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Panel Normatividad Logística y 
Transporte por Covid19



Normatividad y guías de orientación 
empresarial frente al COVID-19
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Fuente: ANDI; FENALCO; LOGYCA; MINISTERIO DE TRANSPORTE; MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Antes de comenzar tu turno, verifica tu 
estado de salud y temperatura.

Lávate las manos antes de 
iniciar tus labores.

Usa tapabocas al cargar y 
descargar.

No intercambies herramientas (escáneres de 
códigos de barras, dispositivos manuales) 

durante el viaje.

Desinfecta con regularidad 
superficies de contacto como, 
manija de la puerta, volante, 
palanca de cambios, radio, 
comando del vehículo, etc.

Recuerda hacer mantenimiento al 
vehículo, incluyendo las ventanas, 

tener una ventilación adecuada 
reduce el riesgo de contagio.

En la recepción y envío de mercancías, 
usa tapabocas y guantes al intercambiar 

documentos y/o productos.

Lava tus manos con antibacterial
antes y después de cada contacto.

En caso de tener síntomas 
durante el viaje, detente e 

informa a tu empresa.

Origen

Destino

Ruta segura
En caso de tener síntomas 

gripales, quédate en casa, informa 
a tu empresa y a las autoridades.

Evita las aglomeraciones 
de personas y mantén la 
distancia mínima de 1m.



• Pide a tu empresa que reduzca el efectivo que debes recibir y manipular. Usa guantes o lávate con gel antibacterial luego de usar efectivo.
• Minimiza el uso de documentos físicos. Utiliza el manifiesto de carga electrónico.
• Consulta los hoteles y restaurantes abiertos  al planear tu viaje.
• Pide a tu empresa un kit de alimentos y de aseo.
• Deshecha en una bolsa aparte los tapabocas, pañuelos, guantes y residuos peligrosos.
• Evita los lugares con grandes aglomeraciones de personas en industrias, plantas, puertos, almacenes, bodegas, etc.
• Pide a tu empresa que te brinde información verificada por las autoridades, no atiendas noticias falsas y cadenas.
• Procura viajar en caravana.

Recomendaciones
Para Conductores

Para Empresas de Transporte

• Consulta con el Centro de Logística y Transporte del Ministerio de Transporte, la lista de vehículos disponibles.
• Vela por la alimentación y cuidado personal de los conductores. Es necesario que porten un kit de alimentos y de aseo.
• Evita la aglomeración de personas y ten especial cuidado al momento del cargue y descargue.
• Proporciona gel antibacterial en los ingresos y salidas.
• Comparte esta Guía junto con las medidas de prevención que apliques en tu empresa.
• Mantén informado al conductor con la novedades verificada por las autoridades, escucha sus inquietudes , sugerencias y preocupaciones.

Para Generadores de Carga

• Minimiza el efectivo que debe ser manipulado por el conductor.
• Minimiza la documentación en físico que debe portar el conductor y haz uso del manifiesto de carga electrónico.
• Brinda al conductor un kit de alimentos y de aseo (gel antibacterial, tapabocas y guantes).
• Comparte esta Guía junto con las medidas de prevención que apliques en tu empresa.
• Mantén informado al conductor con las novedades verificadas por las autoridades, escucha sus inquietudes , sugerencias y preocupaciones.



Instrucciones de gobernaciones y 
alcaldías

• Se acogen al Decreto 593 (ahora 
636) de 2020

• Toque de queda
• Resolución 666 y protocolos Min 

Salud
• Áreas restringidas
• Ingreso/salida por un corredor
• Transporte de personal garantizado 

por la empresa 

Casos particulares
• Exigencia trajes anti fluidos
• Exigencia lavado del vehículo a la 

entrada del municipio
• Restricción de horarios



Medidas Y Protocolos De Bioseguridad En 
El Sector Transporte

• Resolución 666, Min Salud, protocolo general de bioseguridad.

• Resolución 677, Min Salud, protocolo de bioseguridad para la prevención de la 

transmisión del COVID-19 en el sector transporte. 

• Circular Conjunta 4 Min Transporte, Min Salud y Min Trabajo, medidas preventivas y de 

mitigación del COVID-19 en las actividades logísticas.

• Circular 17, Min Trabajo, lineamientos en respuesta y atención de casos de enfermedad 

por COVID-19.

• Circular 11, DIMAR, protocolo de manejo para el arribo de naves de trafico marítimo y 

fluvial en el puerto de Cartagena.

