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- 14 Introducción
Los complejos estándares de demanda de productos y servicios asociados a una rápida
urbanización y un alto crecimiento de la población provocan mayores movimientos de
mercancías dentro de las áreas metropolitanas, es allí donde el medio ambiente urbano se
enfrenta a numerosos efectos negativos relacionados al consumo de energía, la emisión de
gases de efecto invernadero y otros elementos perjudicantes externos. Lo que conlleva a la
necesidad de desarrollar métodos alternativos que aborden estos problemas.
En este contexto en los últimos años han surgido en algunos países numerosas iniciativas
tanto públicas como privadas que utilizan la bicicleta y el triciclo de carga como solución
para la última milla de la cadena de abastecimiento, los cuales contribuyen a la movilidad
sostenible en aspectos económicos, ambientales y sociales con menores costos en
infraestructura y vehículos, acceso para la entrega ágil de productos, mayor velocidad en
zonas congestionadas, cero emisiones contaminantes, entre otros.
De manera particular en Bogotá dichos vehículos operan informalmente y no existen
estudios que hayan monitoreado su uso. Asimismo, hoy se desconoce el equivalente en
dinero de carga que circulan y no se evidencian políticas que los articulen en los planes de
desarrollo de la ciudad.
Por tal razón el objetivo de este proyecto se basó en examinar la literatura, temas y
tendencias actuales en ciudades nacionales e internacionales con relación a los modos
alternativos en el transporte de carga como referente teórico y como referente practico se
caracterizó el reparto de domicilios y se monitoreó el uso de las bicicletas y triciclos de
carga en el centro histórico de Bogotá durante un periodo de 90 días entre los meses de
septiembre y noviembre de 2016 y marzo de 2017, con el fin de conocer sus patrones de

- 15 viaje, el equivalente en precio de mercancía que transportan, la implementación del
equipamiento de seguridad y las necesidades que cumplen, mediante las técnicas de
observación y encuestas aplicadas a una muestra representativa de establecimientos
comerciales y a una muestra aleatoria de repartidores de repartidores de carga.
De acuerdo al análisis de datos obtenidos las opciones modales más representativas en la
distribución de bienes de consumo diarios, son la caminata, la motocicleta, la bicicleta de
carga y la bicicleta convencional, los cuales contribuyen en gran medida a la actividad
económica local. Por otro lado, el elevado número de desplazamientos de bicicletas y
triciclos de carga corresponden a una práctica abundante en el centro histórico de Bogotá.
Con todo y lo anterior, se proponen estrategias basadas en la infraestructura, la creación
de políticas dirigidas a estimular la logística en el transporte urbano de mercancías, la
implementación de proyectos piloto y puntos de recepción colectiva, entre otras, que
permitirán formalizar y mejorar el uso de dicho transporte. Además, se recomienda
desarrollar el presente proyecto en las plazas de mercado, establecimientos y depósitos
ubicados en la zona perimetral del caso estudio.
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1.1

Planteamiento del problema
El crecimiento de las ciudades colombianas ha seguido un patrón de expansión irracional

tanto en la población como en la infraestructura, donde nuevos comercios, oficinas,
terminales de transporte, centros de abasto y sedes institucionales buscaron otras zonas para
su localización adecuada y funcional. Esta dinámica propició procesos de sub-urbanización,
y conllevó al aumento de costos públicos y sociales en la provisión de equipamientos y
servicios para la infraestructura, un crecimiento en la demanda de comercio e industria, un
uso deficiente del suelo en áreas de importancia ambiental y agrícola, entre otros (Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2004).
Buen ejemplo de ello es la congestión urbana en el centro histórico de Bogotá, el cual
recibe una población flotante que supera las 300.000 personas (Alcaldia Mayor de Bogotá,
2007) entre visitantes, trabajadores, estudiantes, comerciantes, entre otros. Esto conduce al
aumento de la economía generada en cierta medida por los flujos de movimiento de las
mercancías urbanas. A causa de ello, existen ciertos factores directos que ocasionan una
problemática en el centro de la ciudad, como son:
-Tráfico vehicular: causado principalmente por la incursión excesiva del automóvil
(Figura 1), el cual se manifiesta con la progresiva reducción de las velocidades de
circulación e incrementos en los tiempos de viaje, especialmente en las horas pico1 (Castro
peña & Escobar winston, 2006).

1

Periodo de tiempo en el que se producen congestiones.
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Figura 1.Congestión, calle cuarta en el centro histórico de Bogotá.
Fuente: Propia

-Emisiones vehiculares. De acuerdo con los registros de la Secretaría Distrital de
Ambiente la principal fuente de contaminación atmosférica en la localidad de la Candelaria,
son las emisiones procedentes de los escapes de los vehículos automotores que contienen
dióxido de carbono (CO2), PM10 2, hidrocarburos, dióxido de nitrógeno (NO2) y otros
subproductos de la combustión incompleta (Castro peña & Escobar winston, 2006),
afectando notablemente al ambiente y la salud pública (Figura 2). El aumento de los valores
de dichas emisiones son caudas por el manejo de las condiciones locales de la flota
vehicular, hábitos de conducción, nivel de mantenimiento y tecnología; así como la calidad
y tipos de combustibles utilizados, entre otros (Castro peña & Escobar winston, 2006).

2

PM10 (Material particulado menor a 10 micrómetros): contaminante más crítico y perjudicial para la
salud humana en la en la ciudad de Bogotá, producido en su mayoría por vehículos que utilizan diésel el cual
tiene una alta concentración de azufre. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009)
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Figura 2.Concentración de los gases invernadero en el centro histórico de Bogotá.
Fuente: Despacio, 2016.

-Contaminación acústica. La Localidad de La Candelaria presenta una acelerada
contaminación sonora, como se muestra en la figura 3, derivada del auge comercial,
influencia peatonal, perifoneo fijo y móvil, publicidad auditiva de algunos establecimientos,
construcción de obras y la densidad del tráfico vehicular que circula sobre las principales
vías de la localidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013).

Figura 3. Perifoneo Vehicular Carrera Decima.
Fuente: Revista ambiental Catorce 6, 2016.

- Limitado espacio vial. El espacio urbano y la necesidad de estacionamiento en La
Candelaria no satisfacen los requerimientos de movilidad de personas y bienes dentro de
los diferentes tratamientos de usos del suelo (Figura 4). Además la capacidad y función

- 19 vial para los altos volúmenes de tráfico vehicular, ciclistas y peatones no está siendo
gestionada por las autoridades competentes (Duran de Infante & Perry Torres, 1992).

