Logística Bogotá-Región

Logística en Bogotá – Cundinamarca
La logística es el cuarto renglón más
importante de la economía de Bogotá
región y el que mayor crecimiento ha
presentado durante los últimos años*.

29,1%
33%

Establecimientos financieros

Participación
de sectores
en el PIB de
Bogotá región

Comercio, restaurantes y hoteles
Industrias y manufacturas
Transporte y comunicaciones
Construcción
Otros

14%

6,6%

*Fuente: DANE, cuentas departamentales 2014

6,7%

10,6%

Flujos – Comercio Exterior
*

Bogotá y Cundinamarca son regiones
muy importantes en comercio exterior:
17,6% de las exportaciones y
19,3% de las importaciones del país.*
* Fuente: DIAN, 2014

Generación
Demanda

38,2 millones

Toneladas
49,5 millones de carga

Flujos – Movimiento Nacional
Bogotá y Cundinamarca representan el
38,13% del movimiento de carga del país.
Corresponden al segundo nodo de mayor
generación de carga y a los mayores
demandantes de mercancía de Colombia.
* Fuente: Ministerio de Transporte, 2013

Infraestructura
Principales aeropuertos de América Latina por
movimiento de carga (Millones de toneladas 2013)

622
Bogotá

531 380 296 293
Sao Paulo Ciudad de Santiago
(GRU)
México

Lima

* Fuente: Airports Council International (ACI World Airport Traﬃc Report, 2013)

En Bogotá y Cundinamarca se
han identiﬁcado más de 130
nodos logísticos, entre ellos,
el Aeropuerto Internacional
El Dorado, principal aeropuerto
de carga de América Latina*.

Cundinamarca
(Bogotá región)

Consulte aquí las características de los nodos logísticos: www.logisticabogotaregion.org

Logística Bogotá-Región

Bogotá Región cuenta con la Unidad de Coordinación Público Privada
para el mejoramiento de la Logística
Liderazgo institucional
La misión de la Unidad es propiciar iniciativas de facilitación logística urbano –
regional para mejorar el desempeño competitivo de Bogotá y Cundinamarca a través
de la articulación entre el sector público, privado y la academia.

REGIÓN LOGÍSTICA

Ejes de trabajo de la unidad
Buenas prácticas en logística

Infraestructura

Cargue y descargue nocturno

Apoyo a la estructuración de dos plataformas
logísticas (a nivel de factibilidad), cuya vocación
se centra en la consolidación y desconsolidación
de ﬂujos de carga que ingresan y salen de Bogotá.

Se demostró la viabilidad de la iniciativa
con un 35% de ahorro en la operaciones
logísticas de las empresas.

Velocidad
Tiempo
Tramos críticos
Emisiones co

107 %
45 %
55 %
42 %

Occidente

Soacha

Estado actual:
Pre - Factibilidad

Estado actual:
Factibilidad
Área:
45 ha
Servicios:
Centro de transportes,
centro logístico,
patio de contenedores,
oﬁcinas.
Desarrollo:
Asociación Público Privada.

Occidente

Cundinamarca

Distribución de alimentos en el
sur de Bogotá
Se demostró la viabilidad de
abastecer alimentos a Ciudad
Bolívar, desde la plataforma
logística Los Luceros, a un costo
más eﬁciente en un 24% que
desde la central Corabastos.

Soacha

131 toneladas/mes movidas durante la prueba piloto.
Más de 100 tenderos involucrados en la operación.

versión para sello

