
RESUMEN 

 

Aunque los tratados, hallazgos y postulados 

sobre logística no son tan reconocidos como los de 

finanzas o procesos se debe entender la 

importancia de las actividades que enmarcan las 

labores logísticas y su evolución en el tiempo, no 

obstante es de vital importancia la generación de un 

diagnostico que determine el punto de ubicación  y 

posicionamiento de las labores logísticas en la 

ciudad de Bogota, es preciso citar los hecho a la 

fecha y lo estimado en materia logística, así como 

los aportes de estudios investigativos y las falencias 

de un sistema saturado que día tras día se hace 

más evidente en la sociedad, de esta manera este 

documento pretende plasmar la evolución logística 

capitalina y llevar a unas conclusiones solidas que 

permitan contar con un punto referente frente a lo 

viene en esta materia y o esperado por la sociedad 

para cuidad y sus pobladores. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento presenta un análisis de 

los factores relacionados con la caracterización 

logística de Bogotá; una ciudad que cuenta con 

ciertas particularidades, por ser la capital del país, 

es un núcleo urbano que alberga a miles de 

habitantes de todas partes del territorio Colombiano  

y la ciudad con la mayor cantidad de población en 

país en crecimiento, 7.878.783 millones de 

habitantes, (Proyección de población 2005 - 2015 - 

DANE)  y una superficie de 1.587 km², involucra 

factores como el transporte, el almacenamiento, la 

infraestructura de vías, la manera de comercializar 

los productos, la administración, el acceso a los 

bienes, la productividad, etc., que hacen que las 

empresas en la ciudad rediseñan, estructuren, 

planifiquen y busquen diferentes alternativas para 

lograr eficiencia en sus procesos. 

 

La percepción de la ciudad de Bogotá marcada 

por el crecimiento acelerado de la población, 

permite entender que existe una gran insatisfacción 

en su infraestructura, movilidad y ordenamiento 

territorial;  dentro  una ciudad que presenta varios 

inconvenientes en cuanto a logística interna  y 

demoras por sus cuellos de botella que  se generan 

por los retrasos en los tiempos de movilización por 

la infraestructura limitada. Mediante el desarrollo del 

presente documento se busca hacer  un análisis de 

la logística de la ciudad  y su eficiencia, con el fin de 

establecer una modernización basada en todos los 

parámetros que se requieren para conseguir este 

objetivo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Documentar el estado de avance de los procesos 

logísticos en Bogotá, así como elaborar un 

diagnostico de los beneficios y falencias existentes 

en algunos de los aspectos más relevantes. 

Objetivos Específicos 

 Consolidar  la información de los procesos 

logísticos y su aplicación en la capital de la 

Republica de Colombia. 

 Elaborar un diagnostico acorde con los hallazgos 

evidenciados. 

 Generar una fuente de conocimiento que enmarque 

las principales debilidades y fortalezas de los 

marcos logísticos en los cuales se mueve y 

funciona Bogota.  

 

ABSTRACT 

Although treaties, findings and assumptions 

about logistics are not as recognized as finance or 

processes should understand the importance of 

activities that frame the logistical work and its 

evolution over time, however it is vital to generate a 

diagnosis to determine the point location and 

positioning of logistics work in the city of Bogota, 

there should be mentioned the fact to date and 

estimated in terms of logistics as well as the 

contributions of research studies and the 

shortcomings of a system saturated day after day is 

most evident in society, so this document is 

intended translate the capital's logistics 

development and lead to solid conclusions that will 

have a reference point against what is expected in 

this area by the company to city and its inhabitants . 
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ANTECEDENTES HISTORICOS LOGISTICA 

 

De acuerdo con el CLM Council of logistic 

Management “La logística es aquella parte del 

proceso de la Cadena de Suministro que planifica, 

implementa y controla el flujo (hacia atrás y 

adelante) y el almacenamiento eficaz y eficiente de 

los bienes, servicios e información relacionada 

desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo con el objetivo de satisfacer los 

requerimientos del cliente” (MANAGMENT, 2015). 

Como vemos es una definición bastante compleja 

que resume todas las interacciones y actividades 

que abarcan todo el proceso logístico, sin embargo 

llegar a este concepto ha sido parte de un proceso 

de evolución en las teorías y postulados 

relacionados con la logística. 

Remitiéndonos a la literatura encontrada con 

relación a los antecedentes encontramos que  tiene 

sus inicios en los primeros asentamientos humanos, 

no obstante sus avances más representativos se 

visualizan a partir de la primera y segunda guerra 

mundial con el fin de atender necesidades de las 

fuerzas militares en las guerras, logrando una 

mayor eficiencia de los recursos y exigiendo al 

máximo la capacidad de las operaciones logísticas 

para el cumplimiento de la misión. 



Después de las guerras se tenía la necesidad 

de controlar los costos de distribución, ya que se 

dieron dos fenómenos del mercado el aumento de 

productos y la comercialización desordenada de 

éstos, y a pesar de que la logística y distribución no 

eran conceptos nuevos, sin embargo, muy pocas 

empresas tenían una organización que les 

permitiera aprovechar las oportunidades de la 

época.  A partir de 1960 se dieron avances 

significativos en logística y distribución gracias a la 

dura crítica dada por el profesor Drucker. 

A partir de 1965 encontramos una etapa que 

podemos definir como “los años de maduración de 

manejo de materiales y distribución física” en donde 

los administradores de distribución física, el servicio 

al cliente y la integración en el manejo de 

materiales y distribución tomaron un papel más 

importante que conllevo a organizaciones más 

efectivas y con mayor capacidad de respuesta. 

En 1970 la reducción de costos en tecnología y 

la evolución de la tecnologías de la información 

permitió un mayor enfoque en la calidad, al igual 

que se empezó a buscar la integración de la 

operaciones logísticas de la empresa. 

En 1985 se vieron grandes cambios en el 

ordenamiento de pedidos y se comienza a medir el 

desempeño operativo en términos financieros, 

posteriormente en 1995 se identificó la importancia 

de las alianzas con proveedores dejando a un lado 

el modelo de competencia y generando relaciones 

más cercanas con los clientes. 

En el año 2000 se  ha identifico la clara 

necesidad de generar un cambio en la 

administración logística de la cadena para lograr 

mejores resultados, teniendo en cuenta que las 

funciones logísticas empezaron a ser más amplias. 

Actualmente en términos logísticos 

encontramos organizaciones que han logrado 

generar un mayor valor para el cliente reduciendo 

sus costos operativos, sin embargo el reto es que 

realmente sea una logística integral tanto al interior 

como al exterior de las empresas para aprovechar 

las oportunidades en el contexto internacional que 

se vayan generando, a partir de la optimización de 

factores claves como, inventarios, estructuras 

organizaciones, sistemas de información, 

comunicación con el cliente y alianzas estratégicas 

(UNAD, 2015). 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Es una premisa de la logística que la existencia 

de esta data desde el principio de la humanidad, en 

todo momento y para toda ocasión a estado 

presente y fue usada en alguna medida por los 

hombres de las cavernas para almacenar y 

salvaguardar el alimento en época de invierno o 

para el alistamiento de materiales, armas y planes 

de cacería; sin embargo para términos académicos 

y en acuerdo con lo citado por la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia de Colombia 

(Distancia, 2009); los inicio de la logística se dan en 

las fuerzas militares por su necesidad de optimizar 

los procesos de abastecimiento tanto de personal 

como de armamento para encarar las diferentes 

misiones que les eran encomendadas con el mejor 

resultado y la efectividad requerida, tal como lo 

determino Walter Shewart citado en el trabajo 

Logística Verde (Arango, 2015). No obstante los 

primeros vestigios de una proximidad logística 

datan de 1870 con la implementación de sistemas 

de transporte y comunicaciones básicas que 

tenderían a que las poblaciones optaran por 

incrementar la producción ya que no solo 

abastecerían a los pobladores locales sino que 

iniciarían a movilizar sus mercancías y productos a 



lugares apartados de su geografía. Luego la base 

de los acontecimientos logísticos están enmarcados 

en nuestra cita anterior, los postulados de Walter 

Shewart, años 20 y 30, entrar a determinar los 

estándares y métodos de control de los procesos, 

más adelante seria Donald J. Bowersox quien 

entregaría un trabajo muy interesante mediante su 

planteamiento del análisis de las tres etapas, 

basado en el desarrollo histórico de la logística y la 

distribución física como funciones de la 

organización de las empresas. 

Ya cerca de los años 60 la logística toma un 

tinte ambiental ya que se ve reflejada en un ámbito 

de cuidado ambiental y el manejo de la logística 

verde, es aquí cuando se inicia a ver las primeras 

referencias hacia el tema de logística verde, su 

manejo, importancia y aplicabilidad tanto en el 

proceso de fabricación, como en el 

almacenamiento, empaque y disposición de 

residuos. Posterior a estos acontecimientos y entre 

los años 70 al 85 se pondrán muy a la vanguardia 

de los procesos logísticos el termino justo a tiempo 

(just in Time) (Quijada, 2012), inicialmente utilizado 

en la fabricación y estandarización de los procesos 

de almacenamiento de mercancías, evolucionaria 

hasta llegar con producto justo a tiempo al cliente 

en lo que hoy trabajamos bajo el concepto de 

ordenes perfectas.  