Figura 4 .Estacionamiento de vehículos automotores para el reparto y entrega de Mercancías en el centro
histórico de Bogotá.
Fuente: Propia

-Regulación de carga y descarga. El centro histórico de Bogotá se caracteriza por ser una
zona grande de reparto restringida debido a la existencia de una regulación que limita la
circulación de mercancías a cualquier hora del día en camiones mayores a 3,5 Ton,
exigiendo que sean transportadas en la noche, medida que no está siendo atendida como se
evidencia en la figura 5 (Decreto 520 del 2013)

Figura 5. Carga y descarga de mercancía en el Centro histórico de Bogotá.
Fuente: Propia

A pesar del acelerado incremento del número de automóviles en Bogotá, aún no se han
alcanzado los niveles de propiedad vehicular que se presenta en algunos países
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congestión será mucho más grave que el actual (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).
Por lo anterior, el desarrollo desarticulado y discontinuo de la ciudad parte de la
dificultad para formular políticas territoriales y vincular de manera efectiva el sector público
con el privado (CEPAL, 2015). De ahí la importancia de abordar la movilidad sostenible con
un sistema de transporte alternativo urbano de mercancías eficiente como la bicicleta de
carga, percibida hoy en Colombia como algo propio de los segmentos con ingresos más
bajos. Por tal motivo, si se pretende avanzar más allá del crecimiento económico con el
aumento de la motorización, también va a ser necesaria una gran capacidad de convicción y
de transformación para lograr un cambio de mentalidad (CEPAL, 2015).
1.2

Formulación del problema
¿Cuál es el precio aproximado de carga/domicilios transportado en bicicleta y triciclo de

carga en el centro histórico de Bogotá?
1.3

Delimitación
En Bogotá, el transporte de carga y domicilios se puede alterar en gran medida según el

contexto, por lo tanto, el proyecto a evaluar se delimita en el centro histórico de la ciudad
(Figura 6), el cual se caracteriza por tener una estructura empresarial concentrada3, amplia
oferta cultural, la más grande red de equipamientos de la ciudad ,construcciones destinadas a
la prestación de servicios de salud, educación, bienestar social, actividades de comercio,

3

el 92,6% de las empresas registradas son micro, concentradas en el comercio 41%, que representó el
centro de la economía local; el 13%, servicios inmobiliarios y de alquiler; el 15%, industria; el 12% restaurantes
y hoteles; el 6%, transporte, almacenamiento y comunicaciones, consolidación de la actividad educativa en el
sector oriental (Cámara de comercio de Bogotá, 2007)

- 21 estructuras de servicios públicos y a su vez alberga el centro político y administrativo del
país.

Figura 6. Localización de la Localidad de La Candelaria en Bogotá.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2013.

Planteada así la cuestión el alcance de este proyecto es evaluar y cuantificar
aproximadamente en términos de precio, la carga y domicilios que distribuyen y reciben
mediante la bicicleta y/o triciclo, los diferentes establecimientos comerciales ubicados en el
centro histórico de Bogotá (localidad de la Candelaria) el cual tiene de un área total de
206,06 ha (Secretaría Distrital de Planeación, 2011).
A partir de esto la delimitación catastral respecto al contexto geográfico, comprende 8
barrios: La Catedral, El Centro Administrativo, La Concordia, Santa Bárbara, Las Aguas,
Egipto y Belén. Siendo esta última omitida en el desarrollo de la metodología del presente
proyecto, debido a su baja actividad comercial e inseguridad. De manera general, la
localidad se delimita en el norte partiendo de la intersección de la Carrera Décima y
Jiménez, en dirección este hasta la Avenida Los Cerros, por el oeste iniciando en la
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recorriendo toda la Avenida Los Comuneros desde los cerros hasta la Décima y por el oeste
desde la Avenida Los comuneros hasta la Jiménez (Figura 7).

Figura 7. Mapa de Candelaria.
Fuente: Alcaldía Local de la Candelaria, 2016.
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Justificación
El movimiento de mercancías es responsable en gran parte de impactos negativos que

afectan a las áreas urbanas en la actualidad como la contaminación ambiental, la falta de
regulación vehicular, el espacio estrecho en las vías, la restricción de carga y descarga,
brechas en la infraestructura, entre otros.
Debido a la falta de interés y conocimiento práctico en Bogotá de la logística urbana en
áreas con alta densidad de población que no resultan accesibles para la movilidad, este
proyecto surge con la finalidad de evaluar la incidencia de la bicicleta y el triciclo de carga en
el transporte de mercancías específicamente en La Candelaria, esto al identificar la
importancia de estos vehículos para el desarrollo sostenible de la ciudad en un contexto con
restricciones cuyos impactos son los más irrelevantes, al igual que su costo económico.
Con el objeto de asistir en la solución del problema, se plantean estrategias basadas en los
resultados prácticos llevados a cabo en esta investigación y en el estudio de proyectos pilotos
a nivel internacional, que promueven la viabilidad de dicho transporte como un sistema
contemporáneo y de futuro para los servicios en la entrega de mercancías con relevancia
social, ambiental y económica.
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Capitulo 2. Objetivos
2.1

Objetivo general
Evaluar el uso de la bicicleta y el triciclo como modos de transporte de carga y domicilios

en el centro histórico de Bogotá.
2.2

Objetivos específicos

 Analizar las iniciativas y tendencias actuales en relación con el uso de la bicicleta y el
triciclo de carga en proyectos implementados en ciudades a nivel nacional e internacional.
 Monitorear el uso actual de las bicicletas y triciclos de carga en el centro histórico de
Bogotá, para conocer sus patrones de viaje, la implementación del equipamiento de seguridad
y las necesidades que cumplen como empleos generados.
 Caracterizar la entrega de carga y domicilios que realizan los establecimientos en el centro
histórico de Bogotá, según su equivalente en precio.
 Estimar el precio de la carga y domicilios recibidos en bicicleta y triciclos, en los
establecimientos en el centro histórico de Bogotá.
 Estimar el precio de la carga y domicilios transportados en bicicleta y triciclos por las
empresas y/o locales ubicados fuera de la zona de estudio, que reparten productos a los
establecimientos en el centro histórico de Bogotá.
 Formular estrategias para formalizar o mejorar el uso de la bicicleta y triciclo de carga en
el centro histórico de Bogotá, que podrían beneficiarse de la experiencia de como este tipo de
transporte es implementado por empresas en el contexto nacional e internacional.
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3.1

Marco Teórico
Generalidades de la bicicleta

4

La Bicicleta es un vehículo de transporte personal de propulsión humana, inventado por el
alemán nacido en 1785 Karl von Drais (Poirier & Barra, 2006). Su rudimentario artefacto,
creado alrededor de 1817, se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo.
Sus componentes básicos son dos ruedas, generalmente de igual diámetro y dispuestas en
línea, un sistema de transmisión a pedales los cuales accionan las ruedas por medio de una
cadena dotando a la bicicleta de movimiento, un cuadro metálico que le da la estructura e
integra los componentes que forman la bicicleta, los cuales se construyen en diversas tallas o
medidas y están fabricados en diversos materiales desde los más pesados y resistentes como
el acero, hasta los más ligeros como aluminio, titanio o fibra de vidrio; un manillar y tenedor
que puede ser fijo o con suspensión para controlar la dirección y un sillín para sentarse
(Poirier & Barra, 2006). El desplazamiento se obtiene al girar con las piernas la caja de
los pedales que a través de una cadena hace girar un piñón que a su vez hace girar la rueda
trasera sobre el pavimento (Salmer, 2012).
El diseño y configuración básica de transmisión de cadena desarrollado en 1885
(Bordón, 2012), se le han realizado algunas modificaciones que brindan un uso para otro
tipo de servicio, donde las empresas y establecimientos comerciales adoptaron la bicicleta
como una herramienta clave para el desarrollo de sus negocios y oficios, perfeccionado cada
vez más su diseño para satisfacer las necesidades de carga. Existen diferentes tipos de
bicicletas y triciclos de reparto tales como:

- 26 -Las bicicletas de carga convencionales como se observa en la figura 8, están compuestas
por las generalidades de una bicicleta normal, además de guardabarros metálicos, pedales
tipo turismo y adiciones para el transporte de mercancía dependiendo del tipo de área de
carga (Angus, 2015), entre los accesorios más destacados se encuentran la caja abierta, caja
cerrada, plataforma plana y canastilla. La disposición en el mercado varía según el tipo de
material, pero por lo general el precio se encuentra en el rango de $400.000 y $600.000.

