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1. Resumen ejecutivo 

Teniendo en consideración la relevancia estratégica que tiene para Bogotá, la Región 

Metropolitana y Colombia misma, el corredor logístico de la Calle 13, en este documento se 

presenta un diagnóstico del estado actual de dicho corredor y un conjunto de recomendaciones 

que pretenden aportar ideas y recomendaciones para su fortalecimiento. 

Los hallazgos más relevantes en términos de la movilidad de personas son:  

• No existe una preferencia clara por un medio de transporte específico de parte de las 

personas encuestadas. Los medios de transporte más utilizados, en su orden, son: el 

vehículo particular individual, el transporte público municipal, moto, bicicleta, ruta 

empresarial y transporte público intermunicipal.   

• Los tiempos de desplazamiento de la mayoría de las personas oscilaron entre 30 y 60 

minutos para llegar a su sitio de trabajo, en los períodos oct-dic 2019 y abr-jun 2020. Para 

el período oct-dic 2020, la mayoría de las personas manifestó consumir entre 45 y 75 

minutos en sus desplazamientos. Adicionalmente, en el caso de usuarios de transporte 

público, los tiempos de espera oscilan entre 10 y 30 minutos para ⅔ de los encuestados. 

• Se identifican dos picos claros de movilidad entrante y saliente de personas, los cuales 

corresponden a las primeras horas del día y con las últimas de la tarde.  

• La percepción de calidad que se tiene sobre el corredor es muy mala (1 sobre 5). Esta 

calificación fue dada por la mitad de los encuestados, independiente de su medio de 

transporte. El incremento en los tiempos de desplazamiento ha generado repercusiones, 

de índole personal o laboral, en al menos ⅔ de la población encuestada. 

En la misma línea, en relación con los impactos en productividad, costos y competitividad 

empresarial, los siguientes son los hallazgos más relevantes: 

• Desde noviembre de 2020, la dinámica de la localidad cambió radicalmente, llegando a 

tener valles de velocidad de operación de 8.5 km/h, lo que significa un deterioro del 

indicador del 44% en relación con el mismo período del año 2019 (15.2 km/h).  Este 

comportamiento se ha mantenido con la misma tendencia de deterioro hasta marzo de 

2021, cuando la velocidad mínima de operación llegó a registrar 7.7 km/h, lo que 

representa un deterioro del 49% en relación con 2019 y del 10% en relación con 2020. 
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• Las empresas participantes en el presente estudio indican que los costos de transporte 

promedio de la operación del corredor logístico de la Calle 13, en relación con las ventas, 

aumentaron en comparación con el período base de análisis (octubre a diciembre de 

2019).  En el período abril a junio de 2020, aumentaron en promedio (6.3%) y un año 

después, octubre a diciembre de 2020 aumentaron en promedio (7.1%), esto significa, 

que las empresas efectivamente reportan una mayor variación en los costos de transporte 

durante el período de octubre a diciembre de 2020, en donde mayores disrupciones al 

tráfico se provocaron sobre el corredor logístico de la Calle13, afectando sin duda, los 

márgenes de rentabilidad y competitividad de las empresas y aumentando los costos de 

operación de las mismas, factores que son trasladados al consumidor final. 

• En todos los casos las compañías participantes, reportan haber tenido en el aumento en 

el consumo del combustible entre el 20% y el 30%, de los vehículos de carga que 

habitualmente transitan por el corredor logístico de la Calle 13, durante los períodos 

octubre a diciembre de 2020, momento en el cual se presentaron las mayores 

disrupciones en el tráfico por el corredor. 

• Todo lo anterior demuestra la sensible fragilidad del corredor actual, entendiendo que 

cualquier decisión que sobre él se tome, requiere de una profunda planeación y estudio 

concienzudo de los impactos, así como, de una de una amplia discusión y articulación de 

los actores involucrados: estado, empresa, asociaciones y gremios, comunidad y 

academia. 

La Tabla 1 muestra brevemente las recomendaciones que el estudio plantea, las cuales en la 

sección 7 del presente informe se desarrollan con más detalle, en el presente informe se 

considera: corto plazo un período de tiempo inferior a un año, mediano plazo de uno a tres años 

y largo plazo, superior a tres años.  Estas recomendaciones pretenden sugerir oportunidades en 

el diseño y adopción de un corredor logístico de la Calle 13 fuerte y vigoroso, en donde todos los 

actores antes mencionados, no solamente participen en su conceptualización, sino, se apropien 

de la evolución de mismo, permitiendo de esta forma que el corredor de la Calle 13 y su dinámica, 

apalanque el desarrollo social, la prosperidad, productividad y competitividad empresarial de 

todos los tamaños presente en la zona: 
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Categoría Iniciativa Actores Horizonte Breve descripción Principales 

impactos 

Recomendacione
s sobre cambios 
de 
comportamiento 
y cultura 

Estrategia de clima 

organizacional 

Empresas y 

Empleados 

Corto plazo 

Contemplar la posibilidad de flexibilizar los 

horarios de ingresos y salida del personal 

que no trabaje en las áreas de 

operaciones (plantas de producción, 

centros de distribución, mantenimiento, 

entre otras, sujeto a turnos ingreso y 

salida) de las compañías que tienen sede 

sobre el corredor de la Calle 13 y su zona 

de influencia, de tal manera que se 

puedan repartir los flujos de personas en 

franjas más amplias y no se generen picos 

tan altos de movilidad de personas que 

suelen coincidir, además, con los picos de 

movilidad de carga.  Para que esta 

propuesta pueda implementarse 

adecuadamente, debería asegurarse el 

adecuado flujo de rutas de transporte 

público municipal e intermunicipal en las 

franjas consideradas como valle. De 

acuerdo con los resultados y análisis del 

presente estudio, para aplanar los picos 

de alta congestión y movimiento de 

personas (empleados de las empresas) 

desde y hacia la zona, se recomienda 

considerar la posibilidad de desplazar los 

flujos entre 9 a.m. y las 2 p.m. 

Reducción del flujo 
de vehículos y 
personas en 
horarios pico 

Aplanamiento de 
los picos de 
movilidad 
encontrados. 
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 Carro compartido 

para vehículos 

particulares 

Administración 

Distrital, 

Empresas y 

Gremios 

Mediano 

plazo 

Diseñar pilotos para el incentivo del uso 

compartido de vehículos particulares por 

parte de los colaboradores de las 

empresas que tienen sede sobre el 

corredor logístico de la Calle 13 y su zona 

de influencia y, que se desplazan 

principalmente en vehículos particulares. 

En este sentido, se sugiere analizar la 

opción de establecer un plan de 

recompensas o beneficios para 

compañías que adopten tales prácticas 

entre sus colaboradores. Por otra parte, 

se requerirá la generación de políticas 

públicas de la administración distrital que 

incentiven este tipo de iniciativas en las 

empresas. 

Reducción del 
número de 
vehículos que 
ingresan y salen de 
la zona 

Menor 
contaminación 
ambiental 
(emisiones de 
gases de efecto 
invernadero y 
ruido) 

 

 Rutas empresariales 

con modelos de 

ruteo 

Empresas y 

Gremios 

Mediano 

plazo 

La programación de rutas de transporte 

empresariales que prestan sus servicios a 

las compañías ubicadas sobre el corredor 

logístico de la Calle 13 y su zona de 

influencia, debería obedecer a criterios de 

optimización logística en su operación, 

utilizar modelos de ruteo, análisis de 

demanda, entre otros. Lo anterior 

posibilitará eficiencias operacionales y 

menor congestión en el corredor.  Se 

recomienda que, dentro de los criterios de 

evaluación y selección de los proveedores 

del servicio de transporte de empleados, 

se tenga en cuenta el uso de estas 

técnicas de optimización de las 

operaciones 

Reducción del 

número de 

vehículos que 

ingresan y salen de 

la zona 

Menor 

contaminación 

ambiental 

(emisiones de 

gases de efecto 

invernadero y 

ruido) 

Reducción de 

costos de 

operación 

Optimización en el 

uso de la flota de 

los prestadores de 

servicio de 

colectivo 
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Recomendaciones 
para los servicios de 
transporte 

 

Mayor oferta de 

transporte público 

municipal e 

intermunicipal 

Gobernación de 

Cundinamarca 

y 

Administración 

Distrital 

Mediano 

plazo - largo 

plazo 

Aumentar la oferta de rutas de transporte 

público municipal e intermunicipal sobre el 

corredor de la Calle 13, y su integración, 

de tal forma que mejore la eficiencia, los 

tiempos requeridos para el ingreso y 

salida de los empleados, y su calidad vida, 

sobre todo las que conectan con las 

localidades de Bosa, Suba, Ciudad 

Bolivar, Soacha, Kennedy, Mosquera, y 

Madrid, en donde el número de 

transbordos requeridos son mínimo 2.  Es 

fundamental que se garantice un servicio 

adecuado tanto en franjas pico como en 

franjas valle de tal manera que se puedan 

potenciar otras propuestas.  Por otra 

parte, se podría considerar la integración 

de modos de movilidad activa (bicicleta), 

con el transporte público, como parte de 

la intermodalidad que en general se 

requiere para optimizar los 

desplazamientos por el corredor de la 

Calle 13.  

Disminución de 
tiempos de espera 

Mejora en la 
calidad de vida de 
los empleados 

Mejoramiento de la 
percepción del 
sistema público de 
transporte 
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Recomendaciones 
para operaciones de 
carga 

 

Cargue y descargue 

en horarios no 

convencionales 

Empresas, 

Gremios y 

Administración 

Distrital 

Mediano 

plazo 

Evaluar la implementación de prácticas de 

cargue y descargue en horarios no 

convencionales o de menor uso de la 

infraestructura del corredor, por parte de 

las empresas localizadas en las cercanías 

del corredor logístico de la Calle 13.  De 

acuerdo con los resultados y análisis del 

presente estudio, para el corredor 

logístico de la Calle 13, se considera 

horario no convencional y de menor flujo 

de mercancía, la franja horaria 

comprendida entre las 5 p.m. y las 6 am. 

Reduce costos 
operacionales 

Aporta a la 
sostenibilidad 
ambiental  

Reduce la 
congestión 

Reducción de los 
niveles de 
inventario – stock 
mínimo y de 
seguridad 

Reducción de los 
tiempos de espera 
para cargue, 
descargue y 
atención vehicular 

Aumenta los 
promedios de 
eficiencia del 
corredor, debido al 
aumento de los 
índices de la 
velocidad de 
operación 

 Optimizar ratios de 

ocupación de los 

vehículos de carga 

Empresas Mediano 

plazo 

De acuerdo con cifras del Portal Logístico 

de Colombia, calculadas a partir los datos 

del Registro Nacional de Despachos de 

Carga – RNDC en lo corrido del 2021, los 

porcentajes de ocupación promedio en 

vehículos con carga seca son del 46.48% 

y granel líquido 73.39%. 

Así las cosas, optimizar los factores de 

carga de vehículos es una iniciativa que 

apunta a la reducción del número de 

vehículos circulando y por ende las 

externalidades que se generan como la 

congestión, el ruido y las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Reducción del flujo 

de vehículos de 

carga 

Reducción del 

costo unitario por 

tonelada 

Aumento de la 

eficiencia 

operacional 

Disminución de 

impactos 

ambientales 
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 Instalaciones 

auxiliares de 

logística 

Administración 

Distrital y 

Empresas 

Mediano y 

largo plazo 

La red logística de las empresas incluye 

nodos e instalaciones especializadas, que 

facilitan los enlaces entre los actores de la 

cadena de abastecimiento, dichos nodos 

son: puertos, aeropuertos, zonas francas, 

parques industriales y zonas de actividad 

logística, infraestructuras logísticas 

especializadas y plataformas de 

intercambio modal, entre otros 

Incrementar la 
eficiencia 
operacional y 
productiva de las 
empresas en la 
zona 

Mejor 
aprovechamiento 
del suelo y 
planificación de 
largo plazo 

Disminución de 
externalidades al 
reducir las 
distancias 
recorridas 

Recomendaciones 
en planeación 
territorial 

 

Recomendaciones 

POT 

Administración 

Distrital 

Mediano - 

largo plazo 

“La relación con la actividad de transporte 

de mercancías debería contribuir a lograr 

una integración perfecta de la actividad de 

transporte de mercancías en áreas 

urbanas, suburbanas y rurales. Hacerlo 

fomentaría la calidad de vida y la 

habitabilidad, mejoraría la competitividad 

y la eficiencia económicas, y reduciría la 

congestión y todo lo relacionado 

externalidades como emisiones, choques 

y conflictos con otros usuarios de 

carreteras y aceras.  Usos de la tierra con 

eficiencia de carga (FELU) es un nuevo 

concepto definido como patrones de uso 

de la tierra que minimicen los costos 

sociales (costos privados más costos 

externos) asociados tanto con las 

cadenas de suministro, como con las 

actividades económicas que consumen y 

producen bienes, en todas las etapas de 

producción y consumo; incluida la 

logística inversa y de residuos”. (Holguin-

Veras et al., 2021). 

Reducción de la 
congestión 

Incremento de la 
seguridad 

Mejoramiento de la 
movilidad y de la 
eficiencia operativa 

Permite una forma 
urbana compacta – 
Planificación de la 
arquitectura 
armónica, 
integrando la 
vocación 
residencial y 
productiva de la 
zona 

Reduce las 
ineficiencias 
sistemáticas de la 
cadena de 
suministro. 
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Recomendaciones 
relacionadas con la 
infraestructura 

 

Carril mixto para 

carga y transporte de 

pasajeros 

Administración 

Distrital 

Largo plazo Ventanas horarias en las que haya carril 

exclusivo para camiones sobre el corredor 

logístico de la Calle 13.  Los carriles 

exclusivos para camiones requieren una 

cuidadosa planificación para su puesta en 

funcionamiento, una amplia participación 

de las partes interesadas (articulación 

entre el sector productivo, las entidades 

públicas, la academia y la sociedad en 

general) y una evaluación de los impactos 

potenciales para todos los agentes del 

transporte de mercancías y otros sistemas 

económicos relevantes. 

Mejoramiento en el 
cumplimiento de 
los tiempos de 
entrega – Nivel de 
servicio 

Reducción de los 
niveles de 
inventario – stock 
mínimo y de 
seguridad 

Reducción de los 

costos de 

operación 

Recomendaciones 
para trabajo 
articulado público – 
privado  

 

Modelo de 

gobernanza para 

planes maestros 

locales 

Comunidades 

locales de Calle 

13 – 

Corporación 

Calle 13, 

Administración 

Distrital, 

Alcaldía Menor 

de Fontibón 

Corto plazo Las soluciones de los problemas de 

movilidad en general se deben abordar 

desde un enfoque sistémico, en donde la 

totalidad de los actores involucrados sean 

parte de la solución y jueguen así, un 

papel protagónico en el planteamiento y 

búsqueda de soluciones. 

Aumenta la 

consideración del 

transporte de carga 

en la planificación 

del uso del suelo 

Facilita la 

implementación de 

iniciativas para el 

mejoramiento del 

manejo de la carga 

en la zona 

Crea y mejora los 

canales de 

comunicación entre 

las partes 

interesadas 

Facilita la 

articulación 

empresa – 

comunidad – 

estado en áreas 

complejas 
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 Fortalecer la figura 

de Gerente de 

Corredor Logístico 

Urbano 

Administración 

Distrital 

: Mediano 

plazo 

Se recomienda en la administración 

pública, fortalecer la figura de Gerente de 

corredor logístico urbano, en especial el 

Gerente del corredor logístico de la Calle 

13 y la articulación con los diferentes 

actores, que permitan gestionar de 

manera integrada el desempeño del 

corredor, para esto, resulta importante 

proveer la tecnología necesaria para 

controlar en tiempo real la movilidad del 

corredor y por otra parte gestionar los 

indicadores eficiencia operacional del 

corredor, con el fin de tener a su 

disposición esta información y articular la 

toma de decisiones: accidentes, 

velocidades de operación, aplanar las 

curvas de uso del corredor, entre otras. 