Con la evolución de las relaciones 

interpersonales entre fabricantes y consumidores 

finales a mediados de los años 90 la evolución 

logística la lleva encaminada a ser parte de los 

procesos estratégicos de las organizaciones y a ser 

tenida en cuenta como uno de los principales 

pilares de servicio, dado que una buena logística y 

cadena de suministros  recalcaría en una mejor 

imagen frente a los clientes lo cual finalmente 

retorna al negocio como imagen de confianza, 

seguridad, y garantía de calidad en los productos 

más aun cuando es por esta fecha de finales de los 

90 que surge en boom de la globalización de los 

mercados cuyo objetivo final es que los productos 

fabricados en cualquier lugar del mundo estén 

disponibles en los términos requeridos por los 

clientes en cualquier lugar del mundo en el menor 

tiempo posible y con la calidad esperada, para 

lograr este objetivo es indispensable contar con un 

musculo logístico optimo que asegure la ejecución 

de una operación consistente y confiable. 

Finalmente la evolución logística da un salto 

formidable cerca del 2008 con la entrada en 

vigencia de los términos cadena de suministros, 

cadena de abastecimiento y aseguramiento de los 

procesos logísticos, términos que entran a ser 

citados en la planeación estratégica de las 

organizaciones como pilares de organización, 

enmarcando la logística como una cadena con valor 

agregado para la organización, los proveedores y 

los clientes. 

En Colombia el tema logístico se ve represado 

por la falta de vías y aunque a la fecha existen 

proyectos importantes como la ruta del sol que 

pretenden dotar al país de una infraestructura 

necesaria para notar una mejora en el desarrollo de 

los procesos logísticos, no obstante no es un 

secreto que es una carencia importante la falta de 

tecnología que nos permita tener una competencia 

equilibrada por países altamente industrializados 

por lo cual el trabajo logístico en Colombia en un 

camino con amplio campo de actuación y 

desarrollo, los temas de cadena de abastecimiento 

solo son incorporados en algunas empresas que 

cuentan con el musculo financiero para apalancar 

estos proceso de implementación pero no llegan 

con efectividad a los proveedores lo que no permite 

cerrar el ciclo logístico, en resumen hay en este 



tema mucho por trabajar e implementar para 

podamos contar con procesos logísticos óptimos 

que aseguren la competencia global. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Como parte del desarrollo diario, se logra el 

conocimiento del mercado y de allí que se pueda 

gestionar adecuadamente los requerimientos y 

abastecer de manera eficiente, eficaz y oportuna, 

ya sea en productos o servicios, garantizando la 

satisfacción de todas las partes interesadas.  

Logística: Conjunto de medios y métodos 

necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. (RAE, s.f.)
1
 

Cadena de abastecimiento: Es el proceso que 

involucra desde la compra de la materia prima 

hasta la entrega del producto terminado al 

consumidor final. (LOGISTICA ACTUAL, 2015) 
2
 

MRP: es un sistema para planear y programar los 

requerimientos de los materiales en el tiempo para 

las operaciones de producción finales que aparecen 

en el programa maestro de producción. 

(CONCEPTO DE MRP, 2015) 

ERP: Es un sistema de planificación empresariales 

que administran aspectos de producción, 

distribución y otros en una compañía. (ERP, 2015) 

DRP: es un método usado en la administración de 

negocios para planificar la emisión de órdenes de 

productos dentro de la cadena de suministro. 

(Planeación de los Recursos de Distribución, 2015) 

Planeación de la producción: Consiste en definir 

el volumen y el momento de fabricación de los 

productos, establecimientos un equilibrio entre la 

producción y la capacidad a los distintos niveles, en 

busca de la competitividad 

deseada. (Grandespymes, 2015) 

                                                             
 

 

Programación de la producción: Es la gestión y 

distribución de recursos, eventos y procesos para 

crear bienes y servicios (Ehowespanol, 2015) 

Control de la producción:  La necesidad de tomar 

todas las medidas necesarias, al recibo de una 

orden o un pedido para asegurar que el trabajo se 

llevará a efecto de acuerdo con los plazos de 

entrega estipulados con el comprador y fijados por 

la dirección. (FADU, 2015) 

Stocks: Las existencias de un determinado 

producto almacenados en una determinada 

organización. (Asociación Española para la Calidad, 

2015) 

Compras: Es el proceso para gestionar la 

adquisición de productos, bienes y servicios, para la 

operación del negocio.  

Aprovisionamiento: Conjunto de operaciones 

orientadas a la adquisición de los materiales 

necesarios para la actividad de la empresa, así 

como su almacenaje, a la espera de que arranque 

el proceso de producción o comercialización 

(Pymerang, 2015) 

Transporte de aprovisionamiento: Es el control 

de los suministros con el fin de satisfacer las 

necesidades de los procesos operativos. (Itannova, 

2015) 

Almacenes: Es un lugar o espacio físico o virtual 

para el almacenaje de bienes dentro de la cadena 

de suministro. Los almacenes son una 

infraestructura imprescindible para la actividad de 

todo tipo de agentes económicos. (Wikipedia, 2015) 

JIT: Es una política de mantenimiento de 

inventarios al mínimo nivel posible donde los 

suministradores entregan justo lo necesario en el 

momento necesario para completar el proceso 

productivo. 

Sistemas de producción: Es aquel sistema que 

proporciona una estructura que agiliza la 

descripción, la ejecución, y el planteamiento de un 

proceso industrial. Estos sistemas son los 

responsables de la producción de bienes y servicios 

en las organizaciones. (Wikipedia, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro


Orden de pedido: Es un documento que emite el 

comprador para pedir mercaderías al vendedor; 

indica cantidad, detalle, precio y condiciones de 

pago, entre otras cosas 

Paletización: Es la acción y efecto de 

disponer mercancía sobre un palé para su 

almacenaje y transporte. Las cargas se paletizan 

para conseguir uniformidad y facilidad de 

manipulación; así se ahorra espacio y se rentabiliza 

el tiempo de carga, descarga y manipulación. 

Embalaje: Es un recipiente o envoltura que 

contiene productos de manera temporal 

principalmente para agrupar unidades de un 

producto pensando en su 

manipulación, transporte y almacenaje. 

Pedidos: Es una solicitud o instrucción formal que 

realiza una organización de compras a un 

proveedor o a un centro para suministrar o 

proporcionar una cantidad concreta de mercancías 

o servicios durante o en un período de tiempo 

concreto.  

Distribución: Es la acción y efecto de 

distribuir (dividir algo entre varias personas, dar a 

algo el destino conveniente, entregar una 

mercancía). (RAE, 2015) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El progreso de la subestructura de transporte afecta 

claramente el crecimiento económico de Colombia 

mediante un vínculo de los mercados y la 

deducción del costo del transporte. Como lo indica 

el señor Álvaro Pachón y María Teresa Ramírez en 

su escrito La infraestructura de transporte en 

Colombia Durante el siglo XX, (Fondo de cultura 

Económica, 2006). De igual manera ha sido tenido 

en cuenta dentro de los objetivos de desarrollo del 

milenio como un conjunto de infraestructura claves 

para el desarrollo económico y social, promoviendo 

las actividades de comercio y generando unas 

mejores condiciones de vida.  

Bajo el marco anterior, en definitiva el concepto de 

transporte esta muy ligado a la logística y tiene un 

papel destacado en cualquier economía, teniendo 

en cuenta el impacto en la eficiencia y la 

competitividad en cada uno de los sectores 

productivos, al evaluar la situación actual en 

materia de logística en Bogotá, encontramos que 

tiene falencias muy evidentes en la conformación 

de su red vial. El escenario es totalmente difuso en 

términos de transporte y movilidad al interior de la 

capital, este ha sido el resultado de un crecimiento 

a través del tiempo de forma desorganizada y 

desarticulado, lo cual demanda intervenciones 

complejas, analizándose desde los diferentes 

niveles urbano-regional, urbano e interurbano y de 

igual manera entender que es lo que se busca con 

el ordenamiento territorial. 

En materia de transporte público no siendo ajena a 

la tendencia de las grandes metrópolis con el uso 

de sistemas de transporte masivo, con la actual 

implementación del sistema integrado de transporte 

público (SITP) actualmente la ciudad fundamenta 

unos ejes transporte físicamente a través de los 

principales corredores de Transmilenio y de forma 

complementaria a través de las nuevas rutas del 

SITP, sin embargo más allá de contemplarse como 

un sistema de buses reorganizado el reto y la visión 

es que pueda engranarse con un futuro metro y 

proyectos regionales como el tren de cercanías, 

dadas las nuevas relaciones más consolidadas con 

los municipios de los alrededores.  

De acuerdo con un informe sobre la logística de la 

ciudad de Bogota (Logistica, 2011) la malla vial de 

Bogotá es la más grande del país, cuenta con más 

de 15.000 kilómetros-carril, incluyendo las troncales 

del sistema de transporte masivo y cerca de 350 

kilómetros de ciclorrutas. En ella confluyen diversos 

tipos de transporte particular, público y de carga 

(Transmilenio, buses, colectivos, taxis y hasta 

bicitaxis). 