Figura 8. Bicicleta de dos ruedas compuesta por una parrilla y canastilla.
Fuente: Propia

-Las bicicletas Long John tiene comienzos en el siglo XX en el país de Dinamarca,
compuestas por un bastidor y una plataforma extendida de la parte frontal del brazo a la
rueda delantera de la bicicleta, la cual se distingue por ser más pequeña (Figura 9).Hoy en
día el diseño de Long John ha sido más o menos acoplado en la categoría de Bakfiets por los
países Bajos, caracterizado por ser un triciclo o un diseño de dos ruedas Long John con una
caja integrada (Angus, 2015). Estos tipos de bicicleta de carga se manejan de manera
rudimentaria en Colombia por lo cual el precio oscila entre $950.000 y $1.300.000.
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Figura 9. Triciclo Backfiest.
Fuente: Two Wheels Good, 2010

-Las bicicletas Long Tail, popularizadas por Xtracycle y Yuba en Estados Unidos, se
caracterizan por tener una distancia entre ejes extra larga en la parte posterior, lo que da
cabida a una amplia e integrada plataforma con ganchos o compartimientos que permiten
asegurar la carga (Figura 10). Su precio se encuentra entre $1.500.000 a $2.000.000 (Good
Rotations , 2016).

Figura 10. Bicicleta Long Tail.
Fuente: Bringásfutár Kecskemét, 2016.

- Los tricíclicos de carga creados alrededor de 1818 en Inglaterra, están compuestos por tres
ruedas con una adaptación denominada zona de carga, la cual puede ser una caja cerrada,
una plataforma plana o una cesta, todas ellas ubicadas sobre la bicicleta o entre ruedas
paralelas en la parte trasera del vehículo como se muestra en la figura 11 (Angus, 2015).
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suspensión, se encuentran en el mercado con un precio alrededor de $850.000 y $ 1.000.000.

Figura 11. Triciclos de carga.
Fuente: Propia

-Los triciclos furgón procedentes de los triciclos de carga son caracterizados por ruedas tipo
moto, transferencia en cadenaje industrial, freno con banda en la rueda delantera y palanca
en las traseras, piñonearía industrial y un furgón de más o menos 1.20 m de alto (Figura 12).
Su precio se encuentra alrededor de $1.500.000 (Bicicletas Satelite, 2015).

Figura 12. Furgón: triciclo con ajuste en la zona de carga.
Fuente: OLX, 2006-2016.
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- La bicicleta/ triciclo eléctrica(o): Con el reciente auge mundial de las bicicletas eléctricas,
fabricantes de bicicletas de carga se están dando cuenta que el potencial de la electricidad
ayuda para hacer del transporte en bicicleta de carga viable (Angus, 2015). En la Figura 13
se muestra una bicicleta tipo Long John compuesta por un motor eléctrico que suministra
una batería de recarga en la red o panel solar (Unión Europea, 2012). Varían en precio desde
$ 1.700.000.

Figura 13. Bicicleta de tres ruedas eléctrica.
Fuente: MGM MOTO CO. LTD, 2017.

3.1.2 La bicicleta como modo de transporte
Para responder a las necesidades básicas de acceso, desarrollo de individuos, empresas,
sociedades y medioambiente, es necesario contar con un modo de transporte integral y
sostenible que minimice el impacto sobre el uso del suelo y la generación de ruidos. (IDAE,
2006) Buen ejemplo de ello es la bicicleta, empleada especialmente en los países asiáticos
como China e India, seguido de países europeos, norte americanos y por ultimo
latinoamericanos, que a su vez, contribuye al usuario en la salud, reducción de costos, ahorro
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ciudades (YefersonParra, 2014).
En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres veces más
que el número de vehículos, y únicamente en los países desarrollados, son tomadas en
cuenta con la misma prioridad que a los autobuses y automóviles en la planeación y el
desarrollo de la infraestructura vial . En los demás países se han adaptado día a día por
mucha gente como modo de transporte de uso diario o esporádico, el cual tiene diversas
ventajas pero también presentan una variedad de obstáculos, ya que es un transporte
concebido como peligroso, irresponsable y vulnerable, por la falta de señalización e
infraestructura adecuada, comportamientos indebidos por parte de los usuarios de la bicicleta
y conductores de vehículos en general (Doumenjou, 2014).

La bicicleta como de transporte de carga
La movilidad urbana es entendida como un conjunto de desplazamientos que se producen
en un entorno físico que actúa de manera independiente con la infraestructura socioeconómica y espacial (Martínez de V.1 & Aguilar M, 2007).
A escala mundial, una gran parte de la flota de carga se compone de vehículos bastante
antiguos, los cuales no utilizan en su totalidad su capacidad y asimismo, producen diversos
impactos entre ellos el deterioro de la infraestructura con condiciones de circulación no
ideales (Jallow & Johansson, 2015).
En un mundo en rápido proceso de urbanización, las ciudades se enfrentan a los
problemas estructurales relacionados a la logística de la última milla, siendo esta la parte
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transporte de mercancías es la interfaz entre el sector público y el sector privado, y en
consecuencia no solo se exige la cooperación entre las diversas partes interesadas sino
también a las innovaciones globales.

Figura 14. Cadena de logística simple.
Fuente: Jallow & Johansson, 2015.

Aun así, teniendo conocimiento de dichos problemas, en algunos países no desarrollados
los actores políticos han dedicado casi exclusivamente esfuerzos a mejorar la movilidad
urbana para el tráfico de pasajeros y han olvidado la importancia del movimiento de carga,
considerándola como un componente distinto y no esencial del desarrollo urbano (CEPAL,
2015).
Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar nuevos métodos para reducir la congestión
y concebir la idea de una imagen verde en el medio urbano, el concepto de “ciclo de carga”
surge como una alternativa prometedora y potencialmente viable para reemplazar el uso de
vehículos motorizados. Como consecuencia de la baja capacidad de carga de las bicicletas
estándar (<25 kg), nuevos intereses en las bicicletas o triciclos de carga, han diseñados

4

Una cadena logística simple puede tener la siguiente construcción: las primeras materias primas se suministran para

la industria de procesamiento, a partir de la cual los productos terminados se envían a instalaciones de almacenamiento como
centros de distribución pertenecientes al proveedor de logística, posteriormente las mercancías se transfieren a través de la
distribución tradicional directamente a puntos de venta. Por lo tanto el término “última milla” se refiere a una secuencia
estrecha de la cadena de suministros que involucra la última etapa de entrega (Jallow & Johansson, 2015).