Facilita la 

implementación de 

iniciativas para el 

mejoramiento del 

manejo de la carga 

en la zona 

Crea y mejora los 

canales de 

comunicación entre 

las partes 

interesadas 

Facilita la 

articulación 

empresa – 

comunidad – 

estado en áreas 

complejas 

Métricas claras 

para medir el 

desempeño 

logístico del 

corredor e 

identificar áreas de 

oportunidad 

 Estrategia de 

reconocimiento a 

prácticas 

empresariales 

logísticas 

sostenibles   

Empresas y 

Gremios 

Corto Plazo La implementación de esta estrategia 

busca motivar y premiar las prácticas 

sostenibles en toda la cadena de 

suministro.  Para la puesta en marcha de 

esta recomendación, debe existir 

consenso de todos los agentes de la 

cadena de suministro. Estos programas 

son a menudo el producto de 

asociaciones entre organismos públicos y 

asociaciones de empresarios de 

generadores y receptores de carga y de 

transportadores. 

Contribuye a la 
sostenibilidad 
ambiental 

Mejora la 
competitividad 
económica 

Reduce la 
congestión 

Fomenta el uso de 
vehículos con 
energías limpias 

Mejora la 
seguridad. 
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Recomendaciones 
en big data y 
tecnología Implementación de 

sistemas de 

información en 

tiempo real 

Administración 

Distrital 

: Largo plazo Los sistemas de información en tiempo 

real, permiten aprovechar el uso de 

tecnologías y estrategias para monitorear 

y gestionar el tráfico del corredor. Lo 

anterior, en función de la información 

recopilada en tiempo real sobre: 

seguridad vial, congestión, cumplimiento 

normativo e información de la cadena de 

suministro. 

Aumenta la 
eficiencia 
operacional – 
tiempos  

Reduce costos 
operacionales 

Reduce la 
congestión 

Contribuye a la 
sostenibilidad 
ambiental 

Reduce el 

consumo de 

combustibles 

Tabla 1. Resumen ejecutivo de las recomendaciones e iniciativas para fortalecer el corredor logístico de la Calle 13.  Fuente: 

Estudio de Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

  



   

20 
 

 

2. Introducción 

A partir del siglo XXI, la planificación y la logística urbana se están volviendo cada vez más 

complejas debido al desarrollo continuo de las ciudades, el crecimiento de la población y el 

número creciente de vehículos de transporte público y privado, para la movilización de personas 

o mercancías (Masłowski et al., 2019). Actualmente, el 54% de la población mundial vive en las 

ciudades, mientras que, en los países desarrollados, esta cifra llega incluso al 70% de la 

población (Iwan & Kijewska, 2012). 

Teniendo en cuenta estas premisas, se genera la necesidad de comprender y descubrir patrones 

de movilidad en las ciudades, para la planificación urbana y la gestión del tráfico (Ghosh et al., 

2020). Como resultado, los términos de City Logistics (CL) y logística urbana, han emergido, 

como conceptos para coordinar a todas las partes interesadas (es decir, transportadores, 

transportistas de carga, clientes y tomadores de decisiones), optimizar las actividades de 

transporte urbano, planificar, gestionar y controlar, de forma integrada y coordinada, el 

movimiento de mercancías dentro de una red logística en un área metropolitana y reducir los 

impactos negativos que estos pueden generar (Amaral & Aghezzaf, 2015). 

El movimiento de carga en una ciudad es un componente crucial en el bienestar de sus 

habitantes. Sin embargo, esta actividad trae como consecuencia, un incremento en la polución 

ambiental, congestión, menores niveles de seguridad en el tráfico, entre otros. Adicionalmente, 

algunos diseños estructurales y la implementación de ciertas políticas pueden tener un impacto 

negativo en la eficiencia de las actividades asociadas al transporte (Nataraj et al., 2019). Por lo 

tanto, entender y analizar el comportamiento del transporte en diferentes ciudades, permite 

estimar el impacto de las operaciones de última milla en las ciudades (Hu et al., 2019). Holguín-

Veras et al., (2021); Zenezini & De Marco, (2020) analizan diferentes políticas públicas y su efecto 

en el comportamiento de la movilidad urbana.  

De acuerdo con (Bosona, 2020), los retos más importantes que tiene la movilidad urbana de 

carga y, en particular, la distribución de última milla, son la infraestructura, las políticas de las 

administraciones locales y el comportamiento del transporte urbano.  Pese a que no han sido 

muy estudiadas por la comunidad científica, cada vez más se están considerando los efectos 
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que genera disrupciones en la movilidad sobre la productividad y la eficiencia logística de las 

ciudades (Camargo et al., 2020; Kivimaa et al., 2021) con la intención de proveer soluciones que 

aumenten los indicadores logísticos de las ciudades. En particular, Muñoz-Villamizar et al., (2021) 

analizaron el efecto de las disrupciones en tres ciudades diferentes, entre las que se encuentra 

Bogotá. Los autores encontraron que el impacto de las disrupciones depende, principalmente, 

del tamaño de las ciudades, de su infraestructura vial, de la localización de los puntos de entrega; 

adicionalmente, en términos de distancias recorridas, se encontró que las disrupciones pueden 

llegar a incrementarse hasta en un 4% en ciudades grandes y hasta un 8% en ciudades 

pequeñas. Entre las principales estrategias que pueden ayudar a mitigar los efectos de tales 

disrupciones, así como a la eficiencia operacional por vía de mejor utilización de la capacidad de 

vehículos y disminución de la cantidad de vehículos circulando en las ciudades, se encuentra la 

logística colaborativa (Quintero-Araujo et al., 2017a; Quintero-Araujo et al., 2017b) 

3. Objetivo del estudio presentado en este documento 

En general, la adopción de nuevas estrategias y prácticas logísticas, o el reforzamiento de las 

existentes, que buscan la optimización de las operaciones, implica no solamente la 

implementación de formas y técnicas distintas de hacer “las cosas”, sino, un importante y 

profundo cambio cultural, el cual seguramente sugiere, la voluntad y la colaboración de los 

actores de la cadena de suministro: generadores y receptores de carga, transportadores, 

operadores logísticos, gremios y asociaciones empresariales y entidades de vigilancia y control, 

y la sociedad en general. 

El objetivo del presente informe es, medir el impacto de las medidas que sobre movilidad ha 

adoptado la Secretaría Distrital de Movilidad, en el corredor logístico de la Calle 13, a través de 

indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. 

Dado que los indicadores antes mencionados, aportan elementos de diagnóstico y comprensión 

sobre el fenómeno de movimiento de personas y carga, sobre el corredor logístico de la Calle 

13, este documento también plantea recomendaciones y estrategias de corto, mediano y largo 

plazo para el mejoramiento de la movilidad sobre el mismo corredor, estas estrategias no 

solamente contemplan formas nuevas o nuevos paradigmas, sino, busca ofrecer aportes 

significativos acerca de cómo reforzar y optimizar la implementación de planes y lineamientos de 
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política pública, actualmente en curso.  Es importante igualmente considerar que algunas de las 

recomendaciones que se presentan, requieren un estudio más profundo para refinar la manera 

de llevarlas a la práctica, y estimar el impacto cuantitativo, basado en el uso de herramientas de 

simulación y toma de decisiones, con análisis numérico y optimización de flujos de mercancía y 

operaciones de transporte. 

 

4. Antecedentes y descripción del problema  

4.1. Panorama general del transporte automotor de carga y factores que lo 

afectan 

El desempeño, calidad del servicio y productividad del sector del transporte automotor de carga 

se ve afectado por distintos factores, tal como se aprecia en la Tabla 2: 

Factor Descripción 

Reduce la 

productividad 

“la organización empresarial atomizada, la informalidad, la calidad y antigüedad de los 

equipos, las relaciones con los dadores de carga, el estado de la infraestructura vial y de 

telecomunicaciones, y la escasa incorporación de nuevas tecnologías.” 

Incremento en el 

valor de los fletes 

“la carga impositiva, los costos laborales y las demandas sindicales, el precio de los 

combustibles, la calidad de las 

infraestructuras, la falta de competencia en algunos casos excepcionales, las modalidades 

de contratación de servicios, la seguridad de la carga respecto del hurto o robo, la calidad 

y antigüedad de los equipos, las relaciones con los dadores de carga y la baja 

incorporación de nuevas tecnologías.” 

Atentan contra la 

calidad del servicio 

“las limitaciones de la infraestructura de telecomunicaciones, la escasa incorporación de 

sistemas tecnológicos de asignación de cargas y rutas, y la inestabilidad de las 

economías.” 
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Incrementan las 

externalidades 

negativas 

“la falta cumplimiento de reglas, la debilidad de los controles, la edad de las flotas y la 

calidad de los combustibles.” 

Tabla 2. Factores que afectan el desempeño del transporte de carga.  Fuente: El transporte automotor de cargas en América 

Latina, BID.  Febrero 2020. 

 

Así mismo, la eficiencia de la operación de transporte de carga por carretera y, por lo tanto, el 

impacto de los factores anteriormente mencionados se puede evidenciar en distintos índices de 

gestión tales como: 

·         Km recorridos 

·         Oscilaciones en la velocidad 

·         Viajes en vacío como porcentaje de los viajes totales 

·         Ratio de ocupación vehicular 

·         Edad promedio de los vehículos 

·         Porcentaje de emisiones de GEI – Gases efecto invernadero 

·         Participación en siniestros viales 

·         Tiempos de eficiencia operacional – tiempos de espera, cargue, descargue y ciclo de      

          atención vehicular 

4.2. Una mirada a la congestión en América Latina y la afectación en el 

transporte de carga 

La congestión y su relación con el movimiento de carga en escenarios urbanos y periurbanos, 

juega un papel fundamental en la eficiencia, la misma se define como: 
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“(…) el impedimento que los vehículos imponen unos sobre otros, debido a la relación 

velocidad-flujo, en condiciones donde el uso del sistema de transporte se aproxima a su 

límite de capacidad” (Banco Internamericano de Desarrollo - División Transporte, 2021) 

tomado de (Goodwin, 2004) 

Así las cosas, la congestión en escenarios de movilidad urbanos y periurbanos genera costos 

directos e indirectos, los costos directos se deben al “tiempo perdido en transitar una vía 

congestionada, tiempo que podría ser invertido en otras actividades” (Banco Internamericano de 

Desarrollo - División Transporte, 2021), esta pérdida de tiempo, sin duda, tiene relación directa 

con una pérdida en la productividad; por otro lado, los costos indirectos son aquellos que tienen 

relación directa con otras externalidades negativas, tales como: siniestralidades, contaminación 

y, en general, impactos nocivos para la salud (depresión, fatiga, alteraciones en el 

comportamiento social, distorsión del sueño, entre otros). 

El estudio del BID Congestión urbana en América Latina y el Caribe: Características, costos y 

mitigación, publicado en marzo de 2021, estima que en Bogotá el costo aproximado directo de 

la congestión es de USD$600 millones de dólares al año, lo que representa en términos 

económicos 1% del PIB de la ciudad, y cada conductor pierde más de USD$340 por año (9% del 

ingreso laboral medio anual).  De acuerdo con el mismo estudio, Bogotá es la tercera ciudad de 

América Latina en donde la congestión cuesta más. 

4.3. Sobre el transporte automotor de carga en Colombia  

En el caso particular de Colombia, el transporte automotor de carga es por excelencia, el principal 

modo de movimiento de carga, así lo demuestra el informe Transporte en cifras vigencia 2020 

del Ministerio de Transporte: 

“Cabe resaltar que, al excluir el carbón y el petróleo de la matriz modal para el año 2019, 

se presenta la siguiente distribución: el modo de transporte carretero moviliza el 96,9 %, 

el fluvial 1,9 %, el cabotaje el 1,1 %, el aéreo con 0,1 % y el férreo moviliza el 0,04 %, 

como (…)” (Ministerio de Transporte, 2020) 
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Figura 1. Matriz de reparto modal.  Fuente: Transporte en Cifras Ministerio de Transporte 2020 con datos del DNP, ANI, 

Cormagdalena y Superintendencia de Transporte. 

 

Otras cifras similares del Informe técnico de la Nueva Visión de la Política Nacional Logística del 

DNP – Departamento Nacional de Planeación, estableció, que el promedio de velocidad de los 

camiones al ingresar a las ciudades baja de 50 Km/h a 10 Km/h, y se estima que en Colombia 

se pierde cerca del 2% del PIB nacional por efecto de congestiones – 16 billones de pesos 

aproximadamente. 

4.4. Aproximación a la situación del corredor logístico de la Calle 13 

De acuerdo con estimaciones de la Corporación Calle 13, el sector comprendido entre el río 

Bogotá y la carrera 50, es predominantemente industrial y comercial. 

96,93%

0,04% 1,91% 0,07% 1,06%

Terrestre Férreo Fluvial Aéreo Cabotaje
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Figura 2. Vista de Sur a Norte desde oriente a occidente – Av. 68 hasta Río Bogotá.  Fuente: Corporación Calle 13.  Noviembre 

2020. 

 

Se estima que existen 1429 empresas grandes y pequeñas, por el corredor de la Calle 13, el cual 

mueve el 25% de la carga que pasa por Bogotá, con un promedio de 6500 vehículos de carga, 

que salen de la capital y 6700 entrando a ella, en días hábiles. 

Como se mencionó anteriormente en esta sección, la velocidad promedio de un corredor vial es 

un indicador que muestra su estado de eficiencia, de acuerdo con cifras recientes de la Secretaría 

Distrital de Movilidad, por observaciones y mediciones tomadas el 17 de mayo de 2021, se estimó 

que, en Calle 13, la velocidad promedio de los vehículos ingresando a Bogotá es de 32.1 km/h y 

la velocidad promedio de los vehículos saliendo de Bogotá es de 26.1 km/h (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Promedio de velocidad en corredores y vías de Bogotá.  Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad.  Mayo 17 2021. 

 

Analizando otra fuente de información relevante, mediciones realizadas por 

FEDETRANSCARGA hasta el 30 de octubre de 2020 sobre el corredor logístico de Calle 13, dan 

cuenta de un deterioro en los promedios de velocidad y tiempos de espera (deterioro de la 

productividad por desperdicio de tiempo) en congestiones. 
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Figura 4. Alteración de los tiempos de tránsito en la Calle 13.  Fuente: FEDETRANSCARGA.  Noviembre 2020. 

 

 

Figura 5. Tiempos de tránsito de las empresas federadas por Calle 13.  Fuente: FEDETRANSCARGA.  Noviembre 2020. 

 

Las mismas mediciones indican que el promedio de tránsito sobre el corredor es de 3 horas 18 

minutos, lo que significa que en promedio se han sumado un tiempo de 2 horas y 31 minutos de 

tránsito. 
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Todos estos indicadores, cifras y hechos de movilidad de carga en la localidad de Fontibón y 

sobre el corredor logístico de la Calle 13, reflejan una situación cada vez más compleja, en donde 

no solamente se ven impactadas la calidad de vida, sino, la productividad y competitividad del 

sistema productivo presente en la zona.  Es por esto que, a continuación, el presente documento 

recoge análisis soportado en datos, que dan cuenta de los impactos en materia social y 

económica, de igual manera, se sugieren algunas recomendaciones y planes de acción en 

materia de eficiencia logística para las empresas y lineamientos de política pública logística que 

las entidades distritales relacionadas pueden igualmente empezar a considerar. 
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5. Descripción del fundamento técnico y validez estadística del estudio  

El presente estudio busca medir los efectos en la movilidad del corredor de Calle 13, tras la época 

de confinamiento estricto (abril-junio de 2020) y, posteriormente, durante la implementación de 

la ciclo ruta (octubre-diciembre 2020), tomando como base el periodo octubre-diciembre 2019.  

Para lo anterior, se diseñaron y aplicaron dos encuestas, la primera dirigida a personas jurídicas 

(las empresas) y la segunda a personas naturales (empleados de la zona), que transitan 

diariamente por el corredor de la Calle 13.  