Encontramos dentro de las principales vías de 

Bogotá: las avenidas Cali, Boyacá, 68, 30, Caracas 

y Séptima; de oriente a occidente: las avenidas 1° 

de Mayo o 22 sur, las Américas, Suba y las calles 

13, 26, 63 y 80. A pesar de que muchas de estas 

vías han sido restauradas para la entrada del 

sistema Transmilenio son cada vez más 

insuficientes para atender la gran demanda de 

movilidad de la ciudad. 

Según el Registro Distrital Automotor (RDA), por las 

vías de la capital circulan más de 1´277.418 carros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_pago


particulares; 102.408 vehículos públicos, 13.100 

automóviles oficiales y 1’800.000 motocicletas. Se 

estima que en promedio anual a Bogotá entran 

1’400.000 autos nuevos, lo que representa casi el 

60% de los carros nuevos que transitan en el país. 

Aparte de esto, desde 2002 el parque automotor de 

la ciudad ha sufrido un incremento del 105%, cifra 

que si se confronta con el aumento de kilómetros 

pavimentados o nuevas rutas, resulta muy mínima 

(Logistica, 2011). 

 
Grafica 1. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Movilidad, la malla vial de la ciudad viene creciendo 

en los últimos cinco años en 0,4% promedio anual, 

un ritmo terriblemente lento si se compara con el 

crecimiento anual del parque automotor, el cual 

llega a 11,43%. 

Por otro lado la cantidad de camiones que 

distribuyen carga y que vienen de lugares fuera de 

Bogotá son un factor determinante para el caos 

vehicular de la ciudad, sobre todo en las vías del 

occidente: avenidas como la Boyacá y la Cali sufren 

del deterioro, la polución y la disminución de la 

velocidad que dejan a su paso las mulas y 

camiones. 

Bogota es una ciudad de más de siete millones de 

habitantes que ha crecido en forma desordena por 

afluencia de personas de todo el país con diversas 

casuísticas de crecimiento personal, desarrollo, 

estudio, desplazamiento, trabajo y otros; este 

crecimiento abre la puerta a modalidades de 

movimiento y a un crecimiento de la demanda d 

productos básicos que apunta a tener una 

infraestructura que supla estas necesidades, no es 

una incógnita que aspectos como el trasporte 

público, tráfico vehicular y distancias de 

desplazamiento existen oportunidades gigantescas 

de mejora por cual este documento abarcara la 

posibilidad de contar con un marco de referencia de 

las capacidades logísticas Bogotanas y una guía 

que enmarca las ocho (8) empresas objeto de 

estudio e implantación de los temas estudiados en 

el seminario y la generación de un marco 

referencial de los principales mecanismos logísticos 

de la capital. 

DESARROLLO 

El frente del trabajo está basado en ocho empresas 

privadas importantes de Bogotá (belcorp, colmas, 

servitech, loginsa, mareauto, deprisa, pepsico y 

synthesis) para hacer un análisis de la cadena de 

suministros su implicación y el nivel de importancia 

de cada uno de los eslabones y así llegar a una 

conclusión de transcendencia de cada una de ellas, 

su papel dentro de la logística y su aporte dentro de 

la ciudad 

CADENA LOGISTICA 

La cadena logística se crea de manera natural 

dentro de la empresa de acuerdo a los objetivos 

comerciales logísticos a los que incurre la actividad 

económica. 

La cadena logística está ligada al modelo de 

distribución es decir al flujo de materiales   desde su 

aprovisionamiento y transformación hasta llegar el 

producto al siguiente agente, es decir a la cadena 

de suministros (Tejero, 2007): 

En la cadena logística cabe distinguir los tres ciclos 

logísticos que son: 

 Aprovechamiento: recepción de materias 

primas 



 Producción: ordenes de fabricación u órdenes de 

trabajo 

 Distribución: procesos de almacenaje y distribución 

física 

Mapa del flujo logístico y Cuadro de diferencia 

 

El proceso de logística tiene un desarrollo continuo 

en linea horizontal el cual un proceso  alimenta el 

otro, pero no hay una retroalimentación y todos los 

procesos dependen uno de otro ya que es una 

cadena con eslabones unidos y si quebranta uno se 

daña toda la operación generando sobre costos en 

tiempos y movimientos y retrasos en entrega final. 

[Ver Anexo 1] 

[Ver Anexo 1] 

CADENA DE SUMINISTROS 

Tiene que ver con la administración y control de los 

flujos de materias primas, productos  e información. 

Esta cadena de suministros involucra el flujo de 

materiales que va desde los proveedores que 

entregan los mismos en la fábrica, hasta que el 

producto terminado es entregado al consumidor 

final. El proceso de la cadena de suministro 

involucra la manufactura, la distribución de los 

productos a través de las cadenas de distribución 

(vendedores), mayoristas y minoristas. Finalmente, 

este flujo termina cuando llega al destino que es el 

consumidor, a través del proceso que sigue la 

cadena de suministro se puede encontrar un flujo 

de materiales y un flujo de información y 

retroalimentación que sigue el proceso cíclico del 

producto. Dentro de las actividades de distribución 

podemos incluir el almacenamiento, embalaje y el 

aprovisionamiento de los productos. Como su 

nombre lo indica es una cadena que interactúa 

entre sí con la finalidad de cumplir el objetivo de la 

compañía que es el control de flujo del proceso 

hasta que el producto es puesto en el cliente, 

involucrando las relaciones comerciales de la 

compañía (proveedores, distribuidores, 

comercializadores, etc.). (García, 2002) 

La cadena de suministro involucra en sí misma la 

Logística, está sale de los límites de la compañía 

involucrando relaciones externas de la compañía 

como los proveedores, plantea la integración de 

organizaciones, acuerdos cooperativos entre 

compañías. 

Mapa Cadena de Suministros 

 

[Ver Anexo 1] 

El esquema determina la secuencia que sigue la 

cadena de suministro desde el inicio, es decir desde 

los proveedores, su proceso productivo hasta que el 

producto final es entregado al cliente de manera 

satisfactoria; se busca que cada uno de los 

eslabones en la cadena de suministro participen 

siguiendo el flujo de los bienes  y realizando una 

retroalimentación entre sí, de manera que cada uno 

de los eslabones esté relacionado dentro de la 

cadena productiva. 

Cadena logística 

 

Cadena de suministros 

logística esta generada por una sola empresa Esta generada por la interacción de distintos agentes, que a su vez 

pueden ser agrupados en una o  varias organizaciones. 

gestiona de modo integral los distintos procesos o actividades que 

intervienen en ella 

Desde la gestión, cada organización gestiona a título individual el flujo 

de productos  

 crea una de las empresas según sus criterios individuales y las 

exigencias del mercado 

Se ve el resultado reflejado directamente en el producto 

Cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de suministros 

tienen definida su propia cadena logística. 

 

Cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de suministros 

tienen definida su propia cadena logística. 

 

 



PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LA 

CADENA DE SUMINISTRO  

El siguiente esquema muestra la participación de 

las compañías (Pepsico, Belcorp, Deprisa, 

mareauto, Syntesis, Serviautech, Loginsa, Colmas) 

que tienen establecida su planta de producción en 

Bogotá o alrededores y/o que cuentan con un punto 

de venta en la Ciudad, estas han sido objeto de 

estudio dentro del diagnóstico efectuado a la ciudad 

de Bogotá. Estas participan en uno más eslabones 

de la cadena de suministro dentro del proceso 

productivo propio o hacen parte del proceso de 

producción de las compañías que tercerizan 

algunos de sus eslabones dentro de la cadena de 

suministro. 

 
Fuente: Autores 

 
 
CARACTERIZACIÓN EMPRESAS 
 

Dentro del estudio efectuado a la logística de la 

ciudad de Bogotá, existen ocho empresas locales o 

nacionales situadas en Bogotá, que según la 

caracterización de su actividad económica 

participan en uno o varios eslabones de la cadena 

de suministro y proceso logístico, estas 

características nos permiten identificar dentro de 

cuales sectores de la economía participan en el 

Producto Interno Bruto de la ciudad.   

 

RAZÓN SOCIAL: PEPSICO ALIMENTOS DE 

COLOMBIA LTDA. 

Actividad económica: Elaboración de alimentos y 

bebidas preparadas. 

Objeto: “PepsiCo Inc. es una empresa de capital 

abierto cuya tenencia de acciones se encuentra en 

manos de distintos inversionistas. Como compañía 

global ofrecemos el más amplio portafolio de 

productos de alimentos y bebidas, que incluye 19 

líneas de productos que generan cada una más de 

mil millones de dólares en ventas anuales. Nuestros 

principales negocios también producen cientos de 

otros alimentos y bebidas que brindan alegría a las 

personas en más de 200 países y generan ingresos 

anuales cercanos a los 60 mil millones de dólares”. 