- 32 específicamente con el propósito de transportar cargas mayores que las de la moto regular
(50-500kg), en este sentido, podrían atender a la creciente demanda de servicios urbanos
sostenibles de punto a punto. A partir de esto existen expectativas de legalizar estos modos
transporte de carga y domicilios a nivel mundial (Jallow & Johansson, 2015).
En cualquier caso, la viabilidad de estos modo de transporte depende de variados factores
como las características y demanda de los servicios potenciales a cubrir, teniendo en cuenta
siempre las especificaciones de la población a abastecer, tipología y volumen de actividad
económica del área a la que prestan servicio (Alduán Sanz & Baragaña Gonzáles , 2015).
Los beneficios aportados por dicha alternativa consisten en la disminución de la
congestión vehicular debido al ahorro del espacio de carril, el descenso de la contaminación
acústica aumentando la calidad de vida; el ahorro de emisiones tóxicas a la atmósfera
teniendo una considerable reducción en el efecto invernadero; aumento de la seguridad vial;
salud pública y la economía local restringiendo costos en cuanto a mantenimiento,
almacenamiento e impuestos, además del efecto que causa en la infraestructura al tener una
mínima afectación en carreteras y puentes (Hagen, Lobo, & Mendoza, 2013).

3.2

Antecedentes teóricos
El transporte urbano sostenible de mercancías aún se encuentra en su etapa de madurez y

no existe consenso en Colombia sobre las medidas políticas necesarias o l a suficiente
investigación que se refiera a la implementación de un uso legalizado de la bicicleta o
triciclo como modo de transporte de carga y domicilios; por tanto este proyecto de grado
toma como partida perspectivas teóricas de estudios realizados en contextos locales o
similares a las características de la ciudad de Bogotá.
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aspecto teórico de la investigación, el cual proporciona de manera concreta las mejores
prácticas sostenibles de Europa a Colombia y especifica los fundamentos para las prácticas
de la última milla, teniendo en cuenta factores que influyen en el envío y recepción en el
ámbito institucional como, instrumentos normativos y de evaluación comparativa;
financiación definida dentro de este contexto como la cantidad de recursos necesarios para
cumplir determinada medida y por último en la sociedad la cual hace que las personas estén
dispuestas y se den cuenta de la urgencia de introducir una medida particular. Además de
ello presenta dos conceptos claves de dicha transferibilidad desglosados en la compatibilidad
de contextos en términos institucionales y el alcance de la reducción o escala de la práctica
suministrada entre los dos países (Jallow & Johansson, 2015).
Un objetivo crucial en el desarrollo del estudio en mención, es dar a conocer los desafíos
relacionados con la implementación de ciclos de carga para la distribución de la última milla
en Bogotá proporcionando un trasfondo empírico para entender el caso de la bicicleta de
carga.
Dicha investigación se basó fundamentalmente en estudios teóricos y de campo,
realizados con el fin de comprender una dimensión general del transporte de mercancías y
como su uso podría ampliarse potencialmente al contexto. Jallow & Johansson (2015)
realizaron dos entrevistas formales en Europa con actores claves que representan tanto el
ámbito privado como el público y 15 entrevistas en Colombia con actores de alto perfil
privado, obteniendo como resultados que la mayor parte de la logística urbana de Bogotá se
caracteriza por la informalidad y por el fracaso de muchas regulaciones promulgadas por la
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establecidos y operados exclusivamente por empresas del sector privado.
En cuanto el análisis de la investigación, su principal desenlace fue que la transferencia
de nuevas ideas entre contextos institucionalmente diferentes es un asunto bastante complejo
e indirecto que involucra un rango amplio de interacciones informales, igualmente identificó
que la percepción y la falta de información constituyen una barrera importante para la
implementación exitosa de mercancías en Bogotá, y aunque se manifiesta que las compañías
de transporte desempeñan un rol fundamental en el cambio de modalidad, la importancia de
las autoridades locales en el proceso también debe ser activa.
Por último, el estudio concluyó recomendaciones políticas encaminadas a estimular la
absorción de la bicicleta de carga como, el desarrollo de planes logísticos, estructuración
urbana de la carga, generación de plataformas que fomente la interacción de las partes
interesadas y cofinanciación de los proyectos por parte de las autoridades locales entre otras
(Jallow & Johansson, 2015).
En cuanto al otro referente practico de este estudio se examinó el documento de tesis
llamado los beneficios de las bicicletas de carga en rio de janeiro, el cual parte con la
profundizacion de las tendencias del uso de la bicicleta de carga en Europa y Estados
Unidos, además de la cuantificacion de dos encuestas por medio de un analisis estadistico de
los datos obtenidos para el servicio de entrega de mercancías en los barrios de copacabana,
tijuca, Jacarepagúa y Santa Cruz, con el fin de realizar recomendaciones para el aumento,
legalizacion y mejora del uso de las bicicletas carga, cambiando el modo transporte de los
vehiculos automotores que generan congestion del trafico, impacto ambiental y
contaminacion auditiva entre otras.
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llamado los beneficios de las bicicletas de carga en Rio de Janeiro, el cual parte con la
profundizacion de las tendencias del uso de la bicicleta de carga en Europa y Estados
Unidos, además de la cuantificación de dos encuestas por medio de un análisis estadístico de
los datos obtenidos para el servicio de entrega de mercancías en los barrios de Copacabana,
Tijuca, Jacarepagúa y Santa Cruz, con el fin de realizar recomendaciones para el aumento,
legalizacion y mejora del uso de las bicicletas carga.
Los resultados obtenidos sobre las bicicletas de carga en Rio de Janeiro proyectaron que
732 bicletas en general son utlizadas en Copacabana por establecimientos o empresas para el
transporte de mercancías, de las cuales el 40% eran biciletas regulares, 30% bicicletas de
carga y 30% triciclos, proporcionando 768 empleos para ciclistas con un promedio de
11.541 repartos al día. Asimismo el estudio manifestó que la ventaja mas importante
percibida es la capacidad de entrega de manera rápida y que los beneficios ambientales no
son una prioiridad para los encuestados.
De acuerdo con lo anterior, los beneficios por utilizar la bicicleta de carga como modo de
transporte de mercancías son: la disminución en la economía local y contaminación acústica,
mayor acceso al espacio urbano con un ahorro 9.600m2,salud pública, calidad de vida y
beneficio ambiental disminuyendo 286,55 ton de CO2 ,4.3 ton de CO, 630 kilos HC 5 y 358
kilos NOX 6 anuales.

