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BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA LE APUESTAN  
A LA LOGÍSTICA REGIONAL 

 

 El próximo lunes 10 de noviembre,  la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría de Competitividad de Cundinamarca, Invest 
in Bogotá y la CAF, presentarán la Fase III del proyecto Plan de Logística Regional, que 
permitirá a la región poner en marcha proyectos estratégicos para la competitividad 
logística de la región.  

 Soacha, Siberia, Sumapaz y la línea de carga del Aeropuerto El Dorado, serán las 4 
plataformas logísticas que tendrá la región y que serán presentados en el evento. 

 La presidente de la CCB, Mónica de Greiff, firmará un memorando de entendimiento con la 
Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, escenario para compartir 
experiencias y buenas prácticas con  los países pioneros en el desarrollo de plataformas 
logísticas. 
 

Bogotá, 6 de noviembre de 2014. Bogotá y Cundinamarca serán pioneras en Colombia en la 
implementación de proyectos para el mejoramiento de la logística regional,  con el lanzamiento de 
la III Fase del Plan de Logística Regional,  que se realizará el próximo 10 de noviembre. 
 
Como resultado de la alianza público privada para la competitividad regional que vienen 
trabajando desde hace siete años la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, la Secretaría de Competitividad de Cundinamarca, Invest in Bogotá y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), hoy existe un Plan que ha permitido,  de la mano de 
expertos nacionales e internacionales,  definir un portafolio de proyectos que responde a las 
necesidades logísticas de la región en materia de infraestructura, tecnología y facilitación de 
trámites.  
 
Gracias a esto, la próxima semana se darán a conocer los estudios de cuatro plataformas logísticas 
que estarán ubicadas en los principales accesos y conexiones entre Bogotá y Cundinamarca, como 
son Soacha, Siberia, Sumapaz y La Línea de carga del Aeropuerto El Dorado; un Observatorio 
Regional de Logística que permitirá hacer seguimiento al comportamiento del sector para tomar 
mejores decisiones y una propuesta de proyectos orientados a optimizar tiempos y trámites en la 
cadena logística.  
 
El reto más grande es la implementación de las recomendaciones de los estudios, particularmente 
en un tema como la logística,  que es novedoso en el país. Las entidades aliadas le apuestan a la 
implementación de proyectos priorizados mediante el establecimiento de la  Unidad de 
Coordinación Público Privada para el mejoramiento del desempeño logístico de la ciudad y la 
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región (UCPPL), que se encargará de gestionar y llevar a cabo los proyectos formulados y otras 
iniciativas pertinentes al desarrollo logístico de la región. 
 
Como complemento a estos esfuerzos, la Cámara de Comercio de Bogotá gestionará su vinculación 
a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas – OMCPL con el fin de tener acceso 
a las mejores prácticas y a expertos internacionales que puedan orientar la implementación de 
megaproyectos como las plataformas logísticas.  
 
Todos estos avances serán compartidos en el evento denominado “Retos Para La Logística 
Regional: Bogotá - Cundinamarca” que se realizará el próximo 10 de noviembre, en el que además 
serán presentados  los retos y propuestas del Ministerio de Transporte, del DNP y de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte en materia de logística de cara al nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo y su mirada a la logística regional de Bogotá y Cundinamarca.  
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