La empresa PepsiCo cuenta con más de 3.400 

colaboradores directos en Colombia repartidos en 

los negocios de Alimentos y Bebidas. Igualmente, 

elabora productos de calidad en cuatro plantas de 

producción ubicadas 2 en Bogotá, 1 en Funza y 1 

en Medellín. (PEPSICO COLOMBIA, 2015)  

Eslabones en los que participa: materias primas, 

manufactura (producción), distribución, 

comercialización. Aprovisionamiento, distribución 

física y transporte. 

 

RAZÓN SOCIAL: LOGINSA SERVICIOS 

LOGISTICOS COLOMBIA S A S 

Actividad Económica: Logística para el área de la 

salud, logística en frio  y congelados, logística para 

el retail e industrial. Almacenamiento y depósito. 

Objeto: “Compañías chilenas pioneras en la 

prestación de servicios logísticos en Chile, logrando 

durante los últimos 20 años, posicionarse como el 

operador logístico más importante del país  y la 

región, en 1996, los directivos de la empresa 

decidieron entrar al mercado de los operadores 



logísticos, modificando la estructura organizacional 

e invirtiendo en infraestructura e implementación de 

sistemas que permitiera dar el soporte necesario 

para participar en esta nueva modalidad de 

negocio.  

El continuo crecimiento de LOGINSA en 

Colombia   ha llevado a nuestra empresa a contar 

hoy con  más 5.000 M2 de bodega  e incorpora a su 

cartera de clientes, empresas destacadas en el 

rubro retail y de tecnología. LOGINSA en Colombia 

ha reproducido  las eficiencias logradas durante sus 

20 años de presencia en el mercado chileno de la 

logística, apoyando a  sus clientes más 

representativos, que ya cuentan con presencia en 

ese país. Alineándose también a las tendencias de 

los operadores logísticos de clase mundial, para 

optimizar la estructura de costos tanto de sus 

clientes como propia. EMPRESAS LOGINSA 

ha  aprovechado su conocimiento de manera 

exitosa, tanto  en el sector del transporte 

multimodal, como el uso eficiente de la capacidad 

instalada; de la infraestructura de transporte y 

logística, con una oferta de servicios en términos de 

calidad, oportunidad, eficacia, eficiencia y 

seguridad, que equilibre la creciente demanda del 

país. (LOGINSA OPERADOR LOGISTICO, 2015) 

 

Eslabones en los que participa: Distribución 

física, transporte y almacenamiento. 

 

RAZÓN SOCIAL: BELCORP 

Actividad Económica: Fabricación bienes de 

consumo de uso personal y familiar. 

Objeto: La producción, transformación y 

comercialización, en forma directa y/o indirecta, 

incluyendo pero sin limitarse a cualquier forma de 

comercialización en red, venta directa, multinivel, 

tele ventas, medios electrónicos o a distancia y 

otros de bienes de consumo de uso personal y 

familiar, tales como cosméticos, tratamientos y 

equipos de belleza, joyería, modas, artículos 

deportivos, productos plásticos. El modelo de 

negocio adopta la venta directa como canal 

estratégico y representa para Belcorp no sólo el 

éxito del negocio, sino una oportunidad para 

contribuir al desarrollo de la región. 

Con presencia en 15 países de América Latina, 

Belcorp se dedica desde hace más de 40 años a la 

producción y comercialización de productos de 

belleza utilizando la venta directa como canal 

estratégico. Belcorp tiene como visión ser la 

compañía que más contribuye a acercar a la mujer 

a su ideal de belleza y realización personal a través 

de sus tres marcas: L’Bel, Ésika y Cyzone. Fomenta 

además, el crecimiento sostenible construyendo 

relaciones sólidas y duraderas, basadas en el 

respeto y confianza con cada uno de sus grupos de 

interés. (BELCORP , 2015) 

 

Eslabones en los que participa: Materias primas, 

manufactura (producción y transformación), 

distribución, comercialización y servicio al cliente. 

RAZÓN SOCIAL: MAREAUTO COLOMBIA S A S 

Actividad económica: Arrendamiento de vehículos 

automotores. 

Objeto: Empresa de Corporación Maresa Holding y 

kandeo Fund, posee más de 17 años de vasta 

experiencia en el negocio de alquiler de flotas de 

vehículos a corto y largo plazo. En 2009 Mareauto 

asume la licencia de Avis para Ecuador y Colombia, 

fortaleciendo su posición como la empresa de 

alquiler de vehículos No.1 en Ecuador y proyectada 

a ser un fuerte competidor en la región. “Contamos 

con la más moderna flota, conformada por más de 

1.500 vehículos en Ecuador y 800 en Colombia, con 



presencia a nivel nacional en las principales 

ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla. Hemos expandido nuestras 

operaciones mediante la obtención de la Licencia 

de la marca también para Perú, manteniendo un 

sólido crecimiento a nivel regional y la confianza por 

parte de Avis Internacional”. MAREAUTO 

COLOMBIA S.A.S cuenta con el respaldo de: 

CORPORACIÓN MARESA. “Corporación Maresa 

Holding, es un fuerte y sólido conglomerado de 

empresas, que se ha convertido rápidamente en 

símbolo de la Industria Ecuatoriana. Establecida en 

el año de 1997, con la agrupación de empresas 

vinculadas a Maresa y que relacionan sus 

actividades con el ensamblaje automotriz, 

distribución, comercialización y el alquiler de 

vehículos. Corporación Maresa, cuenta con más de 

treinta años en el mercado ecuatoriano. Hoy en día, 

las empresas que conforman Corporación Maresa 

Holding son: Maresa Colombia, Maresa 

Ensambladora, Ecuaensambles, Comerauto - 

Mazda, Mazmotors, Orgu Ford, GPS Track, 

Kawamotors - Kawasaki, Avis Ecuador, Avis 

Colombia y Avis Perú”. (AVIS COLOMBIA , 2015) 

 

Eslabones en los que participa: Manufactura, 

materias primas, distribución, comercialización y 

servicio al cliente. 

 

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE ADUANAS 

COLMAS S A S 

Actividad económica: Logística, agenciamiento 

aduanero de exportación. Nivel 1. 

Objeto: Es una Agencia de Aduanas Nivel 1 

fundada en 1995 la cual dirige sus objetivos hacia la 

atención integral de las empresas que requieran 

asesoría en el manejo eficiente de sus 

Importaciones y exportaciones.  Frente a la 

necesidad de ser cada vez más competitivos, 

COLMAS S.A.S. Se presenta como la solución para 

sus nacionalizaciones y exportaciones en el menor 

tiempo posible. Su experiencia basada en un 

servicio especializado en el manejo de la 

información y de la carga, la ha llevado a 

posicionarse como una empresa de alta 

confiabilidad y respaldo para sus clientes. Dentro de 

sus actividades desarrolla: agenciamiento aduanero 

de importación, manejo de sistemas especiales de 

importación y exportación, asesoría y 

administración de operaciones, estudio y 

clasificación arancelarios de mercancía, control de 

importación temporal a corto y largo plazo, asesoría 

de legislación aduanera y régimen cambiario, 

almacenaje zona franca y zona aduanera. 

(COLMAS SAS , 2015) 

 

Eslabones en los que participa: Distribución física 

y transporte, almacenamiento. 

 

RAZÓN SOCIAL: SERVI AUTECH S A S 

Actividad económica: Comercio, mantenimiento y 

reparación de motocicletas y de sus partes, piezas 

y accesorios 

Objeto: Comercio de motocicletas y de sus partes 

piezas y accesorios. Desde el año 1996, con el 

objetivo de comercializar maquinaria agrícola, 

productos náuticos y productos de potencia, por lo 

cual nos hacemos distribuidores de las marcas más 

reconocidas a nivel nacional e internacional. Uno de 

los mejores concesionarios de motocicletas Auteco, 

posicionándonos entre los líderes en ventas y en 

servicio técnico no solo a nivel local sino también a 

nivel nacional desde 2005, en 2010 importan su 

propia línea de cascos. (SERVIAUTECH SAS , 

2015) 



Eslabones en los que participa: Comercialización 

y servicio al cliente. 

RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS SYNTHESIS 
S A S  

Actividad económica: Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos 

Objeto: Nace en Paris en 1934 y con ello la historia 

de una empresa cuyo compromiso por la salud 

sigue siendo su principal objetivo. En 1.950 bajo los 

mismos parámetros de calidad nace Synthesis de 

Colombia. Desde entonces, la empresa ha estado 

en constante desarrollo extendiendo cada vez más 

sus fronteras. En los países donde estamos, la 

industria, el cuerpo médico y sobre todos los 

pacientes reconocen nuestra responsabilidad y 

nivel de exigencia. En el año 2011 laboratoris 

synthesis es comprada por la corporación 

farmacéutica recalcine. “La información reportada a 

las autoridades colombianas y chilenas y a la 

calificadora Fitch Ratings, con motivo del negocio 

de Lafrancol, indican que CFR International es una 

subsidiaria ciento por ciento de CFR Chile y que 

entre sus empresas operativas controla a 

Laboratorios Recalcine, Farmindustria, Sundelight 

Corporación y Laboratorios Synthesis, esta última 

establecida en Colombia. Según Fitch, la mayor 

diversificación de los negocios que conlleva la 

adquisición de Lafrancol y el hecho que esta sea 

una líder del mercado farmacéutico respaldan aún 

más la operación del grupo austral a nivel de 

Latinoamérica. Según Fitch, la mayor diversificación 

de los negocios que conlleva la adquisición de 

Lafrancol y el hecho que esta sea una líder del 

mercado farmacéutico respaldan aún más la 

operación del grupo austral a nivel de 

Latinoamérica. Además, los medicamentos de 

marca representan cerca de 20 por ciento y el de 

genéricos, el 20 por ciento.” (PORTAFOLIO, 2012) 

Eslabones en los que participa: Fabricación y 

comercialización. 