5

Hidrocarburos

6

Óxido de Nitrógeno:
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basa en la preocupación de las personas por la eficiencia del transporte en cuanto a rapidez
en vez del pensamiento de imagen verde y la reducción de emisiones de CO2. Además de la
falta de estimulación por parte del gobierno para incentivar a empresas y mejorar la
educación, infraestructura y comodidad para el ciclista (Hagen, Lobo, & Mendoza, 2013).
Las recomendaciones políticas que posiblemente estimularián el uso de la bicicleta en
general y la bicicleta de carga en particular estipuladas en dicho documento, abordan la
creacion de infraestructura adecuada, campañas de educacion, zonas de nueva construccion
y aparcamiento.
Un informe de referencia creado por el proyecto Cyclelogistics por Karl Reiter,
establece la posibilidad de cambiar el transporte de mercancías de automoviles a bicicletas
de carga, afirmando que en las ciudades europeas, el 60% de todos los viajes se realizan en
vehículos privados motorizados y considera que el 42% podrían ser llevados a cabo en
bicicleta mientras llevan algún tipo de carga. Reiter (2014) identifica los siguientes tipos de
transporte urbano de mercancías:
 Empresas postales estatales y servicios comerciales de entrega de paquetes y
empresas.


Entregas de comerciantes (mayoristas y minoristas), productores y servicios de
bienes, por ejemplo, farmacias y tintorerías.

 Servicios realizados en el lugar, como por parte de los artesanos o
mantenimiento de algún parque.
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Viajes de personas privadas (compras de supermercado, compras de ropa, etc).

El objetivo principal del proyecto es aumentar la participación de dicho transporte
motivando a los municipios a crear marcos reguladores para su implementación, animar a
los individuos, a las empresas y al sector público a integrar las bicicletas de carga en sus
actividades cotidianas e informar sobre productos para el transporte de mercancías por ciclo.
El proyecto evidencia multiples ventajas de la bicicleta de carga sobre el vehiculo
motorizado mediante viajes en las zonas urbanas como:
 Puede utilizar una red de carreteras más densa (carreteras unidireccionales en
ambas direcciones, carriles de autobús, etc.)
 Necesita menos espacio de estacionamiento y no hay restricciones de acceso.
 Es más rápido en las rutas de distancias cortas (hasta 4 km) y especialmente en
las horas punta.
En cuanto a los viajes urbanos, el impacto medioambiental y el uso energetico, la
proporción de viajes de entrega de mercancías suma hasta el 15% de todos los viajes
urbanos, de los cuales la proporción del uso de energía es del 30% del consumo total de
energía del transporte urbano.
Suponiendo que 1 de cada 1.000 viajes se desplazará de automóviles y camiones a
bicicletas, Reiter estima que para 2020, el proyecto Cyclelogistics ahorrará 37.370 toneladas
de CO2 al año (Reiter, 2014).
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Marco conceptual
 Bicicleta de carga: Vehículo diseñado para satisfacer las necesidades especiales de
carga (Clean air, 2015).
 Cadena de abastecimiento: Es una red de recursos y de opciones de distribución
que realiza las funciones de la obtención de materiales, de la transformación de
estos materiales en productos acabados, y de la distribución de estos productos
acabados a los clientes (E-business, 2003).
 Congestión: Es la condición en que existen muchos vehículos circulando y cada
uno de ellos avanza lenta e irregularmente (Thomson & Bull, 2002).
 Contaminacion acústica: Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones,
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia,
riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los
bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio
ambiente (SOPDE, 2011).
 Depósito: Unidad de servicio en una empresa comercial o industrial, que tiene la
función de resguardar, custodiar y controlar, así como de abastecer materiales y
productos (Velazques, 2012).
 Desarrollo Sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias
necesidades (UNESCO, 2012).
 Domicilio: Es el servicio de reparto de un producto o servicio.

- 39  Estrategia: Sentido de decisión y acción subsecuente que tiende a superar en
términos dialécticos un conjunto de obstáculos que se encuentran en el camino
seguido para el logro de sus objetivos prioritarios (Castro, 1984).
 Logística: se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde
la adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la
entrega del producto terminado en el punto de consumo (Monterroso, 2000).
 Mercancía: objeto exterior, es una cosa que a merced a sus propiedades satisface
necesidades humanas del tipo que fueran, no es sólo el conjunto de propiedades
físicas que satisfacen necesidades humanas. Para producir una mercancía hace
falta que se produzca valor de uso (Marx, 1959).
 Movilidad Sostenible: Es el civismo, la tolerancia y el respeto por todos los
modos de transporte y sistemas de desplazamiento que conviven en la ciudad
(ISTAS, 2009).
 Producto: Se refiere a bienes, servicios, lugares, personas e ideas (principios de
marketing). El producto comprende variables como variedad, calidad, diseño,
características, tamaños, empaque, garantías y marca (dirección de marketing).
Algunas características que se deben tener en cuenta en el análisis del producto
son si el producto es un bien o un servicio, si es un producto de consumo masivo,
periódico o esporádico, si es un producto industrial o se adquiere de manera
individual (Montero Henao & Calle Sierra, 2013).
 Salud pública: Es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la
vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo
organizado de la comunidad (López).
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de la entrega. Se trata de la fase más costosa y compleja de esta cadena (CEPAL,
2015).
3.4

Marco normativo
Constitución Política de Colombia
Es deber de cada ciudadano, respetar y hacer respetar en mayor medida, las normas

establecidas en la Constitución Política de Colombia, por consiguiente la importancia de
implementarla en el presente trabajo de grado y la disposición de ella, ya que en un marco de
desarrollo sostenible, garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y la preservación de un ambiente sano, con el
adecuado, aprovechamiento, manejo, conservación, restauración o sustitución de los
recursos naturales.
En principio es deber del estado Colombiano velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular, de igual modo es deber de la ley regular las acciones populares para la protección
de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
Ley 388 de 1997
Tiene fundamento en el ordenamiento Territorial Municipal y Distrital, se basa en
estrategias de uso y ocupación del territorio y establece mecanismos que promueven, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural,
además de facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales.
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Fue adoptado por la administración de Bogotá mediante el Decreto 319 de 2006 el cual
tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas
relacionados con la movilidad del Distrito Capital, y establecer las normas generales que
permitan alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa con el
ambiente, entre otros. De manera particular en el capítulo III menciona (transporte no
motorizado) que la administración promoverá el transporte no motorizado de peatones y
ciclo usuarios para que los habitantes del Distrito Capital incrementen su participación en el
número de viajes, dadas sus ventajas económicas, ambientales, sociales, de salud pública,
bienestar, etc. Y en el capítulo IV (ordenamiento logístico de mercancías y de carga
(estrategias)), que la intervención de las entidades distritales en el sector estará orientada a
propender por una mejor organización del transporte de carga con el fin de lograr un uso
más eficiente de los recursos, equipos e infraestructura que permita reducir los costos de
distribución y transporte y elevar la competitividad a nivel urbano, regional, nacional e
internacional.
Ley 105 de 1993
Incluye dentro de los principios rectores del transporte, la intervención del Estado, la
regulación, la libre circulación, el control, la seguridad, así como la conformación del plan
sectorial de transporte e infraestructura, donde se señalan los propósitos y objetivos
nacionales a largo plazo, las metas y prioridades a mediano plazo, las estrategias y las
orientaciones generales de la política de transporte.
Ley 336 de 1996