• Circular Externa 4, Superintendencia de Transporte, medidas en empresas de trasporte



Documentos con Medidas y Protocolos de 
Bioseguridad en el sector transporte
• ABC de las medidas de infraestructura, Min Transporte.

• ABC del sector transporte, Min Transporte.

• ABC para operaciones aéreas, Min Transporte.

• Material informativo con protocolos de seguridad, Min Transporte

• Boletines informativos, Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura 

file:///D:/Users/pgilogistica/Downloads/ACCIONES DEL SECTOR TRANSPORTE FRENTE AL COVID-19.pdf
file:///D:/Users/pgilogistica/Downloads/ACCIONES DEL SECTOR TRANSPORTE FRENTE AL COVID-19.pdf
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file:///D:/Users/pgilogistica/Downloads/ABC PARA OPERACIONES A%C3%89REAS (2).pdf
file:///D:/Users/pgilogistica/Downloads/ABC DE TRANSPORTE TERRESTRE- ABRIL 28 (1).pdf
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MEDIDAS LABORALES 

COVID-19

Vicepresidencia de Asuntos 

Jurídicos 

Bogotá |Mayo 2020



PAÍSES EN AISLAMIENTO COVID-19 
Sin dato

Fuente: Elaboración CESLA-ANDI



Aislamiento social obligatorio

Declaración de estado de emergencia

Restricciones de despido y de suspensión de 
contratos

Trabajo remoto y/o licencias remuneradas 
obligatorias a grupos vulnerables

Apoyos económicos estatales a desempleados y 
trabajadores vulnerables

Retiro de ahorros por desempleo (cesantías)

Reducción de jornadas laborales + reducción 
de ingreso

Suspensión o aplazamiento de impuestos 
parafiscales y/o prestaciones sociales

Reducciones o suspensión de cotizaciones en 
seguridad social

Medidas laborales en

Latinoamérica
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Fuente: Elaboración CESLA-ANDI



Postergación del pago del pago del fondo de 
indemnización por despido hasta por 3 

meses

Reglamentación especial en SST

Vacaciones durante el periodo de 
emergencia de forma oficiosa

Nuevos deberes de los empleadores en la 
protección de sus teletrabajadores

Posibilidad de anticipar las vacaciones

Otras medidas y reglamentaciones

Fuente: Elaboración CESLA-ANDI
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promedio

Evolución de expedición de normas
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Circular 
017

Circular 
018

Circular 
021 Circular 022

Resolución 

803

Lineamientos y 

mecanismos ya existentes 

en el marco jurídico 

colombiano con el fin de 

proteger el empleo y la 

actividad productiva.

Medidas de prevención y 

protección recomendadas 

frente a la detección de 

casos por COVID – 19.

Estableció como medidas 

temporales y excepcionales las 

siguientes: 

i) autorizar el teletrabajo; 

ii) adoptar horarios flexibles;

iii) disminuir el número de 

reuniones

iv) evitar áreas o lugares con 

aglomeraciones.

Hace un llamado a los 

empleadores para que 

mantengan los contratos de 

trabajo haciendo uso de 

medidas sugeridas por el 

Ministerio. También adopta la 

figura de fiscalización laboral 

rigurosa.

Ejerce de manera oficiosa el poder 

preferente respecto de todos los 

trámites sobre: i) autorización para la 

suspensión temporal de actividades 

hasta por 120 días, ii) autorización del 

empleador para el despido colectivo 

de trabajadores

MINISTERIO DE TRABAJO – COVID 19



Circular 
026

Circular 
027

Decreto 

488

Capacitación, 

prevención y protección 

de personal de servicios 

domiciliarios 

Licencias no remuneradas:

- No es permitido obligar a los

trabajadores a solicitar y acceder

a tomar licencias no remuneradas

- El ministerio no prohíbe las licencias

no remuneradas, lo que se censura

es la coacción al trabajador para

tomar la licencia no remunerada.

- Retiro de cesantías

- Vacaciones

- Recursos del sistema de 

riesgos laborales

- Protección al cesante

Resolución 
385

Suspensión términos UGPP



Decreto 538 Circular 01-
427

Decreto 

558

No intereses moratorios por las 

cotizaciones al SSSI.

El COVID-19: enfermedad 

laboral para trabajadores del 

sector salud.

Se suspende la obligación

del Empresario debe

suscribir contratos de

aprendizaje hasta el

veintiséis (26) de abril de

2020.