 

RAZÓN SOCIAL: AVIANCA SERVICIOS 
POSTALES DEPRISA 

Actividad económica: Actividades postales 

nacionales 

Objeto: Deprisa es la unidad de negocio de Avianca 

Holdings S.A, dedicada al transporte de correo y 

carga en Colombia. Cuenta con más de 600 

sucursales. “La unidad de negocios de Avianca, 

comprometida con la solución eficiente de las 

necesidades logísticas del mundo de hoy. 

Trabajamos para enviar y recibir sus documentos, 

paquetes y mercancías con los mejores tiempos de 

entrega del mercado. Contamos con la flota aérea 

más grande del país, el mayor número de rutas 

operadas en más de 1200 destinos, y una ágil flota 

de motos y camiones que llegan a más de 600 

destinos en toda Colombia. En otras palabras, 

envíos en tiempo récord. Siempre eficiente, siempre 

Deprisa es acercar a más de 45 millones de 

colombianos a través de 600 Puntos de Servicio, 

ubicados estratégicamente. Lo invitamos a conocer 

nuestros modernos Centros Logísticos de 

Operación HUBS, ubicados en Bogotá, donde se 

concentra el 90% de los envíos de todo el país, 

también nuestros centros de operación en Cali, 

Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Pasto, 

Manizales y Miami, donde encuentra tecnología de 

punta y herramientas que nos permiten tener una 

gestión más eficiente de los procesos como: 

dispositivos móviles, bandas transportadoras, 

estibadores eléctricos, tractores eléctricos, básculas 

dinámicas y equipos de rayos X que facilitan la 



entrega oportuna de envíos y carga. Ahora, cuando 

se trata de envíos internacionales, recuerde que la 

distribución la hacemos a través de 2 grandes 

alianzas. La primera con UPS, empresa líder en 

logística mundial, con un cubrimiento de más de 

220 destinos en todo el mundo, y la segunda con 

Avianca Express, la compañía que le ofrece a la 

comunidad latina residente en Estados Unidos, 

Londres, España, Canadá, Aruba, Costa Rica, 

Panamá y Ecuador, la posibilidad de llegar mucho 

más lejos con todos sus paquetes y documentos”. 

(DEPRISA , 2015) 

Eslabones en los que participa: Distribución física 
y transporte, almacenamiento. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN BOGOTA, 
AÑO 2013 

La siguiente grafica muestra el valor del PIB de 
Bogotá expresado en millones de dólares y 
comparado con el mismo de otras ciudades 
capitales o ciudades importantes por ser puertos 
para comercialización de productos en 
Latinoamérica, este esquema muestra la posición 
de Bogotá  como una economía importante frente a 
ciudades productivas de alto nivel como Sao Paulo 
en Brasil o Ciudad de México en México, que son 
grandes productoras de bienes.     

 
Fuente: (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 2014) 

Grafico 2 
 

Distribución del valor agregado de Bogotá por 

actividad económica, 2013pr. 

La partición de Bogotá en el PIB nacional está 

caracterizado por los sectores que contribuyen a su 

participación por actividades económicas, la gráfica 

siguiente muestra el porcentaje de participación por 

sectores siendo los principales participantes los 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicio a las empresas, seguido por 

las actividades de servicios sociales, comunales y 

personales, el comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles y las industrias manufactureras. Este es un 

esquema con cifras provisionales establecidas por 

el DANE para el año 2013. 

 
Fuente: (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 2014) 

Grafico 3 

 

DISTRIBUCIÓN  DE LA PARTICIPACIÓN DE 

BOGOTA POR SECTORES DE LA ECONOMIA 

DEL PAÍS - AÑO 2012. 

En el año 2012, se presenta un comportamiento de 

la participación por sectores en el PIB de Bogotá 

comparado con el PIB nacional para ese periodo, 

estableciéndose el pico de participación los 

servicios financieros, inmobiliarios y empresariales 

no solo para la ciudad de Bogotá sino dentro del 

territorio nacional. 

 Participación de los sectores productivos de 

Bogotá y Cundinamarca en el PIB sectorial de 

Colombia 2012. 



 
Fuente: Cámara de comercio de Bogotá. (Bogotá C. d., Camara 

de comercio de Bogota, 2013) 

 

PARTICIPACIÓN POR SECTORES DE LA 

ECONOMÍA EN BOGOTÁ (porcentaje respecto al 

PIB nacional) 

Dentro del objeto de estudio de la logística en la 

ciudad de Bogotá, se encuentran caracterizadas 

ocho compañías (mencionadas anteriormente), que 

se encuentran dentro de diferentes sectores de la 

economía por su actividad. Los siguientes gráficos 

permiten observar con relación al año 2012, el 

comportamiento o la participación de los sectores 

en los que se encuentran estas empresas frente a 

la participación de empresas del resto del país. 

 
Grafica 5 

 
La industria manufacturera en Bogotá y alrededores 

produce el veintiocho por ciento (28%) del PIB 

nacional, mientras que el setenta y dos por ciento 

(72%) corresponde a la participación de las 

industrias del resto de ciudades del país.   

 
Grafica 6 

 
El comercio, los restaurantes y los hoteles en 

Bogotá y alrededores, participan en un treinta y seis 

por  ciento (36%) del PIB nacional, mientras que el 

sesenta y cuatro por ciento (64%) restante lo 

representan el resto de actividades del país; en este 

sentido este sector de la economía contribuye en 

mayor medida al PIB nacional. 

 

 
Fuente: (Bogotá C. d., Camara de comercio de Bogota, 2013) 

Grafica 7 

El sector transporte y comunicaciones representan 

en Bogotá el treinta y tres por ciento (33%) de la 

participación en el PIB nacional, este es un sector 

que tiene una importante implicación en la 

economía Bogotana ya que contribuye a la 

comercialización de bienes y servicios. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS 

REGISTRADAS EN LA REGIÓN BOGOTÁ – 

CUNDINAMARCA 

Según el Observatorio de la región Bogotá – 

Cundinamarca (Bogotá C. d., 2015) “La región 

Bogotá-Cundinamarca es el motor de la economía 



colombiana por el tamaño, la dinámica de sus 

actividades productivas, la generación de empleo y 

la fortaleza de su actividad empresarial. Bogotá-

Cundinamarca es la región que más contribuye al 

PIB nacional: 29,7%. En el 2014, el comportamiento 

de la economía de Bogotá fue positivo (4,2% entre 

enero y septiembre) y se estima que al terminar el 

2014 el crecimiento llegue al 4.5%. Igualmente, 

para el 2015 se espera que la economía bogotana 

crezca 4.5%.” 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (Bogotá C. d., Balance 

de la economia de región Bogotá - Cundinamarca , 2013) 
Grafica 8 

 

ZONAS FRANCAS BOGOTA 

De acuerdo con el ministerio de comercio industria 

y turismo las zonas francas se definen como “Áreas 

geográficas delimitadas del territorio nacional, en 

donde se desarrollan actividades industriales de 

bienes y de servicios o actividades comerciales, 

bajo una normatividad especial en materia 

tributaria, aduanera y de comercio exterior” 

(MINCIT, 2011)  las cuales pueden ser de tres tipos 

así: 

• Zona Franca Permanente: Es aquella donde en 

un área determinada varias empresas (usuarios) 

desarrollan sus actividades industriales, 

comerciales o de servicios. 

• Zona Franca Permanente Especial: Es aquella 

en donde una sola empresa (usuario industrial), 

independientemente del área geográfica donde se 

ubique, tiene la posibilidad de amparar su actividad 

con los beneficios de Zona Franca. 

• Zona Franca Transitoria: Es aquella que se 

autoriza para la celebración de ferias, exposiciones, 

congresos, seminarios de carácter internacional con 

importancia para la economía y el comercio 

internacional del país. 

En Colombia la ANDI tiene una clasificación por 

regiones así:  

Región Andina: la cual comprende los 

Departamentos de Norte de Santander, Santander, 

Boyacá y Cundinamarca. 

Región Caribe: La cual comprende los 

departamentos de Atlántico, Bolivar, Guajira y 

Magdalena. 

Región Occidental: La cual comprende los 

Departamentos de Antioquia, Quindío, Caldas y 

Risaralda. 

Región Pacifico: La cual comprende los 

departamentos de Huila, Cauca y Valle del Cauca. 