- 42 El estatuto nacional del transporte señala como prioridad esencial del estado, la
protección de los usuarios, al tiempo que le ordena exigir y verificar las condiciones de
seguridad, comodidad y accesibilidad, dándole prioridad a la utilización de medios de
transporte masivo.
Decreto 364 de 2013
Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C, el cual tiene como objetivos:
 Planear el ordenamiento territorial del Distrito Capital en un horizonte de largo
plazo.
 Pasar de un modelo cerrado a un modelo abierto de ordenamiento territorial.
 Vincular la planeación del Distrito Capital al Sistema de Planeación Regional.
 Controlar los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia como soporte
al proceso de desconcentración urbana y desarrollo sostenible del territorio rural.
 Avanzar a un modelo de ciudad de región diversificado, con centro especializado
en servicios.
 Reconocimiento de la interdependencia del sistema urbano y el territorio rural
regional y de la construcción de la noción de hábitat en la región.
 Desarrollo de instrumentos de planeación, gestión urbanística y de regulación del
mercado del suelo para la región.
 Equilibrio y Equidad Territorial para el Beneficio Social.
En este contexto la política de Movilidad se orienta a mejorar la productividad de la
ciudad y la región mediante acciones coordinadas sobre los subsistemas vial, de transporte y
de regulación y control del tráfico, con el fin de garantizar proyectos eficientes, seguros y
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regional integrado y a la organización de la operación del transporte de carga para mejorar
su competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
La red de transporte de carga y mercancías es un componente funcional del subsistema
de transporte que corresponde a la infraestructura a través de la cual se realiza el
intercambio de bienes y servicios en el ámbito urbano y regional, donde los centros de
actividad logística son los sitios generadores y atractores de carga y comercio urbano,
regional, nacional e internacional. En ellos pueden concurrir diferentes modos de transporte
para el manejo de carga, con el fin de incrementar la productividad.
El sistema de movilidad es el conjunto de infraestructuras, modos de transporte,
procesos y acciones de regulación orientadas a desplazar personas y bienes en el territorio
para acceder a las actividades y servicios. Su finalidad es satisfacer las necesidades internas
del viaje y de conexión con el entorno y con los flujos externos que en el marco de una
estrategia de ordenamiento permiten la consolidación urbano-regional y en general el
aumento de la productividad de una ciudad abierta y desconcentrada.
Por otra parte El Distrito Capital promoverá medidas que busquen reducir las
concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, en el sector de
movilidad, el subsistema de trasporte promoverá diferentes modo de transporte público no
motorizado que garanticen la movilidad sostenible y ecoeficiente, para la conectividad y la
accesibilidad de manera segura de los ciudadanos y ciudadanas, que desestimulará el uso del
vehículo privado.
Código Nacional de Tránsito
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algunas medidas a las condiciones de carga, permisos de carga, placas, zonas y horarios de
estacionamiento, emisiones fugitivas provenientes de la carga, protección, higiene y
seguridad de la carga entre otros.
De acuerdo a la carga de los vehículos, esta debe estar debidamente empacada, rotulada,
embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional cuando esta aplique, de
acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza de manera que cumpla con las medidas
de seguridad vial y la normatividad ambiental. Los contenedores deberán llevar los
dispositivos especiales de sujeción, según lo estipulado por el Ministerio de Transporte.
Los conductores que estacionen sus vehículos en los lugares de comercio u obras de
construcción de los perímetros urbanos con el objeto de cargar o descargar, deberán hacerlo
en zonas y horarios determinados para tal fin.
Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales no podrán
hacer uso del espacio público frente a sus establecimientos para el estacionamiento
exclusivo de sus vehículos o el de sus clientes.
Las autoridades de tránsito definirán las horas y zonas para el cargue o descargue de
mercancías.

Ley 105 de 1993
Por la cual se reglamenta la planeación en el sector de transporte de carga. El cual será
prestado por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas y el Gobierno Nacional
regulará su funcionamiento y establecerá los lineamientos para que el transporte de carga se
lleve a cabo bajo condiciones de seguridad y eficiencia para la prestación del servicio y su
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restricciones para rutas y frecuencias, estas serán determinadas por el mercado.
Decreto 520 de 2013
Establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de
carga en el área urbana del Distrito Capital, es de prioridad para el presente proyecto de
grado mencionar los siguientes artículos:


Artículo 7: Se restringe la circulación de vehículos de transporte de carga con peso

bruto vehicular mayor a 3.5 toneladas en todo horario y todos los días de la semana en el
sector de la Localidad de la Candelaria comprendido entre la Carrera 9 y la Avenida
Circunvalar, y de la Avenida Jiménez a la Calle 7.


Artículo 15: Se prohíbe el cargue y descargue de bienes y mercancías en horario

diurno en el sector de la Localidad de la Candelaria, permitiendo a los vehículos de
transporte de carga con peso bruto vehicular inferior a 3.5 toneladas, el cargue y descargue
entre las 20:00 horas y las 08:30 horas. Dicha actividad sólo podrá efectuarse en los sitios
expresamente demarcados por la autoridad competente.
Decreto 173 de 2001
Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre automotor de Carga.
Establece que para todos los efectos a que haya lugar, el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Carga será regulado por el Ministerio de Transporte y la inspección,
vigilancia y control de la prestación de este servicio estará a cargo de la Superintendencia de
Puertos y Transporte. Adicionalmente, se reglamenta la habilitación y la prestación de un
servicio eficiente, seguro, oportuno y económico de las empresas, bajo los criterios básicos
de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre competencia y
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por la Ley y los convenios internacionales.
Decreto 492 de 2007
Adopta el Plan Zonal del Centro (PZCB). Corresponde a un conjunto de iniciativas
liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá seguida del sector privado, enfocadas a la
recuperación funcional del espacio central a partir del mejoramiento de su entorno y de las
condiciones socioeconómicas de sus residentes. Su área de influencia cubre 1730 hectáreas y
4 localidades: Teusaquillo, Santa Fe, Mártires y La Candelaria, además tiene como objetivo
avanzar hacia un modelo de ciudad diversificada, con un centro especializado de servicios,
haciendo énfasis en el equilibrio y la equidad territorial para el beneficio social.
En cuanto a La Candelaria, el Plan Centro reconoce que es un área de interés
representativa de recuperación a razón de su concentración de actividades culturales,
dotación de equipamientos administrativos y simbólicos. Para esto, el plan trabaja
actualmente de manera articulada con la normatividad de la Unidad de Planeamiento Zonal
(UPZ 94) de La Candelaria, que incluye áreas de protección patrimonial, protección
ambiental y de renovación urbanística.
Dicho plan define criterios y lineamientos generales para el ordenamiento territorial del
centro en cuanto a infraestructuras, espacio público, equipamientos, usos y tratamientos.
El Sector Movilidad en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad garantizará la
planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible de tránsito, transporte,
seguridad e infraestructura vial. Además, realizará estudios que tendrán por objeto:
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y del sistema de parqueaderos disuasorios7, priorizando los sistemas peatonales y masivos.
-La propuesta de implementación de los modos alternativos de transporte integrándolos
con las zonas o áreas que se pretenden peatonalizar.
-Las políticas para la definición de las exigencias de estacionamientos por usos para el
sector de demanda especial previsto por el Plan de Ordenamiento Territorial.
Código Nacional de Tránsito
Referente a las normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y
moto triciclos el artículo 94 dicta:


Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la

acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.


Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir

chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca
entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.


Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.



No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño

que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.


No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por

aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías
públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.

7

Parqueaderos Disuasorios: Son zonas de estacionamientos en áreas de gran demanda que permiten
organizar el flujo de vehículos particulares e incentivar la movilidad peatonal
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Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.



No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten

por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a
sobrepasar.
Y el artículo, 95 normas específicas para bicicletas y triciclos dicta:


No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñado

especialmente para ellos, ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que los
incomoden en la conducción.


Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera

que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja. ya que rigen en todo el
territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores,
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que
están abiertas al público, o en las vías privadas que internamente circulen vehículos; así
como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito, de igual modo la
resolución 3600 del 2004, por la cual se reglamenta la utilización de cascos de seguridad
para la conducción de motocicletas, motociclos y mototriciclos dicta el uso obligatorio del
casco de seguridad para quien maneja la bicicleta/ triciclo. Al igual que su acompañante si lo
hubiese.
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A diferencia del transporte de pasajeros, la investigación en el área de movimiento de
mercancías se encuentra en sus comienzos, dado que hasta hace poco la logística urbana
concernía casi exclusivamente a las empresas privadas y dentro de la industria logística
local. Por lo tanto, aunque en algunos paises, las empresas tienen planes de distribución que
trabajan conjuntamente con el gobierno, en otros la naturaleza del movimiento de las
mercancías se vuelve complejo por las prioridades y falta de cultura ciudadana, dejando a un
lado el tema de la logística en general y el movimiento de las mercancías en particular
(CEPAL, 2015).
Los problemas experimentados por aquellos que prestan servicios logísticos en las zonas
urbanas no se conocen bien. los profesionales del transporte, planificadores urbanos y los
políticos carecen de comprensión global, datos solidos y terminologías comunes, todos los
cuales tienen importantes implicaciones para la gestión de los sistemas de transporte urbano
de mercancías individuales y una red de carga global más amplia, es así como dichos
problemas han sido abordados por iniciativas que están cumpliendo una función esencial al
reducir esta brecha de conocimiento y liderar los esfuerzos para dar mayor visibilidad al
transporte de carga en los ámbitos de planificación y creación de políticas públicas.
Las Fundaciones Volvo para Investigación y Educación (VREF) es muestra de lo
expuesto anteriormente; debido a que estan encargadas del apoyo a la investigación y a las
actividades educativas que promueven el transporte sostenible en zonas urbanas, con el
objetivo de fomentar procesos de cambio y capacidad de transformación. Por ejemplo el
programa llamado “ Transporte Urbano del Futuro - ¿Cómo lidiar con la complejidad?”, el
cual tiene como reto encontrar soluciones de transporte urbano que proporcionen
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ambientales negativos del transporte a nivel local/global y la Iniciativa de Transporte de
Carga Urbana (Urban Freight Initiative), la cual consiste en dos Centros de Excelencia,
MetroFreight y Sustainable Urban Freight Systems, además de un centro de investigación
adicional, Urban Freight Platform, cada uno de ellos consideran los retos y oportunidades
que enfrenta el tranporte urbano de carga en la actualidad (RPA, 2016).
Ahora bien las bicicletas y triciclos designados para el transporte de carga han sido
utilizados en los países occidentales desde los 1800s de manera informal y desorganizada.
Sin embargo, hasta hace poco han empezado a surgir como alternativas en las ciudades
modernas para la logística y distribución de mercancías, como en europa donde el transporte
de carga con vehiculos motorizados corresponde al 50% del tráfico de las vías urbanas y a la
producción de un 70% de agentes contaminantes (Jallow & Johansson, 2015) lo que ha
generado problemas ambientales y sociales que combinados con la expansión demográfica
de las zonas urbanas conllevan al avance de prácticas de transporte de carga con menor
impacto posible, dado a esto la formulación de políticas urbanas ha empezado a involucrarse
principalmente en la última etapa de la cadena de abastecimiento ya que es la fase más
crítica y costosa del último tramo en la entrega de mercancías.
En la actualidad proyectos pilotos, aplicaciones de prueba e iniciativas no solo se
enfrentan a los problemas medioambientales relacionados con el transporte de carga en las
ciudades europeas, sino que también recogen y difunden los conocimientos y mejores
prácticas que extraen en el campo de las soluciones sostenibles, algunas incluso a nivel
intercontinental, han hecho evidente un gran potencial de ahorro de costos, especialmente
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otros (CEPAL, 2015).
Hoy, el uso de bicicletas, bicicletas eléctricas y triciclos de carga, se ha extendido en
varias ciudades. Incluso empresas como DHL, TNT, entre otras, están invirtiendo en ellas,
además de proyectos de investigación innovadores, tales como PRO-EBIKE el cual
promueve el uso de vehículos limpios y energéticamente eficientes para el reparto de
mercancías y pasajeros como alternativa a los vehículos convencionales de combustibles
fósiles (Unión Europea, 2013).

Figura 15. Triciclo de carga City Harvest (New York).
Fuente: City Harvest Cargo Bike, 2016.

Las bicicletas de carga son más comunes y tienen una mayor credibilidad como medio de
transporte competitivo en Europa; mientras que, por lo general, en Norteamérica son
percibidas como una alternativa exclusiva de transporte ecológico, aun asi dos servicios
independientes en la ciudad de New York (City Bakery, cadena local de panaderías
ecológicas, y City Harvest,organización sin fines de lucro que recoge el exceso de alimentos
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figura 15 identificaron una serie de beneficios clave al usar la bicicleta de carga como modo
alternativo de transporte, que incluyen estacionarse en espacios no aptos para camiones
grandes, eliminando así la necesidad de dar vueltas y pagar multas; costos iniciales de
mantenimiento y de operación más bajos que los de los vehículos motorizados; flexibilidad
en su ruta y un consumo nulo o mínimo de combustible, emisiones, ruido, etc; y mejora la
compatibilidad con los peatones, ciclistas y el público en general (RPA, 2016).
Además se encuentra Zipments (Figura 16). Compañía que ofrece el servicio de entrega
con una plataforma en línea para sus clientes, actualmente está tratando de impulsar el
negocio de bicicletas de carga en la ciudad de Nueva York, y su director general prevé estas
para el último eslabón de muchas cadenas de distribución que sirven Manhattan y cerca de
Brooklyn y Queens (Zipments, 2013).

