo tecnológico realizado por la Concesión RUNT, de acuerdo con 

lo establecido en la Resolución 1315 de 2020: 

https://bit.ly/3fi2TYT
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 Los desarrollos tecnológicos serán informados a los actores que poseen 

plataformas tecnológicas que interactúan con el RUNT. 

 Los Organismos de Tránsito deberán adoptar medidas para prestar de forma virtual 

los servicios que no dependen de los desarrollos del RUBT. 

 Estos trámites se realizarán sin necesidad de verificación biométrica durante el 

tiempo de la emergencia por el COVID-19 a menos que el Ministerio de Transporte 

efectué alguna reglamentación respecto a la virtualización de estos trámites. 

Informe Caravanas Seguras 

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 3 de mayo se han presentado: 

Caravanas Vehículos movilizados Toneladas movilizadas 

3.061 16.610 207.992 
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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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