Considerando la disponibilidad de información en relación con el número de empresas que 

respondieron la encuesta y que utilizan alguno de los tramos de la Calle 13, se realizó el estimado 

de la muestra para población desconocida, considerando un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%, como se muestra a continuación:  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052  = 384  

 

Bajo estas condiciones, el tamaño de la muestra, tanto para empresas como para empleados, 

se definió en 384, para alcanzar su representatividad. 
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6. Análisis de indicadores – analíticas y hallazgos en el corredor logístico de 

Calle 13 

 

6.1. Empleados 

 

6.1.1. Caracterización 

 

Los resultados de la caracterización de empleados se muestran en la Figura 6.  De las personas 

que respondieron la encuesta, la gran mayoría, correspondiente a un 27.7%, residen en las 

localidades de Fontibón y Kennedy (123 y 106 personas, respectivamente) en Bogotá, las cuales 

son localidades cercanas al corredor logístico objeto de estudio. Entre los municipios de 

Cundinamarca, con mayor participación en la muestra obtenida están Mosquera con 61 personas 

y Madrid con 54 personas, respectivamente. 

 

Figura 6. Lugar de Procedencia de los Empleados. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 
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Por otra parte, en relación con la modalidad de trabajo de las personas encuestadas, se tiene 

que un 75.2% de los encuestados está realizando sus labores en modalidad presencial, un 14.8% 

en alternancia y solamente un 10% está trabajando de manera remota. Lo anterior da cuenta de 

la cantidad de personas que puede estar moviéndose diariamente sobre el corredor de la Calle 

13 para dirigirse a su sitio de trabajo. Un indicador que llama la atención es que 448 de los 

encuestados, manifestaron contar con flexibilidad laboral, incluso antes de la declaración del 

estado de emergencia debido a la pandemia del COVID-19. Ver Figura 7. 

  

Figura 7. Modalidades de Trabajo. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, 

económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

En relación con los modos de transporte utilizados para movilizarse hacia el sitio de trabajo, tal 

como se aprecia en la Figura 8, se encuentra que el orden de preferencia es: vehículo particular 

individual (20.23%), transporte público municipal (15.75%), moto (15.75%), bicicleta (15.34%), 

ruta empresarial (13.9%) y transporte público intermunicipal (12.6%). El modo menos utilizado 

es el vehículo particular compartido con un 2.49% de preferencia, siendo este usado en mayor 

medida, por personas provenientes de los municipios Madrid y Mosquera. 
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Figura 8. Modos de Transporte. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, 

económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

Entre aquellos que trabajan de manera presencial (Figura 9), la preferencia por el transporte 

público municipal es desplazada por el uso de motos (13.27%), bicicletas (13.11%) y rutas 

empresariales (11.62%).  
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Figura 9. Distribución Modal de Transporte. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

Como era de esperarse, al analizar el uso de los distintos modos por parte de personas que 

trabajan de manera remota (Figura 10), las proporciones de uso de todos los modos disminuyen. 

En este caso, el modo más utilizado es el transporte público municipal (2.64%), seguido del 

vehículo particular individual (2.23%) y el transporte público intermunicipal (1.73%). 
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Figura 10. Distribución Modal de Transporte - Trabajo Remoto. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores 

de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

6.1.2. Tiempos de Viaje 

 

Al comparar los tiempos de viaje requeridos por los empleados para movilizarse hacia sus sitios 

de trabajo, en los períodos de observación (oct-dic 2019, abr-jun 2020 y oct-dic 2020), se observa 

que la gran mayoría de las personas toma entre 30 y 60 minutos para llegar a su sitio de trabajo. 

En primer lugar, se puede ver el efecto que tuvo el período inicial de la cuarentena (abr-jun 2020) 

en los tiempos de viaje, ya que, en dicho período, la mayoría de las personas manifestó consumir 

45 o menos minutos para llegar a sus sitios de trabajo. Por otra parte, se observa el efecto que 

ha tenido la medida de la ciclo vía sobre el corredor de la Calle 13 en el incremento de los tiempos 

de viaje, puesto que, para tiempos superiores a 60 minutos, la cantidad de personas que 

manifestaron consumir más de dicho tiempo fue superior en el período oct-dic 2020. 

Particularmente, el número de personas que, en el período oct-dic 2020 manifestó gastar entre 

60 y 75 minutos para llegar a su trabajo tuvo un incremento del 24.79% frente al mismo período 
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del año 2019. Para tiempos entre 75 y 90 minutos, el incremento en el mismo período fue del 

48.21%; entre 90 y 105 minutos el incremento alcanzó el 50%; entre 105 y 120 tuvo un 

incremento del 46.67%; entre duraciones de 120 a 135 minutos, el incremento de personas fue 

del 38.09%; y para tiempos superiores a 135 minutos el número de personas incrementó en un 

86.96% frente al período base. Dicho impacto se puede ver en la Figura 11. 

 

Figura 11. Tiempos de Viaje al Trabajo - Empleados. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de 

eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 
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6.1.3. Valoración de la Zona Pública 

 

Al preguntarle a los empleados por su valoración acerca de la calidad de la zona pública en 

diferentes tramos del corredor de la Calle 13 (Avenida Boyacá – Carrera 97, Carrera 97 – Carrera 

128 y Carrera 128 – Peaje Río Bogotá), en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy mala y 5 es 

excelente, se encontró que 417 de los 826 encuestados (50.48%) considera que la calidad del 

corredor es muy mala. A su vez, un 26.51% de los encuestados (219/826) considera que la 

calidad es mala. En contraste, solo un 0.84% de los encuestados considera que la calidad de la 

zona pública es excelente. Para mayor detalle, ver Figura 12. 

 

Figura 12. Percepción de Calidad de la Zona Pública. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de 

eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 
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6.1.4. Infraestructura del Transporte y Movilidad - Acceso al Transporte Público 

 

Del total de encuestados, 342 personas manifestaron utilizar transporte público para su 

desplazamiento (Ver Figura 12). De éstos, 152 (44.44%) corresponden a transporte 

intermunicipal y 190 (55.56%) a transporte municipal. Lo anterior tiene como excepción las 

personas provenientes de Soacha, Madrid, Funza, Mosquera, Facatativá y Bojacá, como podría 

suponerse. De las personas que utilizan transporte público intermunicipal, el 41.44% (63/152) no 

realiza ningún transbordo para dirigirse a su sitio de trabajo; mientras que, al regreso, este 

porcentaje disminuye a 38.15% (58/152). En cuanto a las personas que utilizan transporte público 

municipal, el 35.26% (67/190) manifestó realizar 2 transbordos para dirigirse a sus trabajos, en 

el viaje de regreso los usuarios de transporte público municipal que realizan 2 transbordos baja 

al 29.47% (56/190).   

En relación con la calidad del transporte público, la valoración que las personas dan al transporte 

público es, en su mayoría, muy mala tanto a nivel municipal como intermunicipal (46.31% y 

46.05%, respectivamente) y mala (23.68% y 29.60%, respectivamente). 
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Figura 13. Acceso al Transporte Público. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

Los tiempos de espera reportados por los usuarios del transporte público, tienden a concentrarse 

en franjas que oscilan entre 10 y 30 minutos (66.08% de los usuarios). En términos generales, 

se puede apreciar un tiempo mayor de duración promedio de espera para los usuarios de 

transporte público municipal que en los de intermunicipal. A su vez, solo el 12.28% de los 

usuarios manifestó esperar 10 o menos minutos por el transporte público. Sin embargo, estos 

corresponden principalmente a usuarios del transporte intermunicipal (26 vs 16). Ver Figura 14. 
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Figura 14. Tiempos de Espera por Transporte Público. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e 

indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

6.1.5. Horas Pico 

 

De acuerdo con la información suministrada por los trabajadores consultados (Ver Figura 15), el 

22.36% de éstos sale de su casa hacia el sitio de trabajo entre las cinco y seis de la mañana; 

seguido por un 21% de personas que sale entre las seis y siete de la mañana. En tercer lugar, 

aparece la franja de cuatro a cinco de la madrugada con un 18.45% de las personas. Lo anterior 

evidencia una mayoría de turnos de trabajo en horario diurno, lo cual termina impactando la 

movilidad sobre el corredor. En relación con las horas de salida de los trabajadores desde sus 

sitios de trabajo, una vez finalizada la jornada laboral, las franjas más utilizadas son, en su orden, 
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la franja de cinco a seis de la tarde, seis a siete de la noche y de cuatro a cinco de la tarde con 

19.31%, 11.9% y 11.03%, respectivamente.  

Genera particular atención la aparición de las franjas cinco a seis de la mañana y seis a siete de 

la mañana en cuarto y quinto lugar con 8.75% y 7.17%, respectivamente. Lo anterior evidencia 

una alta movilidad de personas en la franja de cuatro a ocho de la mañana, tanto saliente como 

entrante. Se aprecian claramente dos picos de flujo de personas, el de cuatro a ocho de la 

mañana y el de cuatro de la tarde a siete de la noche. 

 

Figura 15. Horas Pico de Llegada y Salida de Empleados.  Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de 

eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

Al analizar los tiempos de desplazamiento de los empleados tanto de entrada como de salida 

(Ver Figura 15), se observa que la gran mayoría de éstos consume una hora para desplazarse 

desde y hacia sus sitios de trabajo, siendo mayor el número de personas al ingreso que a la 

salida del trabajo. Es importante recalcar, que mayor cantidad de personas consumen 2, 3 y 4 

horas para salir del sitio de trabajo que para llegar a este. Lo anterior, claramente repercute en 
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la calidad de vida de los empleados quienes luego de cumplir con una jornada de al menos 8 

horas, pueden tomar varias horas para llegar a su hogar a descansar.  

 

Figura 16. Tiempos de Desplazamiento de Empleados. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de 

eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

6.1.6. Bienestar 

 

La percepción de la calidad promedio, en los empleados, acerca del corredor de la Calle 13, se 

sitúa en 1.88 sobre 5.0. Esta percepción es más alta en las personas que no han manifestado 

intención de renunciar a sus trabajos como consecuencia de los mayores tiempos de 

desplazamiento (1.89) frente a la de aquellos que no lo han pensado (1.70). Asimismo, la 

percepción aumenta para personas que trabajan en modalidad remota y en alternancia, pero los 

valores siguen siendo bajos con 2.04 y 2.07 de calificación, respectivamente. 
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Esta situación de incremento en los tiempos de desplazamiento ha llevado a que 551 de los 826 

encuestados, es decir un 66.71%, considere haber tenido una repercusión por el incremento en 

los tiempos (Ver Figura 16). Este grupo, le da una valoración de 1.84 a la percepción en el 

corredor. A su vez, 56 empleados consideran 2 repercusiones y 14 personas manifestaron haber 

tenido tres repercusiones. Como es de suponer, entre mayor sea el número de repercusiones 

manifestadas por los encuestados, menor es la percepción de calidad que hay sobre el corredor. 

En relación con las repercusiones, el 43.55% corresponde a llamados de atención por parte de 

los superiores, seguido por afectaciones a la calidad de vida (35.89%) y, en menor medida, por 

sanciones (3.69%) y memorandos (1.28%). 

  

Figura 17. Bienestar de Empleados. Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, 

económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

Si se analiza la percepción de calidad, en función de la cantidad de transbordos (Ver Figura 17), 

se encuentra que a medida que incrementa el número de transbordos, tanto al ingreso al trabajo 

como a la salida, la percepción de calidad disminuye (Pasando de 1.93 en la población que no 

realiza transbordos a 1.00 en la población que debe realizar más de tres transbordos). Sin 

embargo, en relación con la llegada al trabajo, llama la atención que la percepción de calidad es 
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mayor en las personas que hacen 3 transbordos que para aquellos que hacen solo 2. Al mirar la 

percepción en función de los tiempos de espera, la mejor percepción, con una nota de 2.33, es 

la de las personas que esperan 10 o menos minutos, siendo más alta que la de aquellos que no 

reportaron tiempos de espera (1.91). 

 

 

Figura 18. Bienestar de Empleados 2- Fuente: Encuesta empleados del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, 

económica y otras externalidades. Mayo 2021.  
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6.2. Empresas 

 

6.2.1. Caracterización 

A continuación, se presenta la caracterización de las empresas participantes y algunos factores 

relacionados con el perfil logístico de su operación: 

 

Figura 19. Empresas participantes por tamaño.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

El estudio contó con una participación total de 87 empresas, clasificadas por tamaño: gran 

empresa – 37 (43.53%), mediana empresa – 26 (30.59%), pequeña empresa – 18 (21.18%) y 

microempresa – 4 (4.71%) (Ver Figura 18). 
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Figura 20. Empresas participantes por rol en la cadena de suministro Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e 

indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

El 43.5% de las empresas se clasificaron como generadores de carga, el 24.7% como 

operadores logísticos, el 14.1% transportadores y el 4% como receptores de carga (Ver Figura 

19). Se observa, por lo tanto, que el 82.36% de las empresas participantes en el estudio 

corresponde a generadores de carga, operadores logísticos y transportadores. 

De acuerdo a estos resultados, el perfil logístico de las compañías considera variables tales 

como: tipos de carga movilizada, tipo de flota, tipo de producto y operación (Ver Figuras 20, 21, 

22). 

 

Figura 21. Proporción por tipo de flota.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 
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Figura 22. Tipo de producto que moviliza Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

 

Figura 23. Proporción por tipo de carga.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

Se puede evidenciar que en las empresas participantes predomina el uso de flota tercerizada 

(42.3%), operación con flota propia y tercerizada fidelizada, cada una con la misma proporción 

de participación del (21.1%). 
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En cuanto al tipo de carga que se moviliza por el corredor logístico de la Calle 13, entre las 

empresas participantes, se observa que predomina el movimiento de materias primas, material 

de empaque e insumos para la manufactura y productos manufacturados, alimentos y bebidas 

con la misma proporción de (24.7%) en cada caso.  

De las empresas participantes y en relación con el tipo de empaque o unidad logística que se 

emplea para transportar la carga por el corredor logístico de la Calle 13, se observa que 

predomina el movimiento de la carga contenerizada (27.4%) y carga suelta en (45.04%). 

6.2.2. Velocidad de operación 

La velocidad de operación es un indicador que establece la eficiencia operacional de un corredor 

logístico.  A continuación, se muestran distintas perspectivas de análisis que dan cuenta de la 

situación del corredor logístico de la Calle 13, y de las empresas que lo usan. 

Según datos del Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia de la 

Universidad de La Sabana, desde octubre de 2018 a marzo de 2021, a continuación, se muestra 

cómo han variado los promedios de la velocidad de operación de los vehículos de carga en 

Bogotá: 

2018 – Velocidad promedio de operación octubre a diciembre: 22.9 km/h 

 

Figura 24. Velocidad promedio de operación en Bogotá, período: octubre a diciembre 2018.  Fuente: Observatorio de 

movimiento de carga de larga, media y corta distancia. 
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2019 – Velocidad promedio de operación todo el año: 21.4 km/h

 

Figura 25. Velocidad promedio de operación en Bogotá, período: enero a diciembre 2019.  Fuente: Observatorio de movimiento 

de carga de larga, media y corta distancia. 

 

2020 – Velocidad promedio de operación total año: 23.0 km/h 

 

Figura 26. Velocidad promedio de operación en Bogotá, período: octubre a diciembre 2020.  Fuente: Observatorio de 

movimiento de carga de larga, media y corta distancia. 
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2021 – Velocidad promedio de operación enero a marzo: 22.2 km/h 

 

Figura 27. Velocidad promedio de operación en Bogotá, período: enero a marzo 2021.  Fuente: Observatorio de movimiento de 

carga de larga, media y corta distancia. 

 

En general, en la ciudad se observa un comportamiento estable en cuanto a los promedios de 

velocidad de operación que logran los vehículos de carga, entre 20 y 22 Km/h aproximadamente.  