Figura 16. Plataforma logística en línea Zipments.
Fuente: Zipments, 2014.
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que se llevó a cabo por la alcaldía Mayor de Bogotá el 25 de Septiembre de 2015, allí
intervinieron dos empresas, una de mensajería en bicicleta llamada “Bicla Mensajería” que
ofrece tres tipos de servicios personalizados: compras, diligencias y envíos, con cobertura en
la ciudad y con tarifas un poco más económicas que la mensajería en motocicleta. Guillermo
Parra, co- fundador afirma que están dejando de emitir 0,13 Kilogramos de CO2 con esta
iniciativa, y otra llamada “PARGAL”, la cual fábrica 3 tipos de bicicletas de carga como se
muestra en la figura 17, para mejorar la calidad de vida en la movilidad de los bici usuarios,
al potencializar el uso de la bicicleta. Daniel Fernando Parra líder de este emprendimiento
asegura que es un medio de transporte alternativo para cargar elementos de trabajo, mercado,
mascotas entre otros.

Figura 17.Tipos de bicicletas de carga.
Fuente: PARGAL, 2015.

Algunas empresas privadas han llevado a cabo estudios pilotos que han querido examinar
la aplicabilidad del concepto en general, y si se podía considerar una opción viable para su
organización, como a continuación se describen en la tabla # 1-12.
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DESCRIPCIÓN
El ECLF fue fundada en el 2012 con apoyo de la Comisión Europea (Figura 18). Funciona como un grupo organizado
sin fines de lucro, que sirve como una voz colectiva para los grupos de interés de la ciclo logística, además trabaja para
facilitar la creación de redes mundiales y para fomentar el intercambio internacional de conocimientos sobre el ciclo de
carga (Unión Europea, 2012).

PROYECTOS PILOTO
Con el objetivo principal de desarrollar la bicicleta de carga como una herramienta para la distribución de bienes y
servicios en el sector de la logistica urbana, ECLF creó un proyecto precursor llamado cyclelogictics (2012 -2014), el
cual identifico por medio de encuestas en las ciudades europeas, que una cuarta parte de los bienes comerciales
actualmente transportados por los camiones motorizados y camionetas, se podrian pasar a bicicletas de carga. Después
de terminar el estudio inicial, el ECLF pusó en marcha un proyecto de seguimiento bajo el nombre de "Cyclelogistics
Ahead"(2014 -2017), con el fin de abordar directamente el sector del transporte, municipios y usuarios finales
particulares o comerciantes a través del aumento del uso de la bicicleta de carga en las ciudades como una alternativa a
los vehículos dependientes de combustibles fosiles; plataformas de cooperación de logística e integración de planes de
movilidad que estimulen la implementación urbana de cero emisiones. Además desarrolló una etiqueta especial, que
señala los bienes que han sido entregados en cada paquete al consumidor final por medio de la bicicleta de carga (Unión
Europea, 2012).

ORGANIZACIONES
Tiene alrededor de 200 miembros y actualmente en el caso de la logística de la bicicleta de carga como modo de
transporte de mercancías. Hay varias organizaciones que participan con esta iniciativa como Outspoken Delivery, MGFAmor, Cambridgeshire County Counci, Traject, Txita, TRT Transporte y Territorio Ltd, Go! Express & Logistics, stad
Mechelen, entre otras. Todas ellas contribuyen por medio de investigaciones al proyecto en general y adquieren
conocimientos especificos para bienes particulares en la práctica y experiencia de cada pais (Unión Europea, 2012).

BENEFICIOS

RESULTADOS

Bicicleta de carga:
-Contribuye en la disminución del consumo de energía y
emisiones de CO2 en el transporte de mercancías.
-Aumenta el espacio para los ciudadanos.
-Disminuye la congestión y ruido.
Cyclelogistic:
-Crea redes para la transferencia del conocimiento (Unión
Europea, 2012).

Sensibilización que permite al cliente elegir una
solución en la logística sostenible de la cadena de
abastecimiento, una alternativa que contribuye a la
logística verde con un interes considerable en el medio
ambiente, que genera conciencia para encontrar una
mayor demanda de sostenibilidad (Unión Europea,
2012).

ACTIVIDADES
-Grupos de enfoque: Talleres informativos de logística.
-Laboratorio Viviente: Alquiler de bicicletas de carga para
incentivar su uso en las empresas.
-Tienda en bici: Altera el comportamiento de compra de los
particulares eliminando viajes en coches.
-Pruebas de consumo: Base de datos de productos y números
de bicicletas de carga (Unión Europea, 2012).
Figura 18. Movimiento Europeo Cyclelogistics.
Fuente: Unión Europa, 2012.
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DESCRIPCIÓN
PRO-E-BIKE es un proyecto que forma parte del Programa Europeo de Energía Inteligente de la Comisión Europea, cuyo
propósito es reducir un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar otro 20% tanto en energía eficiente
como en el consumo de energías renovables dentro de la UE (Unión Europea) hasta el 2020 (Unión Europea, 2013).

PROYECTOS PILOTO
En los países donde se lleva acabo el proyecto (Croacia, España, Países Bajos, Italia, Suecia, Eslovenia y Portugal) PROE-BIKE promueve bicicletas eléctricas como se muestra en la figura 19 y motos eléctricas ( E-Bikes) para la entrega de
mercancías y transporte de pasajeros en zonas urbanas entre los organismos públicos y privados (empresas de mensajería,
administración pública y ciudadanos de las zonas urbanas Europeas), como alternativa a los vehículos motorizados, de
forma que no solo se reduzca el ruido y la contaminación en áreas urbanas sino que también se consiga reducir la
congestión del tráfico, ahorrar energía y crear nuevas oportunidades de mercado para la economía local (Unión Europea,
2013).

BENEFICIOS

ACTIVIDADES

El socio del proyecto ECF (Federación Europea de ciclistas),
menciona que las bicicletas eléctricas han demostrado ser muy
eficientes en zonas urbanas densas, donde la mayoría de los
recorridos de entrega son cortos. En muchos sentidos, y en la
mayoría de los casos se obtienen mejores resultados que los
vehículos motorizados, además la introducción de la logística
del ciclo eléctrico contribuye a la UE y a los objetivos de
política nacional.
La mayoría de los participantes hasta el momento, continúan o
amplían el uso de las bicicletas eléctricas tras la finalización del
proyecto (Unión Europea, 2013).

-Crear conocimiento y aumentar la confianza en la
tecnología E-bike entre los grupos objetivo.
-Jornadas informativas “info-days” (como primer paso
para implementar un plan de acción).
-Desarrollo de políticas en forma de un plan de acción y
estratégico para promover el uso de E-Bikes en las
áreas urbanas de las ciudades piloto.
-Transferencia de conocimiento de las mejores
prácticas en la fase de desarrollo de iniciativas
existentes en materia de E-bike.
-Colaboración con otros proyectos Europeos con
objetivos similares (Unión Europea, 2013).

RESULTADOS

-Desarrollo de modelos de negocio (para el transporte de
pasajeