NAVITRANS S.A.S.
Se permite informar a las autoridades, a los clientes y a la comunidad en que general, que:
•

El artículo 3 del “Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia
del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, consagra
unas excepciones a lo dispuesto en el artículo 1 mediante el cual se dispuso “el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) el día 25 de
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en
el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19).
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita
totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio
nacional…”, representadas en unos casos y actividades en los que sí se permite el
derecho de circulación.

•

No obstante, en ese listado no encontrarse expresamente consagrada la actividad
de “reparación y/o asistencia técnica automotriz” (que, entre otras, hace parte
del objeto social de NAVITRANS S.A.S), interpretamos, a la luz de la hermenéutica
jurídica, que por analogía y conexidad, esta actividad SÍ hace parte de las
actividades o casos donde, por excepción, se permite el derecho de circulación de
las personas y vehículos, pues:
A) Sin lugar a duda el mantenimiento de los vehículos (en el sentido amplio de
la palabra, que comprende tanto el mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria y equipos, y las actividades inherentes) (i) hace parte de las cadenas
de valor -independientemente del producto de que se trate-, (ii) contribuye a que
se garanticen los servicios indispensables del Estado, y (iii) ayuda a que se
garanticen las demás actividades listadas que en razón de su relevancia
demandan realizarse de manera ininterrumpida, a que hacen alusión los
siguientes numerales del listado del artículo 3 del mencionado Decreto:

B) Porque resulta lógicamente indispensable la prestación de los servicios de
mantenimiento automotriz para que el Estado pueda garantizar “el servicio de
transporte (terrestre)”, tal y como lo hace en el artículo 4 del mismo Decreto:

•

Por tal razón, durante el plazo a que alude el mencionado Decreto, las sedes de
NAVITRANS S.A.S. estarán abiertas para las personas que bajo su exclusivo riesgo
y responsabilidad nos manifiesten que las actividades a las que destinan la
respectiva maquinaria o equipo que requiere o demanda de los respectivos servicios
de mantenimiento (preventivo y/o correctivo) están tipificadas en alguna de las
excepciones del mencionado artículo 3 del Decreto 457 de 2020.

•

En dichas sedes, como parte indispensable para la prestación de los únicos
servicios que NAVITRANS S.A.S. prestará al público durante la emergencia
sanitaria a la que alude el Decreto, es decir, los de mantenimiento, habrá suministro
de repuestos, facturación y caja. (La comercialización de equipos no se realizará
físicamente en las sedes)

•

Hemos implementado rigurosamente en todas nuestras sedes donde se prestarán
los servicios de taller a nivel nacional, los protocolos exigidos tanto por el
gobierno nacional y local en lo que respecta a nuestro personal y a nuestros
clientes, a fin de garantizar la seguridad sanitaria.

•

Las anteriores manifestaciones también se aplican en toda su extensión a los
servicios de asistencia técnica de desvare en carretera, o de servicios de
mantenimiento “in house” o en instalaciones de los clientes cuyas actividades se
tipifiquen en las excepciones del Decreto.

•

En caso de que tenga alguna inquietud respecto al contenido del presente
documento, puede comunicarse al teléfono celular 322 6319640, con DANIEL
ANDRÉS ARISTIZABAL GALVIS, GERENTE NACIONAL REPUESTOS –
NAVITRANS S.A.S., quien estará dispuesto a aclararlas.

Atentamente,

_________________
MANUELA DUQUE MEZA
Directora General