En particular, en la localidad de Fontibón, los datos del Observatorio muestran el siguiente 

comportamiento: 

 

Figura 28. Velocidad promedio de operación en la localidad de Fontibón, período: octubre a diciembre 2018.  Fuente: 

Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia. 
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Entre octubre y diciembre de 2018, la velocidad promedio de operación de carga estuvo en 23.8 

km/h (superior al promedio de la ciudad que fue de 22.9 km/h), con una velocidad máxima de 

39.3 km/h lograda a las 2:00 am y que se mantiene con comportamiento sostenido hasta las 3:00 

a.m. y con una velocidad mínima de operación de 14.1 km/h a las 6:00 p.m. que en general se 

sostiene hasta las 7:00 p.m. (Ver Figura 27). 

 

Figura 29. Velocidad promedio de operación en la localidad de Fontibón, período: enero a diciembre 2019.  Fuente: 

Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia. 

 

Durante el año 2019, la velocidad promedio de operación fue de 23.4 km/h (superior al promedio 

de la ciudad que fue de 21.4 km/h), con una velocidad máxima de 36.2 km/h, lograda a las 3:00 

a.m. y el cual es 3 km/h inferior, con respecto al año anterior. Adicionalmente, no se presentó un 

comportamiento sostenido de dicho pico de velocidad, teniendo en cuenta una velocidad mínima 

de operación de 16.0 km/h a las 6:00 p.m., el cual es casi 2 km/h superior en relación con el año 

anterior. 

En el año 2020, un año que se puede calificar como “atípico” producto de la pandemia producida 

por el COVID-19, el cual provocó confinamiento y cuarentena en los hogares por largos períodos 

de tiempo, muestra que, en la localidad de Fontibón hubo un aumento en el promedio de 

velocidad de operación en casi 2 km/h en relación con el 2019, llegando a 25.2 km/h. La velocidad 

máxima también se incrementó en cerca de 2 km/h, llegando a 37.7 km/h; la velocidad mínima 
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de operación fue la de mayor aumento, en 5 km/h, alcanzando los 21.1 km/h.  Sin embargo, en 

los meses de noviembre y diciembre, los cuales coinciden con la ocurrencia de dos fenómenos: 

por un lado, la reactivación de la dinámica productiva y económica por levantamiento de algunas 

restricciones derivadas de la pandemia y, en segundo lugar, la implementación de la ciclo ruta 

sobre los carriles del corredor logístico de la Calle 13, muestran sin duda, un deterioro de los 

índices de velocidad promedio de operación, así como una irregularidad marcada por caídas 

súbitas, lo cual sugiere embotellamientos y cuellos de botella que afectan en gran medida el flujo 

de carga en la localidad (Ver Figuras 29 y 30). 

 

Figura 30. Velocidad promedio de operación en la localidad de Fontibón, período: enero a diciembre 2020, considerando el 

comportamiento de noviembre 2020.  Fuente: Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia.  
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Figura 31. Velocidad promedio de operación en la localidad de Fontibón, período: enero a diciembre 2020, considerando el 

comportamiento de noviembre 2020.  Fuente: Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia. 

 

En los períodos de octubre a diciembre de 2019, momento en el cual la operación se puede 

calificar de normal, por no tener el efecto de los cierres y confinamientos por causa de la 

pandemia del COVID-19, los promedios mínimos de velocidad sobre el corredor logístico de la 

Calle 13 se mantienen oscilando entre 13 y 15 km/h, el pico más alto de velocidad se registra en 

el mes de octubre del mismo año con (40.5 km/h) llegando a registrar descensos hasta de 34.7 

km/h en noviembre de 2019 (Ver Figura 31). 
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Figura 32. Comportamiento de la velocidad de operación por períodos de estudio.  Fuente: Observatorio de movimiento de 

carga de larga, media y corta distancia. 

 

En el período de abril de 2020, se logra el mejor comportamiento de velocidad mínima de los 

nueve períodos analizados, mostrando una mejora del 100% (30.10 km/h) (Ver Figura 31). Este 

aumento tan significativo se puede explicar porque durante este período, el país en general y la 

ciudad en particular, tuvo una desaceleración en la dinámica económica por los confinamientos 

establecidos para detener el contagio del COVID-19, lo que permitió, por supuesto, tener calles 

más descongestionadas. 

Desde octubre de 2020, momento en el cual se empieza la implementación de la ciclo- ruta, es 

evidente el deterioro paulatino y constante de los máximos, mínimos y promedios de velocidad 

de operación que se lograron.  En octubre de 2020, el promedio mínimo de velocidad registrado 

es de 16.7 km/h, el cual en noviembre de 2020 cae a 12 km/h y en diciembre sufre un 

considerable descenso, hasta 8.5 km/h, reportando un deterioro del en la movilidad en el corredor 

de aproximadamente un 50%. 
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Como ya se advirtió, desde noviembre de 2020, la dinámica de la localidad cambió radicalmente, 

llegando a tener valles de velocidad de operación de 8.5 km/h, lo que significa un deterioro del 

indicador del 44% en relación con el mismo período del año 2019 (15.2 km/h).  Este 

comportamiento se ha mantenido con la misma tendencia de deterioro hasta marzo de 2021 (Ver 

Figura 32), cuando la velocidad mínima de operación llegó a registrar 7.7 km/h, lo que representa 

un deterioro del 49% en relación con 2019 y del 10% en relación con 2020. 

 

Figura 33. Velocidad promedio de operación en la localidad de Fontibón, período: enero a marzo 2021, dando una mirada en 

marzo 2021.  Fuente: Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia. 

 

En la misma línea de análisis, la localidad presenta oscilaciones súbitas de velocidad en el tiempo 

(gráfica en azul), este factor dificulta la planeación de los flujos de mercancía por parte de los 

actores de la cadena de suministro (generadores y receptores de carga, transportadores y 

operadores logísticos) teniendo en cuenta que de la velocidad de operación depende: el 

cumplimiento de los tiempos de entrega (variable fundamental para el cálculo del pedido perfecto 

o nivel de servicio), la asignación de flotas y rutas, la planeación de las rutas y los niveles de 

inventarios mínimo y de seguridad para atender la demanda; una expectativa de incumplimiento 

en los tiempos de entrega, sugiere un aumento en los niveles de inventario, por ende impacta en 
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el aumento en los costos de operación y mantenimiento del inventario, así como, aumento en el 

costo de oportunidad del dinero invertido en inventarios. 

 

6.2.3. Variación en los costos de transporte 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional Logística de 2018, el costo logístico como porcentaje de 

las ventas es del 13.5%, el componente de almacenamiento tiene una mayor representación, 

teniendo un peso del 46.5% y el transporte un peso del 35.2% (Ver Figura 33). 

 

Figura 34. Variación de los costos de transporte en relación con el período base de comparación octubre a diciembre 2019.  

Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. 

Mayo 2021. 

Las empresas participantes en el estudio de movilidad, indican que los costos de transporte 

promedio de la operación del corredor logístico de la Calle 13, en relación con las ventas, 

aumentaron en comparación con el período base de análisis (octubre a diciembre de 2019).  En 

el período abril a junio de 2020, aumentaron en promedio 6.3% y un año después, octubre a 

diciembre de 2020 aumentaron en promedio 7.1%, esto significa, que las empresas 

efectivamente reportan una mayor variación en los costos de transporte durante el período de 
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octubre a diciembre de 2020, en donde mayores disrupciones al tráfico se provocaron sobre el 

corredor logístico de la Calle13, afectando sin duda, los márgenes de rentabilidad y 

competitividad de las empresas y aumentando los costos de operación de las mismas, factores 

que son trasladados al consumidor final. (Ver Figura 33). 

 

Figura 35. Variación de los costos de transporte por tamaño de empresa en relación con el período base de comparación 

octubre a diciembre 2019.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica 

y otras externalidades. Mayo 2021.  

 

En relación con el tamaño de las empresas, se evidencia en la Figura 34, que las pequeñas 

reportan haber sufrido el mayor impacto en el aumento de los costos de transporte, pasando de 

tener en el período abril a junio de 2020, 8.2% de incremento a 10.4% igual de incremento en el 

período octubre a diciembre de 2020, esto significa un aumento real en los costos de transporte 

del 21%.  Las empresas grandes reportan un aumento del 11% en sus costos de transporte, 

pasando de 4.8% en abril a junio de 2020, a 5.4% de octubre a diciembre de 2020. 

Al observar el comportamiento del indicador de costos de transporte por tipo de empresa en la 

Figura 35, casi todas (excepto los generadores de carga), reportan haber tenido un deterioro en 

el aumento de los costos de transporte. 
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Figura 36. Variación de los costos de transporte por tipo de empresa en relación con el período base de comparación octubre a 

diciembre 2019 Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica y otras 

externalidades. Mayo 2021. 

 

El impacto más grande lo reportan las empresas de transporte, un aumento cerca del 40%, 

pasando de 8.6% a 14.1%, sin embargo, aunque los costos son más bajos en las empresas 

receptoras de carga, con 5.0% y 7.2%, respectivamente. El incremento real es del 3.05% de un 

período a otro, y la menor proporción se refleja en los operadores logísticos, aumento de 29.6%. 

En general, las disrupciones a la movilidad sobre el corredor logístico de la Calle 13, sí parecen 

tener un impacto directo en los costos de transporte, en promedio los costos se deterioraron en 

11.2% entre abril a junio de 2020 y octubre a diciembre de 2020 (6.3% a 7.1%). 

 

6.2.4. Variación en el consumo de combustible 

 

Un mayor consumo de combustible puede estar atribuido a diferentes variables tales como: 

condiciones mecánicas, edad del vehículo, distancia recorrida, entre otras, sin embargo, una 

variable importante a considerar es la congestión vehicular. Se supone que un vehículo al 

transitar por una vía de alta congestión necesariamente está expuesto a aceleraciones y frenadas 

en cortos espacios de tiempo y de manera permanente, esto ocasiona aumento en el consumo 

del combustible. 
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Las empresas de transporte son las que reportan una mayor variación en el consumo de 

combustible. En relación con el período base de comparación octubre a diciembre de 2019, en 

el período de abril a junio de 2020 el aumento fue del 10.8% y en el período octubre a diciembre 

de 2020 15.4%, lo cual significa un aumento casi del 30% en consumo combustible (Ver Figura 

36). 

 

Figura 37. Variación en el consumo de combustible en empresas de Transporte, en relación con el período base de comparación 

octubre a diciembre 2019.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica 

y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

Las empresas generadoras de carga reportan una variación en el consumo de combustible de 

6.0% en el período de abril a junio de 2020 y en el período octubre a diciembre de 2020, de 7.5%, 

esto significa un aumento del 20% en consumo combustible, en comparación con el período base 

(octubre a diciembre de 2019). Ver Figura 37. 
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Figura 38. Variación en el consumo de combustible en empresas de Generadoras de carga, en relación con el período base de 

comparación octubre a diciembre 2019.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021.  

Las empresas de operación logística reportan una variación en el consumo de combustible, del 

6.0% en el período de abril a junio de 2020 y en el período octubre a diciembre de 2020, de 7.7%, 

esto significa un aumento del 22% en consumo combustible, con respecto al período base de 

comparación (octubre a diciembre de 2019) (Ver Figura 38). 

 

Figura 39. Variación en el consumo de combustible en empresas de Operación logística, en relación con el período base de 

comparación octubre a diciembre 2019.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia 

operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 
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En todos los casos las compañías participantes, reportan haber tenido aumento en el consumo 

del combustible entre el 20% y el 30%, de los vehículos de carga que habitualmente transitan 

por el corredor logístico de la Calle 13, durante los períodos octubre a diciembre de 2020, 

momento en el cual se presentaron las mayores disrupciones en el tráfico por el corredor. 

 

6.2.5. Calidad logística 

 

La calidad logística o índice de cumplimiento perfecto de la orden, es parte de los atributos clave 

de desempeño logístico. 

“El atributo de confiabilidad aborda la capacidad de realizar tareas según sea necesario. La 

confiabilidad se centra en la previsibilidad del resultado de un proceso. Las métricas típicas 

para el atributo de confiabilidad incluyen: Entregas a tiempo, la cantidad adecuada, la calidad 

adecuada. El indicador clave de rendimiento SCOR (métrica de nivel 1) es el Cumplimiento 

Perfecto de la Orden. La confiabilidad es un atributo centrado en el cliente.” (Supply Chain 

Council, 2012) 

El estudio de movilidad sobre el corredor logístico de la Calle 13, midió la variación sobre 

percepción de la calidad logística en los períodos abril a junio de 2020 y octubre a diciembre de 

2020, teniendo como período base de comparación, el período octubre a diciembre de 2019. Las 

Figuras 39 y 40, muestran la percepción de las empresas sobre la variación en los tiempos del 

abastecimiento y la distribución, respectivamente. 
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Figura 40. Variación en la percepción de la calidad logística en abastecimiento, en relación con el período base de comparación 

octubre a diciembre 2019.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica 

y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

 

Figura 41. Variación en la percepción de la calidad logística en distribución, en relación con el período base de comparación 

octubre a diciembre 2019.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica 

y otras externalidades. Mayo 2021. 
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En ambos períodos (abril a junio de 2020) y (octubre a diciembre de 2020), se observa un 

deterioro en la percepción en el cumplimiento de los tiempos de entrega en abastecimiento (de 

los proveedores a la empresas que respondieron la encuesta) y en distribución (de las empresas 

que respondieron la encuesta a sus clientes), sin embargo, en abastecimiento es en donde se 

presenta la mayor percepción en el aumento de los tiempos de entrega, considerando que para 

el periodo abril a junio de 2020, 18 empresas percibieron un aumento comparado con 23 en el 

período abril a junio de 2020. En lo que respecta a distribución, se aprecia una percepción de 

mejora en los tiempos de cumplimiento en las entregas, dado que, las empresas que 

manifestaron que sus tiempos aumentaban, pasaron de 40 empresas (abril a junio de 2020), a 

20 (octubre a diciembre 2020), igualmente el número de empresas que considera que sus 

tiempos disminuyeron pasó de 11 a 24 en dichos períodos, respectivamente. 

 

6.2.6. Caracterización del perfil logístico del corredor Calle 13 

 

6.2.6.1. Tipología y configuración de vehículos de carga 

 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte publicadas en el Portal Logístico de Colombia, 

durante el 2020 en carga seca se movilizaron desde Bogotá, 5.695.303 toneladas de carga en 

un total de 777.665 viajes, así mismo, ingresaron a Bogotá, 10.569.064 toneladas en 902.554 

viajes.  En cuanto a granel líquido, salieron de Bogotá 64.650.717 galones en 9.725 viajes; e 

ingresaron a Bogotá, 117.224.101 galones en 15.483 viajes.  Si se emplean los datos de 

movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad del año 2015, se estima que por el corredor 

logístico de la Calle 13 ingresa y sale entre el 18% y el 22% del total de la carga en Bogotá, eso 

produce aproximadamente entre 140 mil y 171 mil viajes de salida y 162 mil y 198 viajes de 

ingreso a Bogotá, solamente con carga seca. 
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Figura 42. Composición del tipo de vehículos de carga por el corredor logístico de la Calle 13.  Fuente: Encuesta empresas del 

estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021.  

 

De acuerdo con cifras del estudio y las empresas que respondieron la encuesta, la mayor 

proporción de la carga que se moviliza por el corredor logístico de la Calle 13, se hace en 

vehículos C2 (camión de dos ejes – Sencillo) (39.07%), lo cual guarda relación y sigue la misma 

tendencia de los vehículos utilizados para mover carga desde y hacia Bogotá, de acuerdo con el 

Ministerio de Transporte y las cifras del Portal Logístico de Colombia (57% de la carga de Bogotá 

sale en vehículos tipo C2 e ingresa en 51% en el mismo tipo de vehículos).  Le sigue en 

importancia el vehículo C2S3 (tracto – camión de dos ejes con semi – remolque de 3 ejes) 

(12.58%), y guarda la misma relación que las cifras del Portal Logístico de Colombia, siendo este 

camión el segundo en participación de movimiento de carga desde y hacia Bogotá (19.5% salida 

desde Bogotá y 33.4% destino Bogotá), el tercer tipo de vehículo en porcentaje de uso, es el C3 
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(camión de tres ejes – Doble troque) con (17.22%) y por último está en C2S2 (tracto – camión de 

dos ejes con semi – remolque de dos ejes) con (13.25%) 

 

6.2.6.2. Tipología y configuración del flujo de movimiento de carga 

 

Como se dijo anteriormente, la dinámica del movimiento de carga por el corredor logístico de la 

Calle 13 es bastante alta, por cantidad de viajes y toneladas movilizadas. 

