
Así avanzamos en 
nuestra agenda 2020 

¿En dónde nos enfocamos?

Seguimos trabajando en nuestro propósito de posicionar a 
Bogotá - Región como el principal Hub Logístico innovador de 

América Latina en 2028, líder y referente en el desarrollo de 
buenas prácticas de transporte y logística colaborativa y 

sostenible, basadas en la tecnología y la innovación.

¿Cómo lo estamos haciendo?

El Cluster en 
cifras*

Dada la actual coyuntura, reorientamos 
nuestra agenda para dar respuesta rápida 
a las necesidades empresariales 
generadas por el COVID-19. 

Así, alineamos los 4 pilares estratégicos 
del cluster a esta nueva agenda y 
fortalecimos nuestra institucional, para 
articular esfuerzos de los distintos actores 
en función de la reactivación económica 
de las empresas del sector.

La logística y el 
transporte, eje de 

la reactivación 
económica 

sectorial 

Desarrollo empresarial

Integración logística

✓ REACTIVACIÓN DE LAS 
VENTAS

✓ SOLUCIONES LOGÍSTICAS Y 
DE TRANSPORTE

Logística Inteligente

Logística sostenible

✓ REINVENTANDO LOS 
NEGOCIOS 
SECTORIALES

✓ ACCESO AL TALENTO 
HUMANO

Pilares

Otros focos de la agenda:

<

De vuelta al trabajo de manera segura  / Transformación digital /  
Soluciones financieras
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A tener en cuenta: En el marco de esta agenda, también hemos trabajado en:

✓ Acciones para garantizar el 
funcionamiento efectivo del 

sector salud

✓ Identificación de cuellos 
de botella logísticos y de 

transporte

✓ Consolidado de normas 
y otras disposiciones en 

coyuntura COVID19

8.244 empresas 
renovadas y 

matriculadas , 
que representa el 

2,3% de Bogotá y la 
región

94% 
son micros y 

pequeñas
empresas

El 56% de las 
empresas se 

encuentran en 
actividades 

relacionadas con 

el transporte 
de carga por 

carretera

793
empresas 
creadas

* Datos del registro mercantil 
CCB a 30 de agosto de 2020

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Servicios-Financieros/Noticias/2020/Mayo-20202/Conozca-los-decretos-para-el-sector-de-logistica-y-transporte


Así avanzamos en 
nuestra agenda 2020 

Principales resultados a la fecha Logros en cifras

1. Puesta en marcha del Directorio virtual de servicios 
logísticos y de transporte (ver aquí)

2. Vinculación de servicios de logística y transporte a la 
plataforma BazzarBog de CCB

3. Promoción de la plataforma Compra lo nuestro para 
vinculación de empresas del cluster (ver aquí)

Octubre 15/20

Agradecimientos 
especiales a 
todos los actores 
que participan de 
manera activa en 
el desarrollo de la 
agenda del 
cluster, que con 
su aporte y 
compromiso han 
contribuido en el 
alcance de estos 
logros. 

456 empresas 
vinculadas al 

directorio virtual

113 
beneficiarios del 

portafolio de 
fortalecimiento 

empresarial 

Más de 4300 
asistentes a 10 

webinars

Más 160
actores 

participantes en 
la 

institucionalidad 
del cluster

Reactivación de las ventas

Reinvención de negocios

1. Hoja de ruta con 10 proyectos estratégicos para impulsar el 
segmento de negocio Supply Chain Services

2. Desarrollo de 2 ciclos de webinars en temáticas relacionadas 
con innovación en última milla, transformación digital, 

resiliencia y soluciones disruptivas 

Soluciones logísticas y de transporte

1. Puesta en marcha de la herramienta virtual “Consúltele al 
experto”, en alianza con la Universidad de La Sabana. (ver aquí)

2. Desarrollo de sesiones especializadas de integración logística 
con 7 clusters, para construcción de soluciones de transporte, 
distribución y almacenamiento

Acceso al talento humano

1. Fortalecimiento del portafolio de servicios especializados con 
aliados del cluster (GESTCAV, U. Sabana y Fundación ICIL)

2. Challenge Experience Logística 4.0, junto con U. Sabana, MinCIT, 
Procolombia y RAP-E Región Central (ver aquí)

3. Banco de soluciones para el cierre de brechas de talento 
humano en el marco de la 4ta revolución industrial, en alianza 

con PNUD (ver aquí)  

De vuelta al trabajo de manera segura

1. Síntesis de protocolo de bioseguridad del sector (ver aquí)
2. Webinar protocolo de bioseguridad para el transporte en 

alianza con Fedetranscarga (ver aquí) 
3. Taller certificado en Implementación de protocolo de 

bioseguridad del sector, en alianza con SENA y SURA 

Mayor información en: https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Logistica-y-Transporte

Otras 
acciones

• Apoyo a la internacionalización de la Mesa Sectorial de Logística
• Recomendaciones de política pública: Política cero y bajas emisiones, 

Reglamentación Infraestructuras Logísticas Especializadas, y proyecto de 
Resolución de horarios de cargue y descargue de mercancías

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Logistica-y-Transporte/Sobre-el-Cluster/Directorio-de-empresas-del-Cluster-de-Logistica
https://compralonuestro.co/
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Logistica-y-Transporte/Sobre-el-Cluster/Conozca-la-plataforma-Consultele-al-Experto
https://www.unisabana.edu.co/challengelogistica/
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Logistica-y-Transporte/Noticias/20202/Septiembre-2020/Fortalecer-las-habilidades-en-logistica-4.0-clave-para-impulsar-la-competitividad-del-sector
https://www.ccb.org.co/Prevencion-Productiva/Protocolos-de-bioseguridad-prevencion-y-mitigacion-para-reiniciar-actividades-empresariales
https://zoom.us/rec/play/7MZ5cOqs-G43HNKW4gSDU_Z9W46-fK-s1ylM_qdYykznAXdSZgKib-BEa-amb6s-CBO7FLs-h0dfUStn?continueMode=true&_x_zm_rtaid=Am04WIw-RAmjo_O95m3kMA.1598472731045.402974b9bf11a422e81cfdbdb8108a6b&_x_zm_rhtaid=650
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Logistica-y-Transporte

