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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. 
 
Panel de Normatividad, logística, Transporte en Colombia por COVID-19. 

El 12 de mayo de 2020, entre las 8:30 a.m. y 10:30 a.m., se llevó a cabo el Panel de 
Normatividad, Logística, Trasporte en Colombia por COVID-19. Participó la Gerencia de 
Logística, Transporte e infraestructura y la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI, junto con el 
Ministerio de Transporte y la firma Franco & Abogados Asociados. los temas principales que 
se desarrollaron en el panel fueron los siguientes: el contexto normativo en materia laboral, 
logística y transporte, fuerza mayor en el transporte de mercancías y otros conceptos 
jurídicos, normatividad, guías y ABC. La reunión termino con un bloque de preguntas y 
respuestas en donde se resolvieron las inquietudes de los participantes. 
 
En el panel se resaltó el trabajo del Centro de Logística y Transporte, como un elemento 
integral de varios actores, sectores economicos y entidades gubernamentales.  Es 
encargado asesorar a los usuarios, garantizar el abastecimiento de productos necesarios en 
los hogares colombianos, adoptar decisiones y medidas relacionadas con el sector logística 
y realizar demás actividades coordinadas para el funcionamiento de la logística del país. Es 
importante destacar que el centro de logística y transporte no da permisos, salvoconductos 
u otros documentos para desarrollar las actividades en el marco de la emergencia sanitaria 
por COVID-19. Además, se presentaron los protocolos de bioseguridad relacionados con el 
sector transporte, cambios logísticos radicales en las operaciones, fomento del 
multimodalismo, adopción de nuevos tipos de servicios en la cadena logística, entre otras 
explicaciones. 
 
Por otro lado, se presentó una comparación de los actos normativos, en materia laboral, de 
Colombia con otros países; la evolución de las normas, protocolos, medidas y políticas 
relacionadas con el trabajo y su vinculación a la cadena logística; canales de comunicación, 
posturas y propuestas de la ANDI con el Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, se brindó 
la explicación del concepto de fuerza mayor en la contratación de transporte de carga, a 
propósito de la emergencia creada por el COVID-19; la relación, debida interpretación y 
gestión de los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito en la cadena de abastecimiento. 
 
A todos los asistentes al panel, por medio del correo diligenciado en el formulario de 
inscripción o lista de asistencia, se les enviará las ayudas memoria con los temas principales 
de los expositores del panel.  
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Medidas transitorias por CODIV-19 en el Distrito Capital. 

La Alcaldía de Bogotá publicó el Decreto 126, de 10 de mayo de 2020, en este “se establecen 

medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus 

COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman 

otras determinaciones”. Dentro de las principales regulaciones se destaca: 

 Uso obligatorio de tapabocas en el momento que estén fuera de su casa, se 

aplicarán sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. 

 Distanciamiento físico en el desarrollo de las actividades fuera del lugar de domicilio 

de por lo menos 2 metros de distancia. 

 “Medidas de higiene y distanciamiento para el personal, clientes y funcionamiento 

de los establecimientos y locales que abran al público” los titurles de las actividades 

económicas deberá implementar las medidas de bioseguridad establecidas en el 

Decreto, para el personal y los clientes. 

 Zonas de cuidado especial. La Secretaria Distrital de Salud, puede establecer zonas 

geográficas de cuidado especial en donde se implemente vigilancia, testeo, ayudas, 

actividades pedagógicas, jornadas de desinfección y demás procedimientos que 

mitiguen el contagio del COVID-19. 

 Intervenciones Peatonales y de Ciclorutas así como los Cicloparqueaderos: en 

trabajo conjunto de la Alcaldía de Bogotá y varias entidades relacionadas elaborarán 

e implementarán un plan para la ampliación de la red de andenes, ciclorutas y demás 

intervenciones peatonales, esto con el objetivo de permitir la movilización segura 

durante el estado de la calamidad pública. Además, los establecimientos deberán 

aumentar el espacio para el estacionamiento de las bicicletas como mínimo en un 

20%. 

 Plan estratégico de seguridad, será desarrollado para prevenir los delitos contra los 

peatones y los usuarios de bicicletas y patinetas. 

 Condiciones de ocupación de los vehículos den el transporte terrestre: los 

prestadores y usuarios, además de cumplir con los protocolos relacionados con el 

sector, deberán seguir las siguientes recomendaciones: “En el transporte público de 

pasajeros en vehículos, incluido el conductor, se deberá procurar mantener una 

distancia mínima de un (1) metro entre las personas al interior del vehículo.” “En los 

vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de 

una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, 

furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que sus 
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ocupantes utilicen tapabocas que cubran nariz y boca y guarden la distancia mínima 

de un (1) metro. En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.” “Los 

responsables de las estaciones de alimentación del sistema masivo de transporte, 

establecerán y aplicarán los procedimientos y medidas organizativas necesarias para 

procurar el movimiento ordenado de los pasajeros a su paso por las instalaciones y 

así evitar las aglomeraciones. De igual manera, deberán reforzarse los mensajes y 

carteles en zonas en las que se puedan producir aglomeraciones, recordando la 

necesidad de mantener la distancia de seguridad y medidas de higiene.” 