 

Figura 43. Ingreso de carga por el corredor logístico de la Calle 13 por día de la semana.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, 

Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 
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Figura 44. Salida de carga por el corredor logístico de la Calle 13 por día de la semana.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, 

Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

Figura 45. Comparativo ingreso y salida de carga por el corredor logístico de la Calle 13 por día de la semana.  Fuente: Encuesta 

empresas del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 
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De acuerdo con las cifras del estudio, entre el 75% y el 80% de las compañías movilizan 

principalmente la carga de ingreso y salida por el corredor de lunes a viernes, registrando un 

descenso importante los sábados (47%), sin embargo, se puede considerar que la carga se 

mueve igualmente en un volumen importante este día. 

 

Figura 46. Comparativo horas de ingreso y salida de carga por el corredor logístico de la Calle 13.  Fuente: Encuesta empresas 

del estudio, Impactos e indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 

 

De acuerdo con las cifras del estudio y las respuestas de las empresas participantes, se observa 

una coincidencia en las franjas horarias de mayor flujo de mercancía tanto de ingreso como de 

salida de mercancía por el corredor de la Calle13, teniendo un primer pico de flujo entre las 5 

a.m. y 10 a.m. luego se observa un descenso en la dinámica, desde las 10 a.m. hasta 1 p.m. 

para el caso de ingreso y 2 p.m. para el caso de salida de carga; desde esta hora y hasta las 4 

p.m. se observa un leve incremento; desde las 4 p.m. el flujo de movimiento de carga empieza a 

mostrar un descenso sostenido hasta las 3 a.m. para el caso de carga de salida y 4 a.m. para el 

caso de ingreso de carga, momento en cual se muestra un punto de inflexión, que empieza a 

marcar ascenso en la dinámica de movimiento de carga. 
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6.2.6.3. Tiempos promedio para cruzar el corredor 

 

De acuerdo con los tiempos reportados por las empresas participantes en el estudio, se observa 

una mayor proporción de las empresas que indican que para el período octubre a diciembre de 

2019, el tiempo para transitar el corredor estaba entre 45 a 60 minutos promedio, tiempo de 

operación típica, es decir, momento del tiempo en el cual la dinámica de operación no estaba 

permeada por disrupciones importantes de movilidad.  Durante el período abril a junio de 2020, 

la mayor cantidad de empresas indican una reducción en los tiempos, pasando en promedio 

entre 30 a 45 minutos, momento en el cual las decisiones tomadas por la pandemia del COVID 

19, sin duda, lograron mejorar estos tiempos, dado que no existían mayores complicaciones de 

congestión sobre el corredor- 

Para el período de octubre a diciembre de 2020, se observa que la mayor cantidad de empresas 

participantes, indican que los tiempos de cruce del corredor, registran un importante aumento a 

2 horas y 30 minutos, esto sin duda, reporta un deterioro en el tiempo de aproximadamente 70% 

en relación con el período octubre a diciembre de 2019. (Ver Figura 47) 

 

Figura 47. Tiempos promedio para cruzar el corredor logístico Calle 13.  Fuente: Encuesta empresas del estudio, Impactos e 

indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades. Mayo 2021. 
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7. Conclusiones y recomendaciones sobre lineamientos de PPL y movilidad 

Teniendo en cuenta los análisis y hallazgos anteriormente presentados, a partir de las encuestas 

y de la información secundaria disponible, se plantea un conjunto de recomendaciones para el 

mejoramiento de la productividad y eficiencia del corredor logístico de la Calle 13. Es importante 

mencionar que algunas de estas propuestas deberían complementarias entre sí para generar un 

mayor impacto. 

7.1. Recomendaciones sobre cambios de comportamiento y cultura 

7.1.1. Iniciativa: Estrategia de clima organizacional 

Actores: Empresas y Empleados 

Horizonte de Implementación: Corto plazo 

Impactos esperados:   

• Reducción del flujo de vehículos y personas en horarios 

pico 

• Aplanamiento de los picos de movilidad encontrados. 

 

Contemplar la posibilidad de flexibilizar los horarios de ingresos y salida del personal que 

no trabaje en las áreas de operaciones (plantas de producción, centros de distribución, 

mantenimiento, entre otras, sujeto a turnos ingreso y salida) de las compañías que tienen 

sede sobre el corredor de la Calle 13 y su zona de influencia, de tal manera que se puedan 

repartir los flujos de personas en franjas más amplias y no se generen picos tan altos de movilidad 

de personas que suelen coincidir, además, con los picos de movilidad de carga.  Para que esta 

propuesta pueda implementarse adecuadamente, debería asegurarse el adecuado flujo de rutas 

de transporte público municipal e intermunicipal en las franjas consideradas como valle. De 

acuerdo con los resultados y análisis del presente estudio, para aplanar los picos de alta 

congestión y movimiento de personas (empleados de las empresas) desde y hacia la zona, se 

recomienda considerar la posibilidad de desplazar los flujos entre 9 a.m. y las 2 p.m. 
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Adicionalmente, es importante contemplar la implementación de estrategias de trabajo remoto 

(teletrabajo) o en alternancia de tal manera que se reduzca la cantidad de personas circulando 

por el corredor. En tal sentido, las organizaciones deberían realizar una valoración detallada de 

cuáles áreas o colaboradores podrían llevar a cabo sus labores de manera remota y, para 

aquellas labores que requieran presencialidad, realizar rotaciones óptimas entre el personal 

(modelos de rostering) de tal manera que se asegure un adecuado balance entre la 

presencialidad y el trabajo en casa. 

 

Esta es una medida que puede ser implementada en corto plazo y desde luego, para su puesta 

en marcha, se requiere establecer acuerdos y cambios importantes de paradigmas respecto a la 

jornada laboral, entre empresarios y sus colaboradores. Puede complementarse con las dos 

propuestas que se desarrollan a continuación. 

 

7.1.2. Iniciativa: Carro compartido para vehículos particulares 

Actores: Administración Distrital, Empresas y Gremios 

Horizonte de Implementación: Mediano plazo 

Impactos esperados:   

• Reducción del número de vehículos que ingresan y salen 

de la zona 

• Menor contaminación ambiental (emisiones de gases de 

efecto invernadero y ruido) 

 

Diseñar pilotos para el incentivo del uso compartido de vehículos particulares por parte 

de los colaboradores de las empresas, que tienen sede sobre el corredor logístico de la 

Calle 13 y su zona de influencia y, que se desplazan principalmente en vehículos 

particulares. En este sentido, se sugiere analizar la opción de establecer un plan de 

recompensas o beneficios para compañías que adopten tales prácticas entre sus colaboradores. 
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Por otra parte, se requerirá la generación de políticas públicas de la administración distrital que 

incentiven este tipo de iniciativas en las empresas. 

Se sabe que una buena cantidad de las empresas de la Zona Franca han implementado esta 

medida y se cuenta con un conjunto de incentivos económicos y en especie, sin embargo, se 

sugiere que los gremios y asociaciones empresariales, incentiven en otras empresas presentes 

en la zona, la adopción generalizada de la práctica, así mismo, que se capitalice la experiencia 

de las empresas de Zona Franca, esto con el fin de socializar las lecciones aprendidas.  Esta 

medida se puede adoptar y generalizar en mediano plazo, logrando consensos entre empresas, 

gremios y asociaciones de empresarios, colaboradores de las empresas y la administración 

distrital. 

7.1.3. Iniciativa: Rutas empresariales con modelos de ruteo 

Actores: Empresas y Gremios 

Horizonte de Implementación: Mediano plazo 

Impactos esperados:   

• Reducción del número de vehículos que ingresan y salen 

de la zona 

• Menor contaminación ambiental (emisiones de gases de 

efecto invernadero y ruido) 

• Reducción de costos de operación 

• Optimización en el uso de la flota de los prestadores de 

servicio de colectivo 

La programación de rutas de transporte empresariales que prestan sus servicios a las 

compañías ubicadas sobre el corredor logístico de la Calle 13 y su zona de influencia, 

debería obedecer a criterios de optimización logística en su operación, utilizar modelos 

de ruteo, análisis de demanda, entre otros. Lo anterior posibilitará eficiencias operacionales y 
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menor congestión en el corredor.  Se recomienda que, dentro de los criterios de evaluación y 

selección de los proveedores del servicio de transporte de empleados, se tenga en cuenta el uso 

de estas técnicas de optimización de las operaciones.   

Es posible que entre las compañías que ofrecen los servicios de transporte colectivo, no se tenga 

el personal con el conocimiento técnico necesario para poder diseñar y adoptar modelos de ruteo 

y de estimación de la demanda, es por esto que, esta medida debería ser fortalecida en el marco 

de un programa de desarrollo y formación de dichas capacidades, orientado a las empresas de 

prestación de servicio colectivo.  Por lo tanto, la medida y el programa de fortalecimiento en 

general, puede ser adoptado en mediano plazo, y se requiere la participación de las empresas 

de transporte colectivo, gremios y asociaciones empresariales, SENA y Universidades. 

 

7.2. Recomendaciones para los servicios de transporte 

7.2.1. Iniciativa: Mayor oferta de transporte público municipal e 

intermunicipal 

Actores: Gobernación de Cundinamarca y Administración 

Distrital 

Horizonte de Implementación: Mediano plazo - largo plazo 

Impactos esperados:    

• Disminución de tiempos de espera 

• Mejora en la calidad de vida de los empleados 

• Mejoramiento de la percepción del sistema público de 

transporte 

 

Aumentar la oferta de rutas de transporte público municipal e intermunicipal sobre el 

corredor de la Calle 13, y su integración, de tal forma que mejore la eficiencia, los tiempos 

requeridos para el ingreso y salida de los empleados, y su calidad vida, sobre todo las que 

conectan con las localidades de Bosa, Suba, Ciudad Bolivar, Soacha, Kennedy, Mosquera, 
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y Madrid, en donde el número de transbordos requeridos son mínimo 2.  Es fundamental 

que se garantice un servicio adecuado tanto en franjas pico como en franjas valle de tal manera 

que se puedan potenciar otras propuestas.  Por otra parte, se podría considerar la integración de 

modos de movilidad activa (bicicleta), con el transporte público, como parte de la intermodalidad 

que en general se requiere para optimizar los desplazamientos por el corredor de la Calle 13.  

Esta iniciativa sugiere adicionalmente, la adopción de políticas que incentiven la formalización 

del transporte público municipal e intermunicipal de pasajeros, así como, reforzar los controles y 

sanciones al transporte informal. 

7.3. Recomendaciones para operaciones de carga 

7.3.1. Iniciativa: Cargue y descargue en horarios no convencionales 

Actores: Empresas, Gremios y Administración Distrital 

Horizonte de Implementación: Mediano plazo 

Impactos esperados:   

• Reduce costos operacionales 

• Aporta a la sostenibilidad ambiental  

• Reduce la congestión 

• Reducción de los niveles de inventario – stock mínimo y de 

seguridad 

• Reducción de los tiempos de espera para cargue, 

descargue y atención vehicular 

• Aumenta los promedios de eficiencia del corredor, debido 

al aumento de los índices de la velocidad de operación 

 

Evaluar la implementación de prácticas de cargue y descargue en horarios no 

convencionales o de menor uso de la infraestructura del corredor, por parte de las 

empresas localizadas en las cercanías del corredor logístico de la Calle 13.  De acuerdo 
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con los resultados y análisis del presente estudio, para el corredor logístico de la Calle 13, 

se considera horario no convencional y de menor flujo de mercancía, la franja horaria 

comprendida entre las 5 p.m. y las 6 am.   

Esta medida permite aplanar las curvas (picos) de uso del corredor, de tal manera que la salida 

e ingreso de los vehículos de transporte de carga, se realicen en franjas horarias y días con 

mayor eficiencia en la velocidad de operación, debido a la menor cantidad de vehículos 

circulando (franjas al final de la tarde, nocturnas y en la madrugada). 

Para la puesta en marcha de esta recomendación, se requiere que las empresas adopten otro 

tipo de prácticas logísticas y de operación para reducir los tiempos de cargue, descargue y 

recepción de mercancías y aumentar la seguridad en los desplazamientos, tales como: entregas 

certificadas, entregas paletizadas o con carga unitarizada, organizar caravanas de camiones 

para realizar los desplazamientos acompañados, incluso de la policía y escoltas compartidos, 

entre otras. 

De acuerdo con el documento Guía de buenas prácticas de cargue y descargue en horarios no 

convencionales en Bogotá, desarrollada en 2019 por ANDI seccional Bogotá, Cundinamarca y 

Boyacá, Encárgate de Bogotá de la Secretaría Distrital de Movilidad, FENALCO, Logyca y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, los beneficios de la implementación de esta estrategia pueden ser: 

reducción de los costos logísticos por disminución en el tiempo de operación (tiempos de espera 

para cargue y descargue) y debido a una mayor utilización de los activos logísticos, optimización 

en el uso de la capacidad logística instalada, entre otros. 

Adicional a lo anterior, esta recomendación aumenta la capacidad de uso del corredor, 

habilitando la disponibilidad en los horarios de menor demanda de éste.  La puesta en marcha 

de esta práctica requiere la voluntad y el consenso de los agentes de la cadena de suministro, 

gremios y asociaciones de empresarios, conductores y operarios de CEDIS, entidades de la 

administración pública, empresas de seguridad privada, compañías aseguradoras y la Policía 

Nacional.  Esta implementación puede ser de mediano plazo, sin embargo, se sabe de la iniciativa 

que está impulsando la Secretaría Distrital de Movilidad, por medio del grupo Encárgate de 

Bogotá y la red de Logística Urbana, con el apoyo de otras secretarías tales como: Desarrollo 

Económico, Seguridad, Hábitat, Ambiente, entre otras, gremios y asociaciones empresariales y 
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la Universidad de La Sabana, para realizar un piloto de cargue y descargue en horarios no 

convencionales, en un polígono de la localidad de Fontibón (Ver Figura 48). 

 

 

Figura 48. Polígono de la zona piloto en la localidad de Fontibón.  Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, marzo 2021. 

Así mismo, es importante que esta estrategia se adopte bajo un consenso de todas las partes 

involucradas, ya que, al hacerlo con restricciones a la movilidad en horarios convencionales, 

podría llevar a reducir la capacidad operacional o posibles sustituciones, en las rutas de 

transporte para los horarios convencionales, lo que generaría congestión en otras vías de la 

ciudad. 
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7.3.2. Iniciativa: Optimizar ratios de ocupación de los vehículos de carga 

Actores: Empresas 

Horizonte de Implementación: Mediano plazo 

Impactos esperados:   

• Reducción del flujo de vehículos de carga 

• Reducción del costo unitario por tonelada 

• Aumento de la eficiencia operacional 

• Disminución de impactos ambientales 

De acuerdo con cifras del Portal Logístico de Colombia, calculadas a partir los datos del 

Registro Nacional de Despachos de Carga – RNDC en lo corrido del 2021, los porcentajes 

de ocupación promedio en vehículos con carga seca son del 46.48% y granel líquido 73.39%. 

Así las cosas, optimizar los factores de carga de vehículos es una iniciativa que 

promueve la reducción del número de vehículos circulando y, por ende, las 

externalidades que se generan como la congestión, el ruido y las emisiones de gases 

de efecto invernadero.  