La ciudad de Bogotá se ubica dentro de la región 

Andina, se ubica como la ciudad del más grande del 

país con más de siete (7) millones de habitantes es 

de  igual manera donde ingresa el mayor flujo de 

inversión extranjera por su ubicación, localización 

de empresas multinacionales y nacionales, entorno 

adecuado para los negocios y una fuerza laboral 

abundante, responde de igual manera y representa 

la mayor en cuota en el PIB del país, actualmente 

en la Ciudad de Bogotá y alrededores teniendo en 

cuenta lo anterior existen 6 Zonas Francas que 

como lo menciono Héctor Vargas Villalta Presidente 

del comité de Zonas Francas para las Américas se 

convierten en los motores de los encadenamientos 

del comercio mundial, como centros logísticos por 

excelencia (PROCOLOMBIA, 2015). Además se 

han transformado en los últimos años en una 

excelente herramienta para estimular la inversión 

extranjera, sin olvidar la generación de empleos 

directos e indirectos.  A continuación detallamos 

cada una de las Zonas Francas de Bogotá y 

Municipios aledaños con sus principales aspectos. 

ZFB  

Esta es la empresa colombiana que cuenta con el 

clúster industrial y de servicios más grandes del 



País, encargados de generar el 10% del empleo en 

Colombia. Calle 106 No. 15ª-25 Bogotá. Las 

empresas más grandes de logística e industriales 

están en ZFB (PROCOLOMBIA, 2015). 

DATOS E INFRAESTRUCTURA 

• 220 Empresas usuarias en Bogotá 

• 15 Años de experiencia como operadores de 

Zonas Francas 

• 180 Colaboradores 

• Control de operaciones con el programa PICIZ 

Web. Programa de Control Interactivo 

• 600.000 Operaciones de Comercio Exterior por 

valor de 32 Millones de USD 

• Agilidad en operaciones 40 Segundos en 

bascula, 10 minutos totales en Operación 

• Servicio 24 Horas 

• 4 rutas de transporte interno 

• Oficina Dian On site 

• Salones de Conferencias 

SERVICIOS 

• Capacitaciones en régimen franco 

• Acompañamiento en elaboración de los 

certificados de integración 

• Asignación de personal capacitado 

directamente en las instalaciones del proyecto e 

inventarios en la etapa operativa con el marco legal 

vigente. 

• Elaboración del manual de operaciones del 

usuario industrial en lo correspondiente a las 

operaciones de Zona Franca 

• Entrenamiento y capacitación en la operación 

de zonas francas 

• Elaboración de procedimientos para la 

calificación de usuarios 

• Inducción e instalación de usuarios nuevos. 

SECTORES 

• Automotriz 

• Manufacturas 

• Confecciones 

• Cosméticos y Farmacéuticas 

• Materiales de Construcción 

• Logística y Almacenamiento 

• Agroindustria 

• Biotecnología 

• Empresas de servicios BPO-ITO-KPO 

 

EMPRESAS INSTALADAS 

• Teledatos Zona Franca S.A.  

(Teleperformance) 

• Levapan Colombia S.A.S 

• Daimler Colombia S.A 

• Chalver 

• PC Smart Zona Franca Ltda 

• DHL Global Forwarding 

• Fibertex Corporation 

• Terremark Colombia INC 

• Valmy de Colombia S.A.S 

• Fresenius Medical Care Andina S.A.S. 

• Genpact Colombia 

• Sutherland 

Área declarada: 64 hectareas 

 

 

 



OFERTA DE INMUEBLES 

 
Fuente: (PROCOLOMBIA, 2015) 

 

INTEXZONA –ZONA FRANCA PERMANENTE 

Es una organización que promueve, opera y 

administra Zonas Francas, propias o de terceros, 

prestando servicios en forma confiable, ágil, 

oportuna.  Ubicada a 2.2 km de Bogotá. Via Siberia 

(INTEXZONA, 2015). 

DATOS E INFRAESTRUCTURA 

• Basculas de entrada y salida 

• Vías principales 20 mts de ancho 

• Vías secundarias 10 mts de ancho 

• Circuito vías internas  5.1 kms tráfico pesado 

• Sistema de Control de Inventarios, agiles y a la 

medida de cada usuario SIZFRA (Sistemas de 

Información de Zonas Francas) 

 

ZONA FRANCA METROPOLITANA S.A.S - COTA 

Zona Franca cercana a Bogotá, pensada y 

desarrollada para operaciones logísticas de alto 

valor. Excelente Ubicación para empresas de 

tecnología y servicios. 2.5 Km de Bogotá y 4.5 Km 

de Portal de Transmilenio (PROCOLOMBIA, 2015).  

DATOS E INFRAESTRUCTURA 

 

• Software en ambiente WEB, interconectado 

con las autoridades colombianas 

• Patio para inspección de aduanas colombianas 

• Óptimos sistemas de seguridad 

• Infraestructura de última tecnología 

• Bascula camionera y PTAR 

SECTORES 

• Manufacturas 

• Cosméticos 

• Farmacéutica 

• Logística y Almacenamiento 

• Tecnología 

• Biotecnología 

• BPO y Call Centers 

EMPRESAS INSTALADAS 

• Free Zone Service 

• Flor Emprendimiento 

• CRA 

• Fudosan 

• Vera Inversiones 

Área Declarada: 235.000 m 

Área Disponible: 70.000 m2 

 

OFERTA DE INMUEBLES 

  
Fuente: (PROCOLOMBIA, 2015) 

 



ZONA FRANCA DE OCCIDENTE - MOSQUERA 

Zona Franca Ubicada entre Siberia, Funza y 

Fontibón, principales asentamientos industriales del 

Área Metropolitana de Bogotá con rutas de acceso 

directas por dos vías principales Calle 80 y Calle 

13. 20 Km del aeropuerto (PROCOLOMBIA, 2015). 

DATOS E INFRAESTRUCTURA 

• Diseño y construcción de bodegas y oficinas 

• Laguna de amortiguación para aguas lluvias 

con sistema de bombeo 

• Dian en sitio operación aduanera 24 Horas 

• Basculas de entrada y salida 100 Tn de 

capacidad 

• Patio externo de parqueo 70 vehículos de 

carga con oficina de operaciones para registro de 

mercancía 

• Salones de capacitación y conferencias 

• Ruta de transporte Bogota/ZFB-zfb/Bogota 

SECTORES 

• Automotriz 

• Manufacturas 

• Confecciones 

• Cosméticos y Farmacéuticas 

• Construcciones 

• Agroindustria 

• Logística y Almacenamiento 

• Biotecnología 

• Petrolero 

• Servicios aduaneros 

Área declarada: 328.717 m2 

EMPRESAS INSTALADAS 

• AGP Representaciones LTDA 

• Corev (Consorcio de Revestimientos S.A.S. 

• Centak Export S.A.S. 

• Kenworth de la Montaña S.A. 

• Impormaster Zona Franca 

• Dinpro Internacional S.A.S 

• Construcciones en Zonas Francas S.A.S. 

• Inversiones Santa Rosa Zona Franca S.A.S. 

• Redilog Redes Logísticas S.A.S. 

• Grupo de Constructores Unidos Zonas Francas 

S.A.S. 

• Trade Service Group INC. 

• Cofitel Andino 

• TNCC S.A.S. 

• Imtub S.A. 

• Medirex S.A.S. 

OFERTA DE INMUEBLES 

 
 Fuente: (PROCOLOMBIA, 2015) 

 

FRANCA  - ZONA FRANCA DE TOCANCIPA 

Cuenta con ubicación sobre un corredor vial de 

movilidad a 35 kms de Bogotá y 45 minutos del 

aeropuerto internacional de carga y pasajeros EL 

DORADO. Permite que industrias de bajo, mediano 

y alto impacto ambiental desarrollen sus 

operaciones en un ambiente más favorable 

(PROCOLOMBIA, 2015). 



DATOS E INFRAESTRUCTURA 

• Vías de tráfico pesado de 10 mts de ancho  

• Amplias zonas de parqueo 

SERVICIOS 

• Controles de ingreso y salida del usuario 

operados de Zonas Francas 

• Calificación de usuarios de bienes, usuarios 

servicios y usuarios comerciales 

• Sistema de inventarios en línea para el control 

de las operaciones en Zona Franca 

• Basculas para entrada y salida de camiones 

• Oficias Dian on site 

• Salones de conferencias y capacitación 

SECTORES 

• Automotriz 

• Manufacturas 

• Confecciones 

• Cosméticos y Farmacéuticas 

• Materiales de Construcción 

• Logística y Almacenamiento 

• Agroindustria 

• Biotecnología 

• Alimentos/bebidas 

• Plástico 

• Madera 

• Vidrio 

• Químicos 

EMPRESAS INSTALADAS 

• Mantos Andinos S.A.S 

• Coinver  

• Construcción en Zonas Francas de Occidente 

Ltda 

• Logistic Solution Systems S.A.S. 

• Logistic Services ZF S.A.S. 

• Quimexcol Zona Franca 

OFERTA DE INMUEBLES 

 
Fuente: (PROCOLOMBIA, 2015) 

 

PLIC – ZONA FRANCA 

Ubicada en la zona industrial de COTA, 

considerado el polo de desarrollo más destacado 

del país, a solo 3 km de Bogotá, tres porterías con 

control de acceso y salida, lotes modulares, 

bodegas modulares, circuitos viales con amplios 

giros. Zona Franca en construcción (Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, 2011).  