 Pico y Placa solidario: “implica entre otras la posibilidad de pre-pagar el valor 

previsto para permitir la circulación, incluyendo la donación al programa Bogotá 

Solidaria en Casa dentro de las actividades de compensación social.” 

 Límite de velocidad: se establece el límite máximo de velocidad en todas las vías del 

Distrito en 50 K/Hora, para la circulación de todos los vehículos, se exceptúan: Los 

carriles exclusivos de vehículos de transporte público masivo (el límite es de 60 

km/hora), zonas con límite de 30 km/hora (las zonas residenciales, las zonas 

escolares, cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, en proximidad a una 

intersección entre otros espacios), los corredores que tengan un límite de velocidad 

inferior, los siguientes corredores: Calle 26, Autopista Norte, Carrera 7a entre calles 

93 y 95, y Autopista Sur entre la carrera 74G y el límite con el Municipio de Soacha, 

los cuales tendrán temporalmente un límite de 60 km/h. 

 Terminal de Transporte: solamente podrán prestar el servicio de transporte y venta 

de tiquetes a las personas que se encuentren desarrollando actividades 

desarrolladas en el Decreto y que vivan en otra ciudad o municipio. 

 Vehículos de servicio particular: podrán circular loa vehículos necesarios para 

cumplir con las actividades excepcionadas en la norma. 

 Transporte público colectivo: los vehículos públicos colectivos podrán transitar en 

el perímetro urbano. 

 Horarios de cargue y descargue: se definirán “horarios de cargue y descargue de 

mercancías a los receptores de sectores y subsectores económicos autorizados a 

reactivar sus actividades por el Gobierno Nacional, dentro de la gradualidad definida 

por el Gobierno Distrital. Estos horarios deberán ser concordantes con las 

restricciones de turnos y horarios específicas por sector definidos en el presente 

decreto o los que defina el Comité Interinstitucional del Sistema Distrital para la 

Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y Reactivación Económica de Bogotá 

D.C.” 

 Inscripción a plataforma las actividades económicas: “Todos los sectores de la 

economía exceptuados de las medidas de aislamiento por el Gobierno Nacional 
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deberán adoptar los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud y registrarlos en el 

aplicativo www.bogota.gov.co/reactivacion-economica.”  

 Seguimiento y verificación al PMS y a los protocolos de bioseguridad: se realizará 

de manera aleatoria, posterior y selectiva por un equipo interdisciplinario 

seguimiento y verificación al efectivo cumplimiento de lo establecido en el PMS 

 Turnos en el transporte masivo: el sector de la construcción podrá utilizar el sistema 

de transporte masivo entre las 10:00 a.m. a 7:00 p.m., los funcionarios de los 

establecimientos de comercialización al por menor y detal de productos y servicios 

no esenciales. Entre las 12:00 p.m. a las 11:59 p.m. Por último, los colaboradores del 

sector de manufactura, deberán establecer turnos de ingreso entre las 10:00 a.m. y 

las 5:00 a.m. 

 Contratos de vigilancia de inmuebles y proyectos distritales:  las entidades 

distritales a cargo de inmuebles públicos, deber realizar protocolos y todas las 

medidas que garanticen el cuidado de los lugares a custodia. 

 Obras locativas para implementación de protocolos: los responsables de los 

establecimientos que desarrollan actividades pertenecientes a las excepciones 

deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

Reactivación de Talleres de vehículos. 

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un comunicado con los preliminares, 
medidas y recomendaciones para la reactivación gradual de los talleres que prestan servicio 
de mantenimiento a vehículos y los negocios de venda de productos de ferretería, papelería 
y ventas de autopartes y carros. En este documento se resaltan los lineamientos y demás 
protocolos explicados en la norma, para mayor información dar clic en el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/20200519_B_ProtocoloAutopartes%20(1).pdf  

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa publicó un documento con los tips de la 
Resolución 739, “Por medio del cual de adopta el protocolo de bioseguridad para la 
prevención del Coronavirus COVID-19 en las siguientes actividades del sector comercio: 
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 
accesorios: comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
pinturas, producto de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, comercio al 
por mayor de otros utensilios domésticos N.C.P comercio al por mayor de aparatos y equipo 
de uso doméstico; comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de 
vidrio en establecimientos especializados; y comercio al por menor de libros periódicos, 

http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica
http://www.andi.com.co/Uploads/20200519_B_ProtocoloAutopartes%20(1).pdf
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materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados, 
identificados con los códigos CIIU 45, CIIU 4663, CIIU 4649, CIIU 4644, CIIU 4752, CIIU 4761, 
respectivamente”. Para mayor información dar clic en el siguiente enlace: 
http://www.andi.com.co/Uploads/TIPS%20RESOLUCION%20739.pdf  

Informe de Caravanas Seguras (al 11 de mayo) 

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 

3.408 18.418 241.872 
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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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