Para materializar esta iniciativa, se sugiere que las empresas adopten prácticas de 

transporte colaborativo – consolidación de cargas.  Para lograr esta iniciativa, es 

necesario entender las particularidades de la carga transportada, así como los requisitos de 

operación de los distintos mercados, prácticas de empresas y cadenas de suministros. 

Si bien es cierto, la materialización de la recomendación busca optimizar ratios de ocupación 

en los vehículos de carga, es necesario considerar que la misma es posible, siempre y 

cuando las empresas (generadores y  receptores de carga, en coordinación con las empresas 

que les prestan los servicios de transporte y operación logística) pongan en marcha 

estrategias colaborativas de consolidación de cargas, lo cual consiste en integrar dos o más 

embarques en un mismo vehículo, por lo tanto, su importancia radica, en que al reunir en una 
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unidad de transporte las cargas de diferentes generadores de carga que siguen una misma 

ruta, se reducen los costos de transporte y se optimiza el uso de los recursos logísticos. 

La implementación de dicha estrategia requiere contemplar esencialmente dos factores 

relacionados: 

1.  Perfil logístico: Mercancía que se pueda mezclar en el mismo vehículo, sin que afecte 

asuntos tales como: contaminación cruzada y unidad de cargue. 

2. Origen – Destino: Se requiere una eficiente planeación de los tiempos de cargue de los 

vehículos y de las rutas de distribución y entrega, las cuales deben ser agrupadas por 

destino y tener en cuenta la sincronización de los tiempos en ruta, de forma tal, que no 

se afecten los acuerdos de niveles de servicio, en cuanto a los tiempos de entrega a los 

clientes o receptores de la carga. 

Un factor de motivación a las empresas, adicional al ya expuesto de reducción de costos y 

optimización en el uso de la flota disponible, se sugiere integrar al esquema de certificación 

(recomendación 7.6.3) el aumento de ratios de ocupación como un factor a considerar, para 

lograr dicha certificación y los beneficios a las empresas, asociados a la misma. 

7.3.3. Iniciativa: Instalaciones auxiliares de logística 

Actor: Administración Distrital y Empresas 

Horizonte de Implementación: Mediano y largo plazo 

Impactos esperados:  

• Incrementar la eficiencia operacional y productiva de las 

empresas en la zona 

• Mejor aprovechamiento del suelo y planificación de largo 

plazo 

• Disminución de externalidades al reducir las distancias 

recorridas 
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La red logística de las empresas incluye nodos e instalaciones especializadas, que facilitan los 

enlaces entre los actores de la cadena de abastecimiento, dichos nodos son: puertos, 

aeropuertos, zonas francas, parques industriales y zonas de actividad logística, infraestructuras 

logísticas especializadas y plataformas de intercambio modal, entre otros. 

Sobre el corredor logístico de la Calle 13 y zonas aledañas de influencia, se recomienda 

implementar instalaciones auxiliares de logística tales como: patios de contenedores 

vacíos, parqueaderos exclusivos para trailers vacíos y/o cabezotes de tractomulas, cerca 

de los nodos e instalaciones de enlace. Al ubicar estas instalaciones auxiliares cerca de 

los nodos de enlace, los vehículos de carga viajarán distancias más cortas para acceder 

a estas instalaciones, lo que mejora la eficiencia general y minimiza las externalidades. 
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7.4. Recomendaciones en planeación territorial 

7.4.1. Iniciativa: Recomendaciones POT 

Actor: Administración Distrital 

Horizonte de Implementación: Mediano - largo plazo 

Impactos esperados:  

• Reducción de la congestión 

• Incremento de la seguridad 

• Mejoramiento de la movilidad y de la eficiencia operativa 

• Permite una forma urbana compacta – Planificación de la 

arquitectura armónica, integrando la vocación residencial y 

productiva de la zona 

• Reduce las ineficiencias sistemáticas de la cadena de 

suministro. 

 

El plan de ordenamiento territorial - POT, es por excelencia el instrumento de política pública que 

las administraciones territoriales, tienen a su disposición para planificar y ordenar el uso del suelo 

en su jurisdicción. 

“La relación del POT con el transporte de mercancías debería contribuir a la 

integración de la actividad de transporte de mercancías en áreas urbanas, 

suburbanas y rurales. Hacerlo fomentaría la calidad de vida y la habitabilidad, 

mejoraría la competitividad y la eficiencia económica, y reduciría la congestión y 

todo lo relacionado a externalidades como emisiones, choques y conflictos con 

otros usuarios de carreteras y aceras.  Uso de la tierra con eficiencia de carga 

(FELU) es un nuevo concepto definido como patrones de uso de la tierra que 

minimicen los costos sociales (costos privados más costos externos) asociados 

tanto con las cadenas de suministro, como con las actividades económicas que 
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consumen y producen bienes, en todas las etapas de producción y consumo; 

incluida la logística inversa y de residuos”. (Holguin-Veras et al., 2021). 

Un POT que incluya prácticas y planes FELU, se puede resumir en 4 pasos (Ver Figura 49): 

• Comprender con solidez las características económicas y de flujos logísticos de la zona. 

Parte de esta información es la que se muestra en el presente estudio, por lo tanto, podría 

servir de punto de partida para que el proyecto de POT de la ciudad de Bogotá, considere 

un capítulo especial para los corredores logísticos de importancia en la ciudad, y en 

particular la Calle 13. 

• Identificar prioridades de la zona, cambios requeridos y oportunidades de ésta 

• Identificar iniciativas FELU eficaces, capitalizando buena parte de las recomendaciones 

del presente estudio 

• Involucrar y permitir una discusión amplia de todos los actores involucrados Teniendo en 

cuenta la importancia económica (para Bogotá Región Metropolitana y Colombia) de la 

zona aledaña al corredor logístico de la Calle 13, y por supuesto la dinámica del flujo de 

carga, se recomienda adelantar un trabajo de consenso que permita el desarrollo de un 

POT que incluya un plan FELU. 

 

Figura 49. Pasos para producir un plan FELU.  Fuente: Freight-Efficient Land Uses: Methodology, Strategies, and Tools, marzo 

2021. 

Unido a lo anterior, se debe contemplar el diseño de zonas de parqueo, carga y descargas 

específicas en ciertas zonas del corredor, de tal manera que se puedan organizar mejor los flujos 

actuales y futuros de vehículos de carga y no se interrumpa el flujo actual por el corredor al 

realizar operaciones de cargue y descargue. Esta estrategia se puede complementar con 
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restricciones de cargue y parqueo, así como un adecuado sistema de sanciones a quienes violen 

tales normas, en algunas zonas del corredor, incluso por franjas horarias, de tal manera que se 

reduzca la congestión a lo largo de la Calle 13. 

Adicionalmente, es importante contar con reservas de suelo para el uso logístico de tal manera 

que se contemplen futuros crecimientos de la operación en zonas aledañas a las actuales 

instalaciones logísticas (plantas, centros de distribución, etc.) ubicadas en el corredor.  

Actualmente está en revisión y discusión el proyecto de acuerdo de POT para Bogotá, en tal 

sentido, se sugiere poner especial atención en los siguientes artículos y los siguientes son los 

comentarios y sugerencias a cada uno: 

• Artículo 4. Desafíos de la integración regional 

Numerales 3 y 4. No es clara la importancia de desarrollar en estos corredores y soluciones de 

Regiotram, proyectos de infraestructura logística o de FELU - Freight-Efficient Land Uses (Uso 

de la tierra para eficiencia en movimiento de carga)  

Numerales 8, 9 y 10. Teniendo en cuenta la importancia, entre otros del corredor de la Calle 13; 

no se menciona la intención de promover la inversión privada para el desarrollo de ILEs - 

Infraestructuras Logísticas Especializadas, y nodos de intercambio modal (carretero - férreo - 

carretero) además para que el POT en general, y en particular el corredor logístico de la Calle 

13, esté articulado con el CONPES - 3982 – PNL 

Por lo tanto, se propone Incorporar la necesidad de implementar en el ordenamiento del 

funcionamiento de sistema logístico regional la adopción de ILEs, al denominado circuito de 

infraestructura para el transporte de carga en los mencionados corredores: ALO, 63 extendida 

hasta el río Bogotá, calle 80, Calle 13 ampliada etc. Así mismo, de plataformas que faciliten la 

conexión e intercambio modal para media y larga distancia (carretero - férreo - carretero), y nodos 

de intercambio modal que faciliten la DUM - Distribución Urbana de Mercancías (camión - 

bicicletas de carga, motos, etc. – camión) y en general otras recomendaciones mencionadas en 

esta sección y que tiene que ver con la reglamentación y uso del suelo del corredor logístico de 

la Calle 13 y zonas aledañas a éste. 
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• Artículo 110. Sistema de movilidad 

No es claro en el numeral 4, en la red de transporte de carga y actividad logística la necesidad 

de habilitar e incorporar nodos de consolidación y desconsolidación de carga e intercambio 

modal, para la DUM - Distribución Urbana de Mercancías.  La movilidad activa (bicicletas) no 

solamente debe considerarse como un modo de movimiento de personas, sino, también de carga 

Por lo tanto, se propone y de acuerdo con el estudio hecho por MIT y Universidades y Centros 

de Investigación asociados a la red SCALE (MIT – Megacity Logistics Lab (USA), Universidad 

del Pacífico (Perú), Universidad San Francisco de Quito (Ecuador), Universidad de La Sabana 

Colombia) y Logyca – CLI (Colombia)) - Herramientas para el diseño de políticas públicas en 

logística urbana: Un estudio en tres ciudades de América Latina (Bogotá, Lima y Quito) en el 

2018, es importante precisar la necesidad de habilitar espacios no convencionales (partes bajas 

de los puentes vehiculares, parqueaderos, lockers, entre otros) para adoptar plataformas 

logísticas urbanas de cross-docking (desconsolidación y consolidación de carga) e intercambio 

modal, con el fin de dinamizar la distribución de última milla. 

• Artículo 176. Red de transporte de carga y para la actividad logística 

El proyecto de POT en lo que a logística y movimiento de carga se refiere, debe estar totalmente 

articulado con la Política Nacional Logística. 

Por lo tanto, se propone incorporar en este párrafo "Los corredores de carga deben incorporar 

los corredores férreos estructurales para el transporte de carga, y estar articulados con lo definido 

en la Ley 1682 de 2013, en el decreto nacional, 1478 de 2014 y Resolución Nacional 164 de 

2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan." mención a la articulación con lo 

definido en el CONPES 3982 y sus implicaciones.  En la misma línea, "elevar" los corredores 

como Calle 13, calle 80, autopista norte, autopista sur, Avenida Américas, y en general los 14 

corredores de la ciudad, al nivel de corredores logísticos estratégicos para la ciudad y la Nación 

• Artículo 457. Red de transporte de carga y abastecimiento 

El proyecto de POT en lo que a logística y movimiento de carga se refiere, debe estar totalmente 

articulado con la Política Nacional Logística. 
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Por lo tanto, se propone que los corredores de carga que se mencionan (entre ellos la Calle 13) 

se deben elevar a la categoría de corredores logísticos estratégicos, en estos corredores, hacer 

mención de la necesidad de desarrollar ILEs y nodos de intercambio modal, así como promover, 

el uso de otros modos como el férreo, es decir, dar total claridad que los complejos y zonas de 

integración modal, no solamente son para pasajeros sino, también de carga. 
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7.5. Recomendaciones relacionadas con la infraestructura 

7.5.1. Iniciativa: Carril mixto para carga y transporte de pasajeros 

Actor: Administración Distrital 

Horizonte de Implementación: Largo plazo 

Impactos esperados:   

• Mejoramiento en el cumplimiento de los tiempos de entrega 

– Nivel de servicio 

• Reducción de los niveles de inventario – stock mínimo y de 

seguridad 

• Reducción de los costos de operación 

 

Ventanas horarias en las que haya carril exclusivo para camiones sobre el corredor 

logístico de la Calle 13.  Los carriles exclusivos para camiones requieren una cuidadosa 

planificación para su puesta en funcionamiento, una amplia participación de las partes 

interesadas (articulación entre el sector productivo, las entidades públicas, la academia y la 

sociedad en general) y una evaluación de los impactos potenciales para todos los agentes del 

transporte de mercancías y otros sistemas económicos relevantes.   

Así las cosas, se recomienda en general, que las ventanas horarias para el uso exclusivo para 

carga de los carriles sean establecidas cuidadosamente en función de las franjas horarias en 

donde este estudio muestra mayor flujo de carga.  Se espera que esta política, sea revisada y 

ajustada periódicamente, en función de la demanda de carga del corredor y la dinámica 

cambiante del mismo.   

Como una medida inmediata de optimización del actual corredor de la Calle 13 y de 

acuerdo con los resultados y análisis del presente estudio, cruzado con los tableros de 

analítica del Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia de la 

Universidad de La Sabana, se recomienda iniciar la medida, con las siguientes ventanas 

horarias: 6 a.m. a 10 a.m. y 12 m a 4 p.m. de lunes a sábado. 
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Se recomienda igualmente, considerar la posibilidad que los carriles exclusivos sean de 

naturaleza mixta, es decir, que sean compartidos por vehículos de alta ocupación: carga y 

pasajeros.  Esta recomendación podría incrementar la eficiencia de operación del corredor, 

mejorar la confiabilidad en los tiempos de entrega y aumentar la seguridad de los actores viales 

que comparten la vía, al disminuir el riesgo de accidentes. 

Se conoce que actualmente el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, está realizando los estudios 

conceptuales y de diseño del corredor logístico de la Calle 13 ampliada, por lo tanto, se sugiere 

tener en cuenta esta medida para incluir en los diseños carriles exclusivos para movimiento de 

carga y carriles de desaceleración para el ingreso a instalaciones logísticas especializadas tales 

como: Zona Franca, Parques industriales, Plantas de producción, Centros de Distribución, entre 

otros, y radios de giro para vehículos de carga tipo  C2 (camión de dos ejes – Sencillo),   C2S3 

(tracto – camión de dos ejes con semirremolque de 3 ejes),  C3 (camión de tres ejes – Doble 

troque) y C2S2 (tracto – camión de dos ejes con semirremolque de dos ejes), por ser los que en 

mayor medida circulan por el corredor logístico de la Calle 13, de acuerdo con los hallazgos del 

presente estudio. 
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7.6. Recomendaciones para trabajo articulado público – privado  

7.6.1. Iniciativa: Modelo de gobernanza para planes maestros locales 

Actores: Comunidades locales de Calle 13 – Corporación Calle 13, 

Administración Distrital, Alcaldía Menor de Fontibón 

Horizonte de Implementación: Corto plazo 

Impactos esperados:  

• Aumenta la consideración del transporte de carga en la 

planificación del uso del suelo 

• Facilita la implementación de iniciativas para el 

mejoramiento del manejo de la carga en la zona 

• Crea y mejora los canales de comunicación entre las partes 

interesadas 

• Facilita la articulación empresa – comunidad – estado en 

áreas complejas 

 

Las soluciones de los problemas de movilidad en general se deben abordar desde un enfoque 

sistémico, en donde la totalidad de los actores involucrados sean parte de la solución y jueguen 

así, un papel protagónico en el planteamiento y búsqueda de soluciones. 

Se propone que el ecosistema conformado por acciones comunales, representantes de la 

Alcaldía Local de Fontibón y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderados por la Corporación 

Calle 13, fortalezcan un modelo de gobernanza que busque el desarrollo de planes 

maestros locales, enfocados exclusivamente en el diseño e implementación de acuerdos 

que permitan mejorar la eficiencia de la movilidad y el transporte de carga, en aras de 
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optimizar la operación y la productividad del movimiento de carga se considera importante que 

la agenda de trabajo esté enfocada en: 

1. Reducción de accidentes ocasionados por el movimiento de vehículos pesados  

2. Mejoramiento de los índices de velocidad de operación de los vehículos de carga 

3.  Aumento de la seguridad de la operación de cargue y descargue en horarios no 

convencionales 

4. Revisión de las ventanas horarias pico y valle de movimiento de carga 

5. Disminución del impacto ambiental derivado de las operaciones logísticas: gases efecto 

invernadero y material particulado – PM  

Todo lo anterior, generaría un llamado impacto colateral, y se trata de que la comunidad de la 

Calle 13 se apropie y cree sentido de pertenencia y orgullo por el corredor logístico, como un 

polo de desarrollo económico para la comunidad y ejemplo de gestión ambiental (localidad 

productiva y ambientalmente responsable). 
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7.6.2. Iniciativa: Fortalecer la figura de Gerente de Corredor Logístico 

Urbano 

Actor: Administración Distrital 

Implementación: Mediano plazo 

Impactos esperados:   

• Facilita la implementación de iniciativas para el 

mejoramiento del manejo de la carga en la zona 

• Crea y mejora los canales de comunicación entre las partes 

interesadas 

• Facilita la articulación empresa – comunidad – estado en 

áreas complejas 

• Métricas claras para medir el desempeño logístico del 

corredor e identificar áreas de oportunidad 

 

Se recomienda a la administración pública, fortalecer la figura de Gerente de corredor 

logístico urbano, en especial el Gerente del corredor logístico de la Calle 13 y la 

articulación con los diferentes actores, que permitan gestionar de manera integrada el 

desempeño del corredor, para esto, resulta importante proveer la tecnología necesaria para 

controlar en tiempo real la movilidad del corredor y por otra parte gestionar los indicadores 

eficiencia operacional del corredor, con el fin de tener a su disposición esta información y 

articular la toma de decisiones: accidentes, velocidades de operación, aplanar las curvas de 

uso del corredor, entre otras. 

Para potencializar lo anterior y siguiendo en la misma línea de análisis, se recomienda 

adoptar de manera general un Índice de Desempeño de Corredores Logísticos Urbanos, con 

el cual se mida en general la eficiencia logística de movimiento y flujo combinado de carga y 
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personas, para esto, es necesario el trabajo mancomunado de los sectores público y privado, 

articulado con grupos de investigación en operaciones y logística. 

Se sugiere que esta iniciativa, esté igualmente integrada con la recomendación 7.7.1. es 

decir, que la información requerida para el cálculo del Índice de Desempeño de Corredores 

Logísticos Urbanos, sea capturada de forma automática, integrando fuentes de datos tales 

como: sistemas de telemetría de los vehículos, observatorios de accidentalidad y congestión, 

índices de velocidad de operación, entre otros. 

7.6.3. Iniciativa: Estrategia de reconocimiento a prácticas empresariales 

logísticas sostenibles   

Actores: Empresas y Gremios 

Horizonte de Implementación: Corto Plazo 

Impactos esperados:    

• Contribuye a la sostenibilidad ambiental 

• Mejora la competitividad económica 

• Reduce la congestión 

• Fomenta el uso de vehículos con energías limpias 

• Mejora la seguridad. 

 

La implementación de esta estrategia busca motivar y premiar las prácticas sostenibles en 

toda la cadena de suministro.  Para la puesta en marcha de esta recomendación, debe 

existir consenso de todos los agentes de la cadena de suministro. Estos programas 

son a menudo el producto de asociaciones entre organismos públicos y asociaciones 

de empresarios de generadores y receptores de carga y de transportadores. 

Esta práctica está basada en la disciplina de auto regulación y estrategias de autoevaluación 

y mejora continua, así mismo, buscan la exaltación y reconocimiento público de las buenas 

acciones. En este caso, de las empresas que cumplen con la combinación de criterios de alta 
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eficiencia y tecnologías para la planeación de rutas y uso del corredor, por ejemplo: 

optimización de las ratios de ocupación vehicular (recomendación 7.3.2.), uso del corredor 

en ventanas horarias de menor tráfico, vehículos con energías limpias, programas 

permanentes de formación y profesionalización de los conductores, mantenimiento de 

vehículos, modernización de la flota, entre otros.   

El control en el cumplimiento de las metas, en cuanto a ratios de ocupación mínimos en los 

vehículos, se puede lograr por medio de: 

1. Seguimiento a la información del RNDC – Registro Nacional de Despachos de Carga 

del Ministerio de Transporte, por medio de las estadísticas publicadas periódicamente en 

el Portal Logístico de Colombia 

2. Implementación de básculas al control del peso, en el corredor logístico de la Calle 

13 e inspecciones visuales a los vehículos de carga, por parte de la policía de tránsito y 

de carreteras 

En la mayoría de los casos, la participación de las empresas en estos programas son 

voluntarios, y establecen especificaciones para alcanzar diferentes niveles de logro, como 

bronce, plata u oro.  En este propósito, sin duda, los gremios y asociaciones empresariales 

involucradas jugarían un papel muy importante, no solo en la divulgación y motivación de las 

empresas asociadas, creación de cultura, sino, en el proceso mismo de validación en el 

cumplimiento de criterios para obtener la certificación por parte de las empresas. 

Se sugiere además que las empresas dependiendo su categoría de certificación, obtengan 

exenciones tributarias u otras formas de reconocimientos como, por ejemplo, puntos de 

bonificación en contratación estatal. 
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7.7. Recomendaciones en big data y tecnología 

7.7.1. Iniciativa: Implementación de sistemas de información en tiempo 

real 

Actor: Administración Distrital 

Horizonte de Implementación: Largo plazo 

Impactos esperados:  

• Aumenta la eficiencia operacional – tiempos  

• Reduce costos operacionales 

• Reduce la congestión 

• Contribuye a la sostenibilidad ambiental 

• Reduce el consumo de combustibles   

 

Los sistemas de información en tiempo real permiten aprovechar el uso de tecnologías 

y estrategias para monitorear y gestionar el tráfico del corredor. Lo anterior, en función 

de la información recopilada sobre: seguridad vial, congestión, cumplimiento 

normativo e información de la cadena de suministro. 

Su implementación se basa en sistemas informáticos que responden a un conjunto de datos 

capturados y facilitan la generación de respuestas inmediatas. Sus costos principales están 

asociados a la operación del sistema de gestión, recolección, análisis y difusión de datos. 

Entre sus beneficios se pueden contemplar aumentos en la eficiencia del uso del corredor, 

que por consiguiente genere reducciones en los costos operativos y mayor sostenibilidad 

ambiental gracias a una menor congestión. 

De igual forma, el transporte público debe incorporar prácticas propias de transporte 

inteligente mediante la implementación de tecnologías de seguimiento y monitorización 

similares, que permitan informar al usuario, en tiempo real, de los tiempos previstos de 

llegada a los paraderos, de tal manera que los usuarios puedan organizar mejor su rutina y 
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mejorar la percepción que hay de los tiempos de espera. Por otra parte, como medida 

provisional se podría pensar en el despliegue en paraderos de horarios previstos de llegada 

de las diferentes rutas y tiempos previstos de espera. 

Por otra parte, se espera para el año 2022, de acuerdo al proyecto y estudios de viabilidad 

para la inversión en el mejoramiento del corredor, tener en cuenta el diseño y ampliación de 

carriles, considerando un diseño integral y la puesta en marcha de un corredor logístico 

inteligente, en donde existan tecnologías de la cuarta revolución industrial, que permitan el 

monitoreo en tiempo real del uso del corredor y semáforos inteligentes que optimicen el flujo 

y los tiempos de espera, en función del volumen y la demanda de uso de la infraestructura 

disponible. 

Adicionalmente, se espera contar sobre el corredor de la Calle 13, con espacios más amplios 

para zonas que usualmente usan el espacio público (ej., talleres) y el control de la invasión 

del espacio público, de tal manera que se priorice la movilidad del peatón. 

Este tipo de iniciativas podrán constituir la base para la evolución a una ciudad inteligente, 

que, por su definición, considera la integración de la tecnología, el desarrollo urbano, la 

sostenibilidad y las necesidades de sus ciudadanos, para responder con eficiencia a las 

necesidades de la ciudad desde la perspectiva social, ambiental, económico y operativa.  
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Anexos 

Anexo 1. Ficha metodológica.  Descripción y fórmula para el cálculo de indicadores 

En el marco de los objetivos del estudio, a continuación, se presenta la propuesta de índices e 

indicadores que fueron objeto de medición y análisis.  La base de la estimación de los indicadores 

se muestra a continuación: 

 

# 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡  − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡−1

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡−1
 

 

𝐼𝑛𝑑𝐴 ∗ 𝛼 + 𝐼𝑛𝑑𝐵 ∗ (1 − 𝛼) 

 

Los indicadores analizados comprenden la infraestructura, dimensiones económicas, sociales y 

de productividad-competitividad. Estos se presentan en la Tabla 3 

Tema Fuente  Indicador 

Distribución modal 

de personas 

Encuesta Movilidad peatonal: Porcentaje de personas que usan este 

medio con respecto a la población total que se desplaza.  
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Movilidad ciclista: Porcentaje de personas que usan este 

medio con respecto a la población total que se desplaza. 

Uso de transporte público: Porcentaje de personas que usan 

este medio como transporte respecto a la población total que 

se desplaza. 

Uso vehículo particular: Porcentaje de personas que usan 

este medio con respecto a la población total que se desplaza. 

Uso vehículo compartido: Porcentaje de personas que usan 

este medio con respecto a la población total que se desplaza. 

Infraestructuras del 

transporte y 

movilidad 

Observator

io y 

encuesta 

Tiempo de viaje: Cambios en el tiempo total o duración media 

que dedica a su desplazamiento. 

Velocidad: Cambio en la velocidad promedio de viaje en 

horas pico y no pico. 

Calidad de la zona pública: Uso social de las calles (talleres, 

parqueos, etc.) * 

Accesibilidad Encuesta Acceso al transporte público: Número de rutas a las que los 

usuarios tienen acceso.  

Frecuencia transporte público: Tiempo de espera medio de 

un usuario en las paradas. 

  

Productividad-

Competitividad del 

movimiento de 

carga 

Encuesta 

Observator

io 

Empresas: Número de empresas en la zona. 

Empleo: Número de empleos afectados. 
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Costos de transporte: Variación en costes de transporte para 

mercancías. 

Consumo combustible: Cambios en el consumo de 

combustible por galón. 

Calidad logística. Cambio en el cumplimiento en los tiempos 

de entrega. 

Tipo de carga: Caracterización de la carga que se mueve por 

el corredor: granel sólido, granel líquido, carga suelta, 

contenerizada, peligrosa, controlada y riesgo biológico. 

Tipología de vehículos: Cantidad, edad y volumen de 

vehículos que transitan el corredor. 

Horarios pico: Horarios pico de movimiento de carga. 

Bienestar Encuesta Fiabilidad: Es una percepción (mercancías y personas se 

retrasan con consecuencias no medibles). 

Tabla 3.Indicadores definidos para el estudio. 

 

Los análisis que se presentan en este documento toman como insumo, inicialmente, los 

indicadores que fueron estipulados en la propuesta.  Es importante aclarar que todos estos 

indicadores son construidos con información obtenida a través de las encuestas, con excepción 

del indicador referente al cambio en la velocidad promedio de viaje, el cual fue tomado del 

Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia de la Universidad de La 

Sabana. 

Así mismo, los datos recopilados discriminan por periodo y por los tramos definido para el estudio, 

del corredor de Calle 13. En el primer caso, se recopiló información sobre los periodos octubre-

diciembre 2019, abril-junio 2020 y octubre-diciembre 2020; en el segundo caso, la información 

se recolecta para los trayectos comprendidos entre Avenida Boyacá – Carrera 97, Carrera 97 – 
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Carrera 128 y Carrera 128 – Hasta peaje Río Bogotá (CEDI Éxito Funza).  De esta manera, los 

datos recopilados comprenden, para empresas:  

● Variables de caracterización: Tipo de actor en la cadena, tamaño, sector, clasificación de 

la operación, tipo de carga, cantidad de vehículos, tipo de producto que moviliza, 

operación de transporte que predomina, variedad en el tipo de carga, tipo de flota. 

● Variables de diagnóstico: franjas y días en las que habitualmente recorre el corredor de 

ingreso y salida para el movimiento de carga, viajes de ingreso y salida de carga por el 

corredor, velocidad de operación, costo de transporte, consumo de combustible, tiempos 

de recorrido, cumplimiento en tiempos de entrega.  

● Variables de percepción: sobre la operación de abastecimiento y distribución por período 

analizado. 

Para los empleados los datos incluyen: 

● Variables de caracterización: localidad en que vive, distribución modal de personas, 

modalidad de empleo, flexibilidad laboral. 

● Variables de diagnóstico: Número de transbordos que realiza, tiempo de desplazamiento 

de ingreso y salida, franja horaria en la que suele salir de la casa y del trabajo, tiempo de 

espera promedio del transporte público por tipo de transporte, repercusiones por retrasos 

en la movilidad.  

● Variables de percepción: sobre la movilidad en cada segmento, el impacto por las 

medidas tomadas en el corredor, el grado de invasión en el espacio público, el transporte 

público y la calidad del corredor. 

Los dos instrumentos, i.e., empresas y empleados, fueron aplicados entre el 1 y el 23 de marzo 

de 2021. Al cierre de las encuestas, se lograron obtener 355 registros de empresas y 1326 de 

empleados. No obstante, luego de la depuración y limpieza de los datos, se eliminaron 268 

registros en la encuesta de empresas y 500 en la encuesta de empleados, por duplicidad o 

completitud (iniciados, pero sin alguna respuesta); logrando una muestra de 87 empresas y 826 

empleados. Alcanzando así, solo la representatividad de la base de empleados.  
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A partir de la información obtenida, se realizaron interacciones entre las diferentes variables, con 

la finalidad de analizar si ante cambios en la caracterización, se presentan variaciones en los 

patrones asociados a las respuestas principales. Esto comprende el cruce entre variables, para 

observar posibles correlaciones entre las respuestas. A continuación, se presentan los dos 

instrumentos. 

 

Anexo 2. Encuesta empresas 

 

 

 

Calle 13 "Encuesta empresas" 

 

La ANDI y la Corporación Calle 13, en conjunto con la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de La Sabana, están adelantando una investigación cuyo objeto es medir el estado actual de la movilidad en el corredor 

logístico de la Calle 13, a través de indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades, para establecer 

recomendaciones sobre lineamientos de política pública logística, en cuanto a movilidad de carga, de mediano y largo plazo. Para 

ello, pedimos su valioso apoyo diligenciando esta encuesta, la cual no le tomará más de 20 minutos. Se sugiere que esta encuesta 

sea diligenciada por el líder del área de logística y transporte de su empresa. 

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la Universidad de La Sabana, la ANDI y la Corporación Calle 

13, se comprometen a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar las bases de datos o datos contenidos en ellas y a 

tratarlos única y exclusivamente para los fines señalados. Para más información, puede consultar la política de protección de datos 

vinculadas al proyecto: https://www.unisabana.edu.co/nosotros/politica-de-proteccion-de-datos/Gracias por su colaboración! 

 

Nombre de la empresa 

Answer text 
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Número de empleados con que cuenta la empresa:  

Numeric Input 

 

Seleccione el tipo de empresa que corresponda a su organización  

Micro (10 o menos empleados) 

Pequeña (11 - 50 empleados) 

Mediana (51-200 empleados) 

Grande (+200 empleados) 

 

Seleccione el sector en que opera la empresa  

Primario (Agricultura, ganadería, pesca, minería y producción de energía) 

Secundario (Industria, construcción, manufactura) 

Terciario (Servicios) 

 

La operación de su empresa se clasifica, principalmente, como:  

Generador de carga  

Receptor de carga 

Transportador  

Operador logístico  

Otro 

 

Tipo y porcentaje de la carga que moviliza la flota con la que opera su empresa: 

Granel sólido  
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Granel líquido  

Carga suelta  

Contenerizada  

Peligrosa  

Controlada  

Riesgo biológico  

Otros 

 

Seleccione el tipo de producto que moviliza su empresa, de ingreso a la ciudad, por el corredor de la Calle 13. 

Insumos de Construcción (Cemento, tierra, ladrillos, pintura, vidrio, etc.) 

Productos Manufacturados Alimenticios y Bebidas 

Productos Manufacturados (no alimenticios, papel, cartón, etc.) 