Circular 029

Reducción en las cotizaciones a

pensión del 16% al 3%, en los

meses de mayo y junio.

Pago de pensiones (retiro

programado): asumido por

Colpensiones si no hay fondos

suficientes.

Circular 
033

Los elementos de

protección estarán

a cargo del

empleador y las ARL

Medidas de

protección al

empleo en la fase

mitigación.



Comunicación enviada al Ministro del Trabajo

La ANDI envió una
comunicación al Ministro
del Trabajo manifestando
su preocupación
especialmente por los
siguientes temas:

•En la Circular 33 de 2020, se exigen acuerdos entre las partes para 
cualquier modificación laboral.

•El CST no exige acuerdos para cualquier modificación, solo para los 
elementos esenciales

•Tratándose de beneficios extralegales unilaterales y por mera liberalidad 
no se requiere acuerdo con los trabajadores para modificar o suspender 
los beneficios 

Sobre la 
necesidad de 

obtener acuerdos

• el Código Sustantivo del Trabajo no excluye o prohíbe 
la posibilidad de llegar a acuerdos entre trabajador y 
empleador para el uso de la figura de licencia no 
remunerada.

Sobre la licencia no 
remunerada

• la suspensión del contrato, resulta ser una protección 
al trabajador, pues se mantiene la relación laboral y el 
empleador se obliga a continuar con la cotización al 
sistema de seguridad social

Sobre la 
suspensión de los 

contratos de 
trabajo



PAGO PARCIAL DEL APORTE A PENSIONES Y 

MECANISMO ESPECIAL DE PAGO PARA PENSIONES 

RECONOCIDAS BAJO EL RETIRO PROGRAMADO

El Decreto 558 de 2020 establece un alivio opcional para todos los empleadores del sector público y
privado y para los trabajadores independientes con la finalidad de disminuir temporalmente la
cotización al Sistema General de Pensiones por los meses de abril y mayo, cuyas cotizaciones deben
efectuarse en mayo y junio, respectivamente.

La cotización durante estos dos meses podrá hacerse por el 3%, porcentaje éste donde el empleador
aporta el 75% y, el restante 25%, el trabajador.
Es decir, el empleador aporta el 2,25% y, el restante 0,75%, el trabajador.

Las semanas correspondientes a estos dos meses se tendrán en cuenta para completar 1150 semanas
para acceder a la garantía de pensión mínima en el RAIS o las 1300 semanas para obtener la pensión
de vejez de un salario mínimo en el RPM.

El Ingreso Base de Cotización se mantiene igual.



PAGO PARCIAL DEL APORTE A PENSIONES Y 

MECANISMO ESPECIAL DE PAGO PARA PENSIONES 

RECONOCIDAS BAJO EL RETIRO PROGRAMADO

El Ministerio de Trabajo informó a la ANDI que no será obligatorio la cotización correspondiente al
Fondo de Solidaridad Pensional.

El empleador que opte por disminuir el aporte a pensiones no deberá realizar este pago
posteriormente. Se trata de una suspensión, no de un aplazamiento.

Lo recomendable es que cada empresa realice un análisis especifico de cada uno de sus trabajadores
y del impacto que podría tener la suspensión de la cotización a pensiones en cada caso para definir si
es viable o no optar por el alivio que otorga el Decreto 558 de 2020.

La UGPP le aclaró a la ANDI que no adelantará ninguna fiscalización sobre la cotización a pensiones
durante estos dos meses, por considerar que se trata de una opción que tienen los empleadores para
aliviar el impacto.



Programa social del Estado que otorgará al beneficiario del mismo
un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y hasta por
tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal

UGPP: centraliza y válida información

Solicitud para 
ser beneficiario 
del programa

Certificado de 
existencia y 

representación

Certificado 
disminución de 

ingresos del 
20%

Certificado 
empleos 

formales que se 
mantendrán

Programa de apoyo al empleo formal

BENEFICIARIOS: Personas jurídicas que
cumplan los siguientes requisitos:
- Constituidas antes del 1 de enero de

2020
- Cuenten con registro mercantil
- Certifique disminución del 20% de sus

ingresos

IMPORTANTE:
1. La cuantía del aporte corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el cuarenta

por ciento (40%) del valor del salario mínimo legal mensual vigente ($350.000).
2. La suma total de recursos recibida por los beneficiarios, por concepto de los créditos

garantizados y el aporte estatal del PAEF, no podrá superar el valor total de las obligaciones
laborales a cargo de dicho beneficiario.



