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1.

2.

¿QUÉ MEDIDAS SE HAN IMPLEMENTADO EN EL SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE Y SU
INFRAESTRUCTURA, DENTRO DEL ESTADO DE EMERGENCIA, ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA?
•

Se creó el Centro de Logística y Transporte con el objetivo de garantizar condiciones de transporte y tránsito de pasajeros, carga y demás asuntos excepcionales cuyo transporte se permita en
el país durante el asilamiento preventivo obligatorio.

•

Se permitió la continuidad de las obras en la infraestructura requeridas para la atención de emergencias viales, loq eu ha permitido atender oportunamente los eventos que afectan la transitabilidad de la carga de abastecimiento e insumos médicos.

•

Se autorizó la operación de puertos de servicio público y privado en condiciones adicionales a
las inicialmente pactadas en los contratos, cuando ello ser requiera para garantizar el abastecimiento de las poblaciones ubicadas en la zona portuaria correspondiente.

•

Se suspendieron las restricciones de horario en la operación de los aeropuertos para garantizar
la movilidad por este medio en los casos exceptuados como emergencias humanitarias y transporte de carga.

•

Está autorizado el transporte de carga, el almacenamiento y logística para toda la carga de importaciones y exportaciones.

¿SE MANTENDRÁ LA MEDIDA DE NO COBRO DE LOS PEAJES DURANTE LA MEDIDA DE
AILSAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO QUE IRÁ HASTA EL 11 DE MAYO DE 2020?
La suspensión en el cobro de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional se mantendrá siempre
que dure la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio, como lo estableció el artículo 9 del Decreto Legisltaivo
569 de 2020.
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3.

¿LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN SEGUIRÁN FUNCIONANDO?
El compromiso del Gobierno Nacional ha sido mantener el camino seguro y libre para facilitar el éxito en las
operaciones que realizan los transportadores de carga para que a cada hogar lleguen los elementos básicos.
Para garantizar la operación, las autoridades, además de un acompañamiento riguroso, también implementaron
caravanas para salvaguardar la seguridad y el tránsito libre de los transportadores de carga, quienes en estos
momentos son nuestros #HéroesEnLaVia.
Por esa razón, en cada uno de los corredores viales los transportadores de carga contarán con el apoyo de la
Policía de Carreteras y el Ejército Nacional, quienes además de mantener la seguridad en los corredores viales,
también velarán por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.
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Para el Gobierno nacional es fundamental que las carreteras cuenten con los servicios básicos de mantenimiento
y operación. Por tal razón también se garantizan en los corredores concesionados los servicios de ambulancia,
carro-taller, al igual que las llamadas de emergencia para atender las eventualidades que se presenten en la vía.
Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) trabaja para mejorar y facilitar la seguridad vial de los usuarios,
y continúa con la operación y prestación de servicios al usuario con ambulancia, grúa y carro taller en la presente
contingencia de salud pública causada por el COVID-19, además de facilitar la seguridad vial a los transportadores que se movilizan en vías de los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Valle
del Cauca y Santander.

4.

¿VAN A SEGUIR OPERANDO LOS AEROPUERTOS Y CÓMO VAN A OPERAR EN ESTA EMERGENCIA
DEL COVID-19?
Continúan operando bajo las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil, Es decir, las terminales aéreas a nivel nacional siguen funcionando únicamente
para vuelos de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía, atención la cadena logística de las
actividades exceptuadas de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, así como en caso fortuito o fuerza
mayor.
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5.