Productos Agrícolas (Ej. Maíz, arroz, frutas y verduras, etc.) 

Metales (Acero, Aluminio, otros) 

Combustibles 

Paquetes (correo) 

Materias Primas, material de empaque e insumos para la manufactura 

Alimentos para animales 

Otro 

No Aplica 

 

Seleccione el tipo de producto que moviliza su empresa, de salida de la ciudad, por el corredor de la Calle 13. 

Insumos de Construcción (Cemento, tierra, ladrillos, pintura, vidrio, etc.) 

Productos Manufacturados Alimenticios y Bebidas 
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Productos Manufacturados (no alimenticios, papel, cartón, etc.) 

Productos Agrícolas (Ej. Maíz, arroz, frutas y verduras, etc.) 

Metales (Acero, Aluminio, otros) 

Combustibles 

Paquetes (correo) 

Materias Primas, material de empaque e insumos para la manufactura 

Alimentos para animales 

Otro 

No Aplica 

 

En su operación de transporte predomina la utilización de:  

Flota propia 

Tercerizada  

Tercerizada fidelizada  

Mixta  

 

¿De qué tipo de vehículos está compuesta la flota de transporte con la que opera y cantidad por tipo?:  

C2 (Camión de 2 ejes - Sencillo) 

C3 (Camión de 3 ejes - Doble Troque) 

C4 (Camión de 4 ejes) 

C2S1 (Tracto-camión de 2 ejes con semi-remolque de 1 eje) 

C2S2 (Tracto-camión de 2 ejes con semi-remolque de 2 ejes) 

C2S3 (Tracto-camión de 2 ejes con semi-remolque de 3 ejes) 

C3S1 (Tracto-camión de 3 ejes con semi-remolque de 1 eje) 
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Otro 

 

¿Qué edad promedio (en años) tiene la flota de vehículos utilizada en su operación? (tenga en cuenta si el vehículo ha sido 

repotenciado):   

Numeric Input 

 

¿Cuál(es) de los siguientes tramos del corredor de la Calle 13 recorre habitualmente con sus vehículos de carga? (Puede 

seleccionar varias opciones)  

Avenida Boyacá – Carrera 97 

Carrera 97 – Carrera 128 

Carrera 128 – Hasta peaje Río Bogotá (CEDI Éxito Funza) 

 

Seleccione los días de la semana en que moviliza, en mayor medida, su carga de ingreso a la ciudad. 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

No Aplica 

 

¿En qué franjas horarias se realiza el movimiento de carga, de ingreso a la ciudad, en su empresa? (Puede seleccionar más de 

una franja)  

Nothing selected  
12:00M-01:00AM
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Seleccione los días de la semana en que moviliza, en mayor medida, su carga de salida de la ciudad. 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

No Aplica 

 

¿En qué franjas horarias se realiza el movimiento de carga, de salida de la ciudad, en su empresa? (Puede seleccionar más de una 

franja)  

Nothing selected  

 

¿Cuántos viajes en promedio por mes realiza su empresa usando el corredor logístico de la Calle 13?  En caso de no realizar 

ninguno, digite cero (0) 

 Column 

Ingresando a la ciudad Answer text 

Saliendo de la ciudad Answer text 

 

¿Cuál ha sido el cambio % en los costos de transporte en relación con las ventas (abastecimiento y distribución), teniendo como 

base los costos trimestrales de transporte en el periodo Oct2019-Dic2019, en los siguientes periodos de tiempo?:  

12:00M-01:00AM
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 .  

Abr2020-Jun2020 variación respecto 

al periodo base de 
Answer text % 

Oct2020-Dic2020 variación respecto 

al periodo base de 
Answer text % 

 

¿Cuál fue la variación del consumo de combustible por km recorrido, tomando como base el periodo Oct2019-Dic2019, para los 

siguientes periodos (en el corredor de la Calle 13)?  

 .  

Abr2020-Jun2020 variación respecto 

al periodo base de 
Answer text % 

Oct2020-Dic2020 variación respecto 

al periodo base de 
Answer text % 

 

¿Cuánto tiempo gasta en promedio, para cruzar los segmentos de la Calle 13 por donde usualmente circulan sus vehículos de 

carga? (tenga en cuenta los segmentos escogidos para esta encuesta)  

  

 

Menor o 

igual a 15 

min 

15-30 

min 

30-45 

min 

45-60 

min 

60-75 

min 

75-90 

min 

90-105 

min 

105-120 

min 

120-135 

min 

Más de 

135 min 

(2 horas 

y 30 

min) 
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Oct2019-Dic2019 
          

Abr2020-Jun2020 
          

Oct2020-Dic2020 
          

 

En caso de seleccionar la opción de más de 135 minutos para el periodo Oct19-Dic2019, especifique cuántos minutos 

Numeric Input 

 

En caso de seleccionar la opción de más de 135 minutos para el periodo Abr2020-Jun2020, especifique cuántos minutos 

Numeric Input 

 

En caso de seleccionar la opción de más de 135 minutos para el periodo Oct2020-Dic2020, especifique cuántos minutos 

Numeric Input 

 

Con respecto al periodo Oct2019-Dic2019, ¿ha habido algún cambio en el cumplimiento de sus tiempos de entrega en los 

siguientes periodos? 

  

 Aumentaron Disminuyeron No hubo cambio 

Abr2020-Jun2020    
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Oct2020-Dic2020 
   

 

Teniendo en cuenta el periodo Oct2019-Dic2019, por favor seleccione qué tanto tiempo mejoró o empeoró: 

  

 Una hora Dos horas Tres horas 
Más de tres 

horas 
N/A 

Abr2020-Jun2020  
     

Oct2020-Dic2020 
     

 

En caso de seleccionar otros, para el periodo Abr2020-Jun2020, diga ¿cuál? 

Answer text 

 

En caso de seleccionar otros, para el periodo Oct2020-Dic2020, diga ¿cuál? 

Answer text 

 

Con respecto al periodo Oct2019-Dic2019, ¿ha habido algún cambio en el cumplimiento de los tiempos de entrega por parte de sus 

proveedores? 

  

 Aumento Disminución No hubo cambio 
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Abr2020-Jun2020   
   

Oct2020-Dic2020 
   

 

Teniendo en cuenta el periodo Oct2019-Dic2019, por favor seleccione qué tanto tiempo aumentó o disminuyó: 

 

     

 

 Una hora Dos horas Tres horas 
Más de tres 

horas 
N/A 

Abr2020-Jun2020    
     

Oct2020-Dic2020 
     

 

Seleccione el tipo de repercusión generado con sus proveedores: 

 Abr2020-Jun2020   Oct2020-Dic2020 

Quejas  
  

Cancelación de pedidos 
  

Fin de relación con el cliente 
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Penalidades 
  

Modificación de los ANS 
  

Otros 
  

N/A 
  

 

En caso de haber generado algún cambio en el cumplimiento de los tiempos de entrega por parte de sus proveedores para el 

periodo Abr2020-Jun2020, especifique el impacto económico estimado 

Numeric Input 

 

En caso de haber generado algún cambio en el cumplimiento de los tiempos de entrega por parte de sus proveedores para el 

periodo Oct2020-Dic2020, especifique el impacto económico estimado 

Numeric Input 

 

¿En los periodos Oct2019-Dic2019, Mar2020-Jun2020 y Oct2020-Dic2020, la flota que usted utiliza ha sufrido algún accidente de 

tránsito en el(los) tramo(s) que suele recorrer sobre el corredor de la Calle 13? 

Si 

No 

 

Si ha tenido algún accidente ¿Cuántos accidentes por periodo y por tramo? 
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Avenida Boyacá – Carrera 

97 
Carrera 97 – Carrera 128 

Carrera 128 – Hasta 

peaje Río Bogotá (CEDI 

Éxito Funza) 

Oct2019-Dic2019 Answer text Answer text Answer text 

Abr2020-Jun2020 Answer text Answer text Answer text 

Oct2020-Dic2020 Answer text Answer text Answer text 

 

En el (los) accidente(s) se vio involucrado:  

Peatón 

Vehículo particular 

Ciclista 

Moto 

Vehículos de carga 

Transporte público 

Otros 

 

¿Cómo calificaría usted en general la gravedad de tales accidentes en una escala de 1 a 5 (siendo 1 leve y 5 muy grave)?   

1  
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Anexo 3. Encuesta empleados 

 

 

 

Calle 13 "Encuesta empleados" 

 

La ANDI y la Corporación Calle 13, en conjunto con la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de La Sabana, están adelantando una investigación cuyo objeto es medir el estado actual de la movilidad en el corredor 

logístico de la Calle 13, a través de indicadores de eficiencia operacional, económica y otras externalidades, para establecer 

recomendaciones sobre lineamientos de política pública logística, en cuanto a movilidad de carga, de mediano y largo plazo. Para 

ello, pedimos de su valioso apoyo diligenciando esta encuesta, la cual no le tomará más de 20 minutos.  Se sugiere que esta encuesta 

sea diligenciada por los empleados de su empresa, para lo cual agradecemos socializar este link con ellos y motivar su 

diligenciamiento. 

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la Universidad de La Sabana, la ANDI y la Corporación Calle 

13, se comprometen a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar las bases de datos o datos contenidos en ellas y a 

tratarlos única y exclusivamente para los fines señalados. Para más información, puede consultar la política de protección de datos 

vinculadas al proyecto: https://www.unisabana.edu.co/nosotros/politica-de-proteccion-de-datos/Gracias por su colaboración! 

 

Nombre: 

Answer text 

 

Documento de identidad: 

Answer text 

 

Localidad donde habita o municipio:   
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Answer text 

 

UPZ (Opcional): 

Answer text 

¿Su empresa ha implementado estrategias como horarios flexibles o teletrabajo (antes de marzo 2020) para favorecer los tiempos 

de recorrido del corredor Calle 13?  

Si 

No 

 

Actualmente su trabajo es: 

Remoto 

Alternancia 

Presencial 

 

¿A través de qué medio se moviliza usted frecuentemente para dirigirse a su lugar de trabajo? (Puede elegir más de una opción) 

Bicicleta  

Moto 

Vehículo particular individual  

Vehículo particular compartido (Plataformas de movilidad) 

Transporte público intermunicipal (Flota) 

Transporte público municipal (Transmilenio, SITP, Provisional, taxi) 

Ruta empresarial 

A pie  

Otro 
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¿Cuántos transbordos realiza usualmente para llegar a su trabajo?  

Ninguno  

Uno  

Dos 

Tres  

Más de tres 

 

¿Cuántos transbordos realiza usualmente para salir de su trabajo?  

Ninguno  

Uno  

Dos  

Tres 

Más de tres 

 

¿Cuánto tiempo gastaba o gasta en promedio, para llegar a su lugar de trabajo en los siguientes periodos? 

  

 

Menor o 

igual a 15 

min 

15-30 

min 

30-45 

min 

45-60 

min 

60-75 

min 

75-90 

min 

90-105 

min 

105-120 

min 

120-135 

min 

Más de 

135 min 

(2 horas 

y 30 

min) 

Oct2019-Dic2019 
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Abr2020-Jun2020 
          

Oct2020-Dic2020 
          

 

En caso de seleccionar la opción de más de 135 minutos para el periodo Oct2019-Dic2019, especifique cuántos minutos 

Numeric Input 

 

En caso de seleccionar la opción de más de 135 minutos para el periodo Abr2020-Jun2020, especifique cuántos minutos 

Numeric Input 

 

En caso de seleccionar la opción de más de 135 minutos para el periodo Oct2020-Dic2020, especifique cuántos minutos 

Numeric Input 

 

¿En cuál franja horaria suele salir de su casa a su sitio de trabajo? (Puede seleccionar más de una franja) 

Nothing selected  

 

¿En cuál franja horaria suele salir de su sitio de trabajo a su casa? (Puede seleccionar más de una franja) 

Nothing selected  

 

¿Cómo valora usted la movilidad de los siguientes segmentos del corredor de la Calle 13?  

 Muy mala                                                                     Muy buena 

12:00M-01:00AM

12:00M-01:00AM
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 1 2 3 4 5 

Avenida Boyacá – Carrera 97 
     

Carrera 97 – Carrera 128 
     

Carrera 128 – Hasta peaje Río 

Bogotá (CEDI Éxito Funza)      

      

Seleccione el impacto generado en sus tiempos de desplazamiento, teniendo en cuenta las medidas implementadas (ciclorutas, 

contraflujos, entre otros) durante el 2020 en el corredor de la Calle 13 

  

 Aumenta Permanece Constante Disminuye 

Avenida Boyacá – Carrera 97 
   

Carrera 97 – Carrera 128 
   

Carrera 128 – Hasta peaje Río 

Bogotá (CEDI Éxito Funza) 

 

   

¿Cómo valora usted el grado de invasión del espacio público de los siguientes segmentos del corredor de la Calle 13?  

 Muy malo                                                                   Muy bueno 
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 1 2 3 4 5 

Avenida Boyacá – Carrera 97  
     

Carrera 97 – Carrera 128 
     

Carrera 128 – Hasta peaje Río 

Bogotá (CEDI Éxito Funza)      

¿Cómo percibe usted el transporte público en el corredor de la Calle 13? En una escala donde 1 es muy malo y 5 muy bueno. 

1  

 

En caso de movilizarse en transporte público, seleccione el tiempo de espera promedio para acceder a este. En caso de 

movilizarse en transporte particular, marque N/A 

0 - 10 minutos  

10 – 20 minutos  

20- 30 minutos  

Más de 30 minutos.  

N/A 

 

En los últimos 6 meses, ¿ha llegado tarde a su trabajo debido al tráfico?  

Si 

No 

 

¿Qué tipo de repercusión tuvo?  
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Sanción 

Llamado de atención 

Económica 

Memorando a la hoja de vida  

Calidad de vida 

Otro:  

 

En el último año ha pensado en renunciar a su trabajo por causa de los tiempos de desplazamiento desde y hasta su sitio de 

trabajo. 

Si 

No 

 

En los últimos 6 meses, ¿ha sufrido algún accidente de tránsito en el tramo de la Calle 13 que suele recorrer?  

Si 

No 

 

En el(los) accidente(s) se vio involucrado:  

Peatón 

Vehículo particular 

Ciclista 

Moto 

Vehículo de carga 

Transporte público 

Otros  
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¿Cómo calificaría usted la gravedad de tales accidentes en general, en una escala de 1 a 5 (siendo 1 leve y 5 muy grave)?  

1  

 

¿En cuál(es) franja(s) horaria(s) ha identificado mayor congestión vehicular? (Puede seleccionar más de una opción) 

Nothing selected  

Anexo 4. Tableros de analítica 

 

En el siguiente link se puede tener acceso a los tableros de analítica completos del estudio: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGYzMjQwY2YtNzcyNy00MTZmLTg4YTgtYWRmNTRh

ZGU4MzMzIiwidCI6ImFjYTUxNjMxLTAwZmUtNDkwZC05MWFiLTE2M2VmODcyNjBlZSIsImMi

OjR9&pageName=ReportSection7517638730bb56950213 

 

 

 

 

 

12:00M-01:00AM

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGYzMjQwY2YtNzcyNy00MTZmLTg4YTgtYWRmNTRhZGU4MzMzIiwidCI6ImFjYTUxNjMxLTAwZmUtNDkwZC05MWFiLTE2M2VmODcyNjBlZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection7517638730bb56950213
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGYzMjQwY2YtNzcyNy00MTZmLTg4YTgtYWRmNTRhZGU4MzMzIiwidCI6ImFjYTUxNjMxLTAwZmUtNDkwZC05MWFiLTE2M2VmODcyNjBlZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection7517638730bb56950213
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGYzMjQwY2YtNzcyNy00MTZmLTg4YTgtYWRmNTRhZGU4MzMzIiwidCI6ImFjYTUxNjMxLTAwZmUtNDkwZC05MWFiLTE2M2VmODcyNjBlZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection7517638730bb56950213
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