TENER EN CUENTA:

El beneficio no aplicará sobre aquellos trabajadores que en el mes de postulación se les haya
suspendido el contrato de trabajo o se haya reportado una licencia no remunerada.

Se entenderán por empleados los trabajadores dependientes por los cuales el beneficiario cotiza
al Sistema de Seguridad Social con un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo
mensual legal vigente. En ese sentido, el beneficio no aplica para trabajadores contratados por
prestación de servicios ni para trabajadores en misión. En este último caso será la Empresa de
Servicios Temporales la legitimada para solicitar el beneficio

El apoyo económico solo podrá utilizarse para pagar salarios y puede solicitarse has por tres
ocasiones.

El valor del subsidio es inembargable



Programa de apoyo al empleo formal



Vacaciones totales o parciales sin el previo aviso de 15 días

Suspensión de actividades hasta por 120 días. Eliminación requisitos y pre-autorización

Suspender pagos a Cajas de Compensación Familiar y al SENA durante el tiempo de duración de 
la emergencia de salud pública

Aplazar la obligación de los empleadores de realizar el pago de la prima de servicios 
correspondiente al mes de junio por 90 días

Retiro total o parcial de cesantías para trabajadores a los cuales se les suspenda el contrato de 
trabajo

Las entidades del sistema de SS asumirán el costo del periodo de ausentismo sin incapacidad 
de aquellos trabajadores en aislamiento preventivo.

PROPUESTAS ANDI  PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

PRESENTADAS AL MINISTERIO DE TRABAJO



Suspensión de la obligación de tener aprendices

Suprimir permisos y aplazar pagos de horas extras

Permitir el retiro de ahorros voluntarios de pensiones sin aplicación de retención en la fuente

Convocatoria a las organizaciones sindicales y trabajadores no sindicalizados para la revisión de la 
convención colectiva o pacto colectivo

Acuerdos especiales de transitoriedad y líneas de apoyo financiero, en contratos comerciales de 
suministro de personal

Suspender el cumplimiento de las jornadas para la familia hasta el próximo año

PROPUESTAS ANDI  PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

PRESENTADAS AL MINISTERIO DE TRABAJO



Suspensión de las 2 horas dedicadas a recreación, actividades culturales y deportivas hasta el 
próximo año 

Suspender la aplicación de la encuesta de riesgo psicosocial hasta el próximo año

Anticipo de festivos para ser disfrutados durante el aislamiento y permitir la recuperación rápida 
de las empresas y la economía en el segundo semestre.

Suspensión de términos UGPP.

Ampliación de los beneficios tributarios frente a los requerimientos de la UGPP hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Suspender o diferir el pago correspondiente a capital e intereses moratorios a empresas que 
tengan acuerdos de pago en firme con la UGPP.

PROPUESTAS ANDI  PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

PRESENTADAS AL MINISTERIO DE TRABAJO



Retiro de cesantías 

por disminución de 

ingresos de los 
trabajadores

Decreto 488 de 
2020

Suspensión términos 

UGPP. Resolución 385 de 

2020

Vacaciones anticipadas, 

acumuladas o colectivas con 

previo aviso de 1 día

Decreto 488 de 2020

Suspensión pagos 

aportes pensiones

Decreto 558 de 

2020

3

2

1

4

PROPUESTAS

LABORALES 

ACEPTADAS

5

Suspensión nuevos contratos 

de aprendizaje. Circular 01-

427 SENA



PROYECTO DE CIRCULAR SOBRE TRABAJO EN CASA –
COMENTARIOS ANDI

Importancia de que el Ministerio 
tenga una posición equilibrada e 
independiente en su regulación y 

en sus acciones de IVC

El contrato de trabajo implica 
derechos y obligaciones para 

empleadores y trabajadores y por 
ello es preciso incluir las 

obligaciones de los trabajadores en 
el marco de la figura del trabajo en 

casa

Sobre jornada laboral:

-Las empresas cuentan con 
trabajadores de dirección, 

confianza y manejo que no están 
sujetos a la jornada máxima 

- Los trabajadores deben 
comprometerse al cumplimiento 

de pausas activas e higiene

Sobre relaciones laborales:

- Se mantienen los derechos de los 
trabajadores, pero también sus 

obligaciones

- Se debe aclarar que no se causará 
el auxilio de transporte ni deberá 

ser entregada la dotación

Sobre Riesgos Laborales:

- No debe generarse una nueva 
obligación para que los 

empleadores modifiquen su matriz 
de riesgos y peligros por que se 
trata de una figura temporal y 

excepcional



Frente a la coyuntura actual por la contingencia del COVID - 19, 

han surgido una serie de medidas desde los entes gubernamentales 

y estatales para hacer frente a esta crisis. Para el servicio de 

nuestros afiliados, hemos desarrollado, desde la Vicepresidencia de 

Asuntos Jurídicos, una herramienta interactiva para consultar, de 

forma resumida, todas estas normatividades y medidas tomadas 

desde la Rama Ejecutiva, Judicial, Legislativa y todos sus entes de 

control. 

.

Normativa 

sobre 

medidas del 

Covid-19

Click, Aquí

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzMzY2M4NzktNjljNy00Y2JlLTg2OGQtOGU0MzEzZGQ4NzAyIiwidCI6IjhmODlmNTA4LTdjMzYtNDNlZi05NmQxLWU5ZGRiYzExNzlhYSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzMzY2M4NzktNjljNy00Y2JlLTg2OGQtOGU0MzEzZGQ4NzAyIiwidCI6IjhmODlmNTA4LTdjMzYtNDNlZi05NmQxLWU5ZGRiYzExNzlhYSIsImMiOjR9


Juliana Manrique
Directora Laboral
Vicepresidencia Jurídica

Medellín 

Mayo de 2020



Fuerza mayor en la contratación 
en el transporte de carga, a 

propósito de la emergencia creada 
por el Covid-19

Javier Franco
Socio



Plan de la charla

1. Concepto de FM.
2. Requisitos.
3. ¿FM en el contrato de transporte?
4. ¿Covid-19 es una FM?
5. Ejemplos de FM.
6. Proveedores de otros servicios.
7. Otras alternativas.
8. Conclusiones



Concepto de FM

Artículo 64 C.C.:

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el 
imprevisto o que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 

funcionario público, etc.”



Concepto de FM

a. Imprevisible.
b. Irresistible.
c. No ser imputable al deudor.
d. No haber concurrido con 

una culpa de éste
Externo



FM en el transporte

ARTÍCULO 992. EXONERACIÓN TOTAL O PARCIAL DE
LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR.

El transportador sólo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su
responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o
tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño le fue
extraña o que en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la
cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas
razonables que hubiere tomado un transportador según las
exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación.

¿contratos a largo plazo?



FM en el transporte

¿Qué es causa extraña?

Genero: Irresistible, imprevisible y externo.

Especies:- Fuerza mayor (caso fortuito).
- Hecho de tercero.
- Hecho de la víctima.



¿Covid-19 es una FM?

“la calificación de un hecho como fuerza mayor o caso 
fortuito, debe efectuarse en cada situación específica, 

ponderando las circunstancias (de tiempo, modo y lugar) 
que rodearon el acontecimiento –acompasadas con las del 

propio agente”
(CSJ. Sent. 078 de 23 de junio de 2000)



¿Covid-19 es una FM?

Analicemos…
- ¿Covid-19 es imprevisible, irresistible y externo?
- ¿Es el Covid-19 lo que genera una FM?
- ¿Son las medidas adoptadas por el Gobierno

Nacional con ocasión de la emergencia, las que
automáticamente generan la FM?

TRANSPORTE DE CARGA: Múltiples excepciones dentro 
de los decretos 457, 462, 482 y 531 de 2020.



Ejemplos

Bloqueos en vías por
parte de los
habitantes.

Cierre de un lugar de
destino para controlar
un foco de epidemia.



Fuerza mayor de 
proveedores 

“repuestos, aceites, lubricantes y otros insumos 
para la operación, reparación y mantenimiento de 
los vehículos automotores que hacen parte de las 

cadenas de transporte y distribución” 
(Circular MT 20201010125131 del 2020)



Otras alternativas…

“ARTÍCULO 868 C.Co. REVISIÓN DEL CONTRATO POR
CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS. Cuando circunstancias
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un
contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la
prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que
le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases
del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique;
en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución
instantánea”.



Conclusiones

1. La FM debe analizarse en cada caso particular

2. En el transporte se presentan situaciones
particulares para invocar una FM.

3. Existe otra alternativa consistente en la
posibilidad de renegociar los contratos.
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