DATOS E INFRAESTRUCTURA 

Este proyecto se desarrollara en seis (6) etapas con 

112 lotes industriales y 70.000 m2 de áreas 

corporativas y oficinas. 

• Patios de espera e inspección 

• Bascula para entrada y salida 

Área declarada: 560.000 m2 

Área disponible: 336.000 m2 

 

 

 



COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES 

 
Fuente: Autores – Grafica 9 

 

En Bogotá existen un total de 288 

comercializadoras Internacionales según datos de 

la página Empresite, dentro de las cuales podemos 

identificar que el mayor porcentaje con un 37.50 % 

lo tiene el sector servicios, en donde principalmente 

encontramos empresas que ofrecen servicios de 

asesoría y consultorías en temas de importaciones 

y exportaciones, logística, transporte, construcción, 

en segundo lugar tenemos el sector de comercio 

con un 23.61 % que se dedican a importar y 

exportar diferentes tipos de productos en distintas 

actividades económicas como mercancía, 

Electrodomésticos, tecnología, alimentos, le siguen 

en tercer lugar las comercializadoras en el sector de 

logística y almacenamiento con un 17.01 % 

empresas que ofrecen servicios de transporte y 

logística a nivel internacional, el 21.88 % restante 

de comercializadoras esta segmentado en otros 

sectores como financiero, cosméticos, 

farmacéuticos, editoriales, construcción, 

telecomunicaciones entre otros. 

[Ver listado de Comercializadoras zonas francas 

Bogota – Anexo 2] 

 
OPERADORES DE TRANSPORTE TERRESTRE – 
BOGOTA 
 
La logística de transporte terrestre en Bogotá 

presenta una oferta considerable ya que en esta 

rama pueden encontrarse 486 empresas 

legalmente constituidas (Carvajal, 2001-2015) y 

reconocidas como pertenecientes a este gremio 

esto sin contar la innumerable oferta que se 

encuentra de forma clandestina o no registrada 

legalmente y que presta servicio de transporte 

terrestre tanto de carga como de pasajeros, para 

dar mayor claridad a esta definición a continuación 

se citan las categorías existentes en las 

modalidades de transporte terrestre: 

 

 Empresas courier -paqueteo y mensajería 

terrestre – 12 

Estas empresas se caracterizan por prestar un 

servicio de entregas rápidas mediante la modalidad 

de mensajería terrestre, entregas garantizadas en 

términos de horas que oscilan entre 24 y 72 horas 

en los tiempos de entrega de las mercancías que 

generalmente son paquetes pequeños o sobres de 

correos certificados. 

 

 Empresas transportadoras (terrestre) – 12 

Son empresas dedicadas netamente al trasporte de 

mercancías terrestres, estas empresas en Bogota 

suministran servicios a las poblaciones cercanas y 

algunos casos a otras ciudades en el cso de 

trasteos o contratos de obra labor. 

 

 Mensajería especializada – 32 

Es un servicio prestado ajeno al estado y que 

consta del cumplimiento de reglamentación especial 

en temas de recepción, trasporte y entrega 

personalizada de las mercancías manejadas y de la 

correspondencia, su valor de consumo también es 

mayor al de la mensajería tradicional. 

 

 Plataformas y/o planchones - 2 

Empresas encargadas del traslado sobre 

plataformas o planchones, en especial son 

utilizados como un servicio tercerizado encargado 

de trasladar maquinaria de grandes dimensiones. 

 



 Transporte de pasajeros - 135 

Es un ítem de gran significancia en Bogota, que 

cuenta con tres terminales de transporte y se 

encarga del trasporte de pasajeros a nivel nacional, 

además de estos están incluidas las empresas de 

trasporte urbano masivo de pasajeros tanto de 

particulares como del distrito. 

 

 Transporte de carga a granel - 8 

Funcionan como empresas de trasporte de 

mercancías, pero sus especificaciones permiten el 

agrupamiento de mercancías de varios clientes con 

un mismo destino. 

 

 Transporte de líquidos - 16 

Son empresas especializadas en el traslado de 

mercancías liquidas, insumos peligrosos líquidos y 

que cuentan con la infraestructura de carro tanques 

necesarios para la demanda de la cuidad de 

Bogotá.  

 Transporte de maquinaria pesada - 6 

Empresas destinadas al trasporte de maquinas o 

partes de maquinarias, cuentan con la 

infraestructura para este tipo de operación y deben 

manejar las condiciones de seguridad y 

reglamentación requeridas por los entes vigilantes 

de este tipo de operación. 

 

 Transporte terrestre de carga - 227 

Empresas dedicadas al trasponte de mercancías de 

cualquier dimensión a nivel nacional pero que 

cuentan con su registro constituido en la ciudad de 

Bogota. 

 

 Transporte terrestre de carga refrigerada - 4 

Empresas encargadas del trasporte de mercancías 

con exigencias de cadena de frio mantenido y 

condiciones especiales de conservación de los 

elementos trasportados. 

 

 Transporte terrestre de encomiendas - 10 

Empresas netamente dedicadas al envio y traslado 

de encomiendas certificadas. 

 

 Transporte terrestre de valores - 2 

Empresas encargadas del traslado de valores, 

prestan servicios de recolección y suministro de  

efectivo, aunque es posible encontrar más 

empresas de este tipo, legalmente constituidas con 

centro de operación en Bogota se registran 

únicamente dos empresas de este tipo.  

 

 Transporte terrestre y alistamiento de 

mercancías peligrosas - 4 

Son encargadas del trasporte de materiales o 

desechos peligrosos como químicos o sustancias 

nocivas para la salud. 

 

 Transporte urbano de mercancías - 16 

Es una rama del trasporte de mercancías que solo 

hace énfasis en el traslado local de estas, es decir 

el manejo de mercancías no se ejecuta fuera del 

perímetro urbano de  Bogota. 

 

En cuanto a las discriminación de las empresas 

encontramos empresas reconocidas y relevantes 

como: TCC – Servientrega - Transmultimac Ltda. 

Flota La Macarena S.A., y otras que componen el 

listado de las 487 empresas legalmente 

constituidas. (Carvajal, 2001-2015). 

 



 

Fuente: Autores – Grafica 10 

 

Respecto de la grafica diseña se puede evidenciar 

la distribución de las empresas dedicadas al 

transporte terrestre acorde con las modalidades 

definidas notando la mayor afluencia de empresas 

en las modalidades de transporte terrestre de carga 

y transporte de pasajeros con una oferta 

considerable de empresas y un servicio legal y 

garantizado a sus usuarios. De igual manera se ve 

un potencial de negocio en modalidades menos 

acompañadas de empresas como lo son el 

transporte de valores y el transporte de plataformas. 

 

[Listado de empresas operadores de transporte 

terrestre – Ver Anexo 3] 

 

OPERADORES LOGÍSTICOS - BOGOTA 

Los operadores logísticos son aquellos que se 

están encargando de realizar los procesos de 

logística de las empresas cuyo core bussines no es 

esencialmente esta labor pero que por producto de 

sus actividades y productos requieren de un 

musculo logístico que acompañe y apalanque su 

producto con el fin de hacerlo llegar al cliente final. 

 

Acorde con la investigación realizada Bogota 

cuenta con 145 operadores logísticos registrados 

oficialmente en esta labor (Carvajal, Catalogo de 

Logistica.com, 2001-2015), los cuales brindan 

garantía de servicio y en alguna medida cuentan 

con un grado de prestigio y reconocimiento local e 

incluso internacional. 

 

Estas empresas prestan diversos servicios 

logísticos entre los cuales se destacan: 

 

 Servicios Integrales de logística - 10 

Estas empresas prestan servicio de logística de 

cualquier tipo y cuentan con la capacidad para 

operar en totalidad la logística de cualquier tipo de 

empresas, prestan el asesoramiento necesario para 

que una organización delegue el 100% de la 

operación a esta tipología de terceros. 

 

 Operaciones Logísticas - 72 

Prestan un servicio de operadores logísticos sin 

llegar al manejo docuemntal de las operaciones 

planteadas. 

 

 Carga y distribución industrial - 3 

Son empresas especializadas en el manejo de 

logística de empresas en temas de distribución en 

planta y cargas de trabajo con relación al 

movimiento de personal. 

 Almacenamiento y distribución urbana - 23 

Estas empresas cuentan con un alcance más 

amplio en el manejo de la distribución ciudadana 

sobre todo en localidades con urbano de planeación 

de crecimiento. 

 

 Comercio exterior - 11 

Empresas ubicadas en gran medida en cercanías 

del aeropuerto y que se encargan de suministrar la 

logística requerida en envió y recepción de 

mercancías de carácter internacional. 
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 Servicio OTM – Operaciones de Trasporte 

Multimodal - 6 

Empresas encargadas de operaciones logísticas de 

trasporte bajo la modalidad  multimodal. 

 

 Servicios Avanzados en retail - 5 

Especializadas en operaciones logísticas de retail. 

