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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. 
 
Actualización normativa en algunas ciudades de Colombia. 

El Gobierno Nacional, en el Decreto 749, del 28 de mayo de 2020, estableció “el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 
a el día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19.” Por este efecto, en los últimos días se han presentado una serie de actos 
normativos en algunas ciudades y municipios de Colombia, que establecen restricciones en 
el desarrollo de las actividades económicas, sociales y de diferentes categorías en cada uno 
de los territorios en que las alcaldías tienen facultades de jurisdicción. Se resaltan las 
siguientes medidas: 
 

 Bogotá D.C.: Decreto 132, del 31 de mayo de 2020, “Limita la circulación de 
vehículos y personas en Kennedy desde las 00:00 a.m. del lunes 01 de junio hasta las 
00:00 a.m. del 15 de junio excepto para 6 actividades específicas, que se podrán 
desarrollar en el horario de 5:00 a.m. a 6:59 p.m.”  

 Bogotá D.C.: Decreto 131, del 31 de mayo de 2020, por el cual se extiende el 
aislamiento preventivo obligatorio hasta el 16 de junio. Las personas exceptuadas a 
la norma deben inscribirse en el formulario previsto por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
en la aplicación digital de Gobierno Abierto de Bogotá - GABO - o en la página: 
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora. Los sectores que van a iniciar actividades 
deben registrarse en: www.bogota.gov.co/reactivacion-economica.  

 Bogotá D.C.: Decreto 134, del 2 de junio de 2020, establece que “Con el fin de 
facilitar a la ciudadanía la acreditación del cumplimiento de una actividad 
económica y laboral exceptuada por el gobierno nacional, y obtener información que 
permita adoptar decisiones, las personas que deban movilizarse fuera de su domicilio 
para realizar actividades económicas y laborales, podrán acreditar por una vez a 
través del formulario previsto por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la aplicación digital 
Gobierno Abierto de Bogotá – GABO- o en  la página web 
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora la actividad económica y la principal forma 
de movilidad utilizada para adelantarla.” 

 Medellín, Antioquia: Decreto 596, del 31 de mayo de 2020, establece que los 
“Centros comerciales, comercios independientes y todas las actividades comerciales 
exceptuadas deben: realizar el control de ingreso y salida (nombre completo, cédula, 
teléfono y dirección), tomar temperatura corporal, todos los que ingresen deben 
tener tapabocas, solo podrán abrir los establecimientos registrados en Medellín Me 

http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica
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Cuida empresas y deben estar aprobados los protocolos, 1 persona por cada 6 
metros.” 

 Cartagena, Bolívar: Decreto 626, del 30 de mayo de 2020, "por el cual se mantiene 
el aislamiento preventivo obligatorio en el distrito de Cartagena, desde las 00:00 del 
1 de junio de 2020 hasta las 00:00 horas del 1 de julio de 2020”. Además, los 
empleadores deberán hacer el registro de los trabajadores vinculados a la empresa 
a través del enlace establecido en la página web de la alcaldía de Cartagena: 
www.coronavirus.cartagena.gov.co. 

 Caldas, Manizales: Decreto 399, del 29 de mayo de 2020, por el cual se extiende la 
limitación de circulación de personas hasta el 1 de julio.   

 Barranquilla, Atlántico: Decreto 417, del 29 de mayo de 2020, establece que “las 
personas cuyo objeto social coincida con las nuevas actividades y sectores 
económicos que se incluyen como excepción al aislamiento social obligatorio en el 
Decreto Nacional 749 de 2020, solo podrán reanudar su actividad de manera gradual 
y responsable previa inscripción de sus protocolos de bioseguridad y con la 
autorización de la administración distrital. Los protocolos de bioseguridad deberán 
inscribirse en el siguiente vínculo: 
https://www.barranquilla.gov.co/salud/coronavirus/registro-de-protocolo-
debioseguridad” 

 Popayán, Cauca: Decreto 2275, del 30 de mayo de 2020, “por el cual se mantiene el 
aislamiento preventivo obligatorio en el distrito de Cartagena, desde las 00:00 del 1 
de junio de 2020 hasta las 00:00 horas del 1 de julio de 2020.” 

 Santander de Quilichao, Cauca: Decreto 67, del 30 de mayo de 2020, las empresas 
deben presentar los protocolos de bioseguridad formalmente ante la Secretaría 
Local de Salud para su aprobación y seguimiento. Se puede radicar físicamente, a 
través del correo salud@santanderdequilichao-cauca.gov.co o mediante la página 
web: www.reactivatequilichao.com 

 Villavicencio, Meta: Decreto 1000-24/248, del 30 de mayo de 2020, establece una 
serie de medidas para una reactivación económica segura: Aperturas de los centros 
comerciales al público, cumpliendo con los protocolos de seguridad y trámites 
requeridos por la alcaldía. Pico y cédula desde el 1 de junio hasta el 11 de julio de 
2020, teniendo en cuenta el último dígito de la cédula. 

 Villavicencio, Meta: Decreto 1000-21/241, del 30 de mayo de 2020, establece el 
Pico y Placa, para los vehículos de servicio público tipo taxi y colectivo, incluidos los 
fines de semana y los festivos, esta regulación no aplica para el articulo 3 del decreto 
presidencial 749 de 2020. 