¿QUÉ PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RETOMARÁN ACTIVIDADES DURANTE EL
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO Y BAJO QUÉ CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD?
Los proyectos que van a retomar obra en todo el país son aquellos que cumplan con los requisitos previstos en
el decreto 531 de 2020 y de acuerdo las medidas para la prevenir la exposición y el contagio del Coronavirud
COVID-19 dispuestas en la Circular Conjunta No. 003 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud, el Ministerio
de Trabajo y el Ministerio de Transporte, que sea presentado y avalados por las entidades contratantes y la interventoria del proyecto, en estricta coordinación con las autoridades locales.
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La incorporación del personal a las obras se hará de forma gradual y siguiendo todas las medidas preventivas
necesarias para el cuidado de los trabajadores, definidas en el protocolo de bioseguridad para garantizar su
bienestar y protección.
Para ello, se han sostenido mesas de trabajo con las Gobernaciones y Alcaldías, los concesionarios, contratistas
de obra y las interventorías, en las que se han establecido rigurosamente los protocolos y medidas a implementar frente al contagio del COVID-19. Estas medidas incluyen el lavado de manos, uso de guantes y aplicación de
gel antibacterial, mantener el distanciamiento social durante la jornada laboral, toma de temperatura al ingreso,
durante y al final de la jornada. Asimismo, la desinfección de vehículos de transporte de carga con hidrolavadoras de alta presión en diferentes puntos de los proyectos viales.
Igualmente, se desarrollarán protocolos para el transporte de personal que contará con previa desinfección y
uso obligatorio del tapabocas. El propósito es reducir el riesgo de exposición de los trabajadores y personal
involucrado en la operación.

6.

¿QUÉ AUTORIZACIÓN DEBE TENER EL PROYECTO PARA PODER RETOMAR LAS LABORES?
Como se mencionó anteriormente, debe cumplir con las medidas para la prevención de la exposición y el contagio del Coronavirus COVID-19 establecidas en la Circular Conjunta No. 003 de 2020 expedida por el Ministerio
de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte. Cada proyecto debe implementar el protocolo
respectivo y obtener su autorización por parte de la entidad contratante y la interventoría del proyecto para retomar actividades.
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7.
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8.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN EL DECRETO
569 DE 2020?
•

Se suspende la aplicación de nuevos cobros relacionados con la infraestructura aeroportuaria.

•

Se autoriza a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil a suspender transitoriamente el cobro de cánones de arrendamiento de los espacios de explotación comercial de los aeropuertos y aeródromos (no concesionados y administrados por la Aeronáutica Civil).

•

Se suspenden transitoriamente las restricciones de horario de tipo ambiental establecidas para
la operación de las pistas de los aeropuertos nacionales y/o internacionales en el territorio nacional.

SEGÚN EL DECRETO 569 DE 2020, ¿QUÉ OPERACIONES ESTÁN AUTORIZADAS EN LOS PUERTOS
DEL PAÍS?
•

Se autoriza a los puertos de servicio privado, para que independientemente de la carga autorizada y durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social con ocasión del Coronavirus COVID-19 o cualquier emergencia sanitaria declarada por las mismas razones, puedan atender las operaciones para el abastecimiento de bienes
de primera necesidad a las poblaciones que se encuentren dentro del área de la zona portuaria.

•

Se autoriza a los puertos de servicio público, para que independientemente de la carga que
tengan autorizada en el contrato de concesión y durante el mismo término dispuesto para los
puertos de servicio privado, puedan atender las operaciones de carga que busque abastecer de
bienes de primera necesidad a las poblaciones que se encuentren dentro del área de la zona
portuaria correspondiente.
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9.

¿EL DECRETO 575 DE 2020 QUÉ INDICA SOBRE LA TARIFA DE IVA AL COMBUSTIBLE DE AVIÓN Y
A LA VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, Y LAS INVERSIONES EN EL
SECTOR?
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Dentro de las medidas relacionadas con el sector aeronáutico, se redujo la tarifa del IVA (pasando del 19% al
5%) al combustible de avión y a la venta de servicios de transporte aéreo de pasajeros. Además de un beneficio
tributario a los responsables del impuesto sobre la renta y complementarios que inviertan en el sector aeronáutico nacional antes del 31 de diciembre de 2021.