 

 Integradores logísticos – 15 

Se especializan la ejecución de integraciones 

logísticas, puede ser en una única entidad o entre 

diversas entidades. 

 

Fuente: Autores – Grafica 11 

 

La grafica diseñada muestra la distribución típica de 

las empresas catalogadas como prestados de 

servicios logísticos notando como principal actor las 

empresas netamente dedicadas al servicio logístico 

como su core bussines, de igual manera se 

observan oportunidades fuertes de negocio en las 

modalidades como carga y distribución industrial y 

los servicios avanzados de retail, como punto de 

foco importante se observa un número significativo 

de empresas que se dedican al almacenamiento de 

mercancías, lo cual puede convertirse en una 

referencia importante para las empresas cuya meta 

logística sea la disminución de costos por 

almacenamiento de mercancías y manejo y control 

de inventarios. 

 

[Listado de  los operadores logísticos con presencia 

en Bogotá – Ver Anexo 4] 
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PANORAMA COLMOTORES 

 

Proveedores: 

*Colombiana de 
pinturas (Colpisa S.A.) 

 *Industrias Metálicas 
JB 

*Gabriel de Colombia 

*Yazaki Ciemel S.A. 

*Fanalca S.A. 

*Roadtrack de 
Colombia 

*Trimco S.A  

*Umo 

*Imal S.A. 

*Sauto 

*Mac Johnson 

*Controls Colombia 

*Thermoform 

Fabricante: 

GM 
Colmotores 

Distribuidores: 

*Renault 

*Mazda 

*Hyundai 

*Toyota 

*Mercedes 

*BMW 

*Audi 

*Ford 

*Chevrolet 

*Nissan 

*Volkswagen 

*Kia 

Comercializadores: 

*Autogrande 

*Autoniza 

*Centrodiesel 

*Continautos 

*Internacional de 
Vehiculos 

 *San Jorge 

*Talleres del Norte 



COLMOTORES 

GM Colmotores es uno de los mayores 

fabricantes y ensambladores de automóviles 

en Colombia, tienen su sede principal en 

Bogotá. Inicio el desarrollo de sus actividades 

en 1956, bajo la visión del empresario German 

Montoya Vélez manufacturando bajo licencia 

de la firma británica Austin. Entre sus 

principales proveedores se encuentran los 

siguientes: 

 Colombiana de pinturas (Colpisa S.A.): 

Dedicada al desarrollo, fabricación y 

comercialización de pinturas y sellantes.  

 Industrias Metálicas JB: Es una empresa del 

sector metalmecánica que fabrica productos 

para la industria automotriz, 

electrodomésticos, artefactos e instalaciones 

eléctricas 

 Gabriel de Colombia: fabricación de 

autopartes y productos de plástico y caucho. 

 Yazaki Ciemel S.A.: Suministra sistema 

eléctrico automotriz, instrumentos de medición 

para automóviles, aire acondicionado industrial 

y residencial a gas. 

 Fanalca S.A.: Suministra  partes metálicas 

estampadas. 

 Roadtrack de Colombia: Comercio de partes, 

piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores 

 Trimco S.A : Desarrollo de tapicería 

 Umo: fabricante y comercializadora de 

sistemas de escape para vehículos 

 Imal S.A.: fabricación de resortes y partes de 

suspensión. 

 Sauto: fabricante de puertas eléctricas 

 Mac Johnson: fabricante de baterías 

 Controls Colombia: Desarrolla sistemas de 

seguridad electrónica. 

 Thermoform: fabricación de termo formado 

 

Los principales concesionarios en la Ciudad de Bogotá 

se encuentran en los siguientes puntos: 

 *Autogrande:  

Dirección: Av. Caracas. No. 11-32 Sur / Autopista sur 

No. 59A-71 La Sevillana.  

Teléfono: 596 5000 / 596 8777 

 

*Autoniza:  

Dirección: Trv. 60 No. 116-56 / Diag. 170 No. 69-80 / 

Cra 7 No. 145-87 / Autopista Norte No. 221-91 

Teléfono: 6289999 

 

*Centro diesel 

Dirección: CALLE 13 # 68B - 11 

Teléfono: (1) 4136797 – 4141719  Cel.: 320 8652440 

 

*Continautos:  

Dirección: Avenida Cra 68 N° 20 – 71 / Autopista Norte 

N° 127D – 60 / Avenida Cra 19 N° 106A - 53 

Teléfono: 4473800 

 

*Internacional de Vehículos:  

Dirección Carrera 7 # 34 – 05 / Calle 127 # 18C – 25 / 

Calle 80 # 87 – 37 - Carrera 86 # 24A – 19 / Carrera 7 

# 56 - 09 

Teléfono: 570 0612 / 626 3355/ 252 8200/ 454 1855 / 

347 0477 

 

*San Jorge:  

Dirección: Calle 13 No 38-91 / Carrera 30 # 8Sur–17 

 Teléfono: 3759999 

 

*Talleres del Norte: _ 

Dirección: Cra 60A No. 51B-13 Sur (Nuevo Muzu)  

Teléfono: 230 9898 / 710 5308 / 270 0166 / 565 2365 - 

 

Participación del Sector Automotor por 

Actividades 

 
Grafico 12 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

“Comportamiento del sector automotor” 

Autor: Dr. Hernando Ruiz López 

 

Análisis: Se evidencia la participación del sector 

automotriz en la economía, a través de las 

diferentes actividades que se desarrollan esta 

sección.  Es importante la participación del sector 



de la fabricación y comercialización de las 

autopartes en la economía ya que contribuye en un 

15%, adicionalmente se evidencia que en un 50% 

la comercialización de vehículos nuevos participa 

en los ingresos de la misma.  

 

Participación de GM Colmotores en Bogotá. 

Cifras Acumuladas a septiembre de 2011 (en lo 

corrido del año) 

 
Grafico 13 

 

Análisis: la sinergia de varios aspectos permitieron 

la importante participación de Colmotores en las 

ventas al detal a nivel Bogotá, entre las más 

representativas se destaca la mano de obra 

calificada a costos competitivos, una infraestructura 

y tecnología acordes a la vanguardia, con una 

plataforma de negocio de gran impacto y ubicada en 

una ciudad que avanza de manera significativa en el 

desarrollo de competencias entre instituciones e 

industrias que permitan acoplarse a las variables del 

mercado.  

VENTAS POR MARCAS 

 
Graf ico 14 

Fuente: Trabajo de grado: “ANÁLISIS 

ESTRATEGICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN 

COLOMBIA” 

Autores: Johana Patricia Quiroga Porras - Laura 

Cristina Munar Guerrero - Manuel Fernando Peña 

Mayorga  

Año: 2012 

 

Análisis: Se observan las 10 principales marcas de 

vehículos que lograron la mayor cantidad de ventas al 

por mayor (Concesionarios). Donde presenta mayor 

participación Chevrolet como marca líder en el 

mercado con un crecimiento del 27% de crecimiento 

con respecto al 2010, como segunda marca líder se 

encuentra Renault, tercera marca líder es Hyundai 

con un crecimiento del 8% con respecto al 2010. 

 

VENTAS  POR EMPRESA 

Grafica 15 

 

Fuente: Trabajo de grado: “ANÁLISIS 

ESTRATEGICO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN 

COLOMBIA” 

Autores: Johana Patricia Quiroga Porras - Laura 

Cristina Munar Guerrero - Manuel Fernando Peña 

Mayorga  

Año: 2012 

 

Análisis: De un listado de 37 empresas se 

desatacan las 10 principales empresas 

comercializadoras de vehículos donde Colmotores 

es la que representa mayor porcentaje de 

participación en el desarrollo de la actividad 

seguida de Sofasa 



PARTICIPACIÓN DE COLMOTORES 2005 

Grafica 16 

 

Análisis: El sector automotriz es uno de los más 

dinámicos en la economía, en la gráfica se 

evidencia la participación en el mercado de las 

ventas en el sector. 

PARTICIPACIÓN PIB SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Grafica 17 

 

ANALISIS 

Para la primera parte que es la logística y la 

cadena de suministros  el análisis del diagnóstico 

para estas ocho empresas nos lleva a que son de 

gran importancia dentro del PIB de Bogotá ya que 

muchas de ellas hacen parte de multinacionales o 

de grupos comerciales asociados lo que les da más 

fuerza y poder de mercado  siendo   líderes en el 

sector que se desempeñan y contribuyen  en el 

crecimiento de las actividades económicas de la 

región. 

Teniendo una posición ya identificada y 

constituidas dentro de los eslabones de la cadena 

de suministros que les da un valor agregado ya que 

tienen un norte definido  y saben cómo operar para 

hacer rentable la idea de negocio y centrarse en lo 

que realmente es la razón de ser de la empresa, lo 

demás tercer izan generando más empleos en 

industrias paralelas que les sirven de apoyo a sus 

actividades que no requieren de su total control.  

Por esto son empresas  que contribuyen a la 

economía y el desarrollo de la ciudad 

contribuyendo a la ejecución de la cadena de 

abastecimiento y contribuyendo al crecimiento del 

PIB de la ciudad. 
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