 Cúcuta, Norte de Santander:  Decreto 153, del 30 de mayo de 2020, establece el 
aislamiento preventivo hasta el 1 de julio de 2020. Las actividades prohibidas se 
establecen en el artículo cuarto. 

https://www.barranquilla.gov.co/salud/coronavirus/registro-de-protocolo-debioseguridad
https://www.barranquilla.gov.co/salud/coronavirus/registro-de-protocolo-debioseguridad
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 Risaralda, Pereira: Decreto 602, del 30 de mayo de 2020, establece el aislamiento 
preventivo hasta el 1 de julio. Los centros comerciales tendrán un aforo de 35%, los 
servicios de domicilios están explicados en el parágrafo 1 Artículo quinto, y las 
actividades no permitidas están estipuladas en el artículo sexto. 

 Bucaramanga, Santander: decreto 214, del 1 de junio de 2020, establece que todas 
las actividades económicas y sociales de la administración pública y del sector 
privado, permitidas por el artículo 3 del Decreto Nacional 749 del 28 de mayo de 
2020, deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos generales de bioseguridad 
e inscribirse en la plataforma: emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas. Las 
organizaciones deben registrar el lugar de trabajo, los empleados y el protocolo. Las 
empresas de servicio público de transporte automotor deben coordinar con el 
Municipio de Bucaramanga para coordinar los ingresos que pueden ingresar a la 
ciudad y que los pasajeros se puedan bajar deben enviar información al correo 
s.interior@bucaramanga.gov.co con 24 horas de antelación. 

 Barrancabermeja, Santander: Decreto 139, las empresas deben presentar ante la 
Secretaría de Gobierno del distrito el plan de trabajo con los protocolos; los horarios 
y turnos deben ser flexibles, se debe respetar 2 metros por persona en el desarrollo 
de las actividades y exigir el uso de tapabocas. Trámite de actividades laborales a 
través de barrancabermeja-
santander.gov.co/alcaldía/interfaces/covid_permisos/index.php y para solicitud de 
permisos de movilidad particulares enviar correo a 
permisoscovid19@barrancabermeja.gov.co 

 Ibagué, Tolima: Decreto 306, del 1 de junio de 2020, en la plataforma 
ibague.gov.co/reactivacion-economica se pueden registrar los nuevos sectores y 
subsectores que serán reactivados a partir del 1 de junio, con el fin de que puedan 
iniciar el proceso. Ninguna empresa habilitada en el Decreto 749 de 2020 podrá 
iniciar sus actividades sin el debido registro del Plan de Aplicación del Protocolo 
General de Bioseguridad a través de la página web 
www.ibague.gov.co/reactivacion-economica. 

 Buenaventura, Valle del Cauca: Decreto 246, del 26 de mayo de 2020, “por medio 
del cual se prorrogan las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en el distrito 
de Buenaventura, en cumplimiento de lo ordenado por el Gobierno Nacional.” 

 Cali, Valle del Cauca: Decreto 4112.011.20.0917, del 28 de mayo de 2020, establece 
que ningún local comercial puede operar sin registrarse en la plataforma y obtener 
el pasaporte sanitario digital de sus empleados. Además, se establece el “Pico y 
cédula. Toque de queda a partir de las veintidós (22:00) horas y hasta las cinco (5:00) 
horas de los días 29 y 30 de mayo de 2020 y de las veintidós (22:00) horas del 31 de 
mayo y hasta las cinco (5:00) horas del 1 de junio de 2020, en las áreas de las 
comunas 13 y 16.” Durante el toque de queda se permitirá el cargue y descargue de 
alimentos y mercancías en el sector de Santa Elena. 

http://www.ibague.gov.co/reactivacion-economica
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 Cali, Valle del Cauca: Circular Externa, del 29 de mayo de 2020, por la cual se 
implementan una serie de medidas: protocolos sanitarios de aislamiento preventivo 
obligatorio sin aperturas adicionales en el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, 
monitoreo hasta el 15 de junio con estrategia de tamización con apoyo de INS, 
intensificar acciones de vigilancia en central de abastos y plazas de mercado, 
fomentar el uso de CORONAPP. No se permite la apertura de peluquerías, limpieza 
y aseo doméstico, Centros comerciales, museos y bibliotecas, actividades 
profesionales técnicas y de servicios en general y laboratorios prácticos y de 
investigación de las instituciones de educación. 

 Palmira, Valle del Cauca: Decreto 734, del 1 de junio de 2020, por el cual se 
establece “Dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas residentes en el Municipio de Palmira, a partir del día 1 de junio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) horas del día 01 de julio de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria causada por el Coronavirus COVID -19.” 

 Yumbo, Valle del Cauca: Decreto 92, del 29 de mayo de 2020, establece que las 
personas que hacen domicilios de víveres, productos farmacéuticos y artículos de 
primera necesidad deben estar acreditados por la Secretaría de paz y convivencia 
ciudadana, están exceptuados del toque de queda. Las personas que están en las 
excepciones del decreto 636 prorrogadas por el Decreto 689 también están exentas 
del toque de queda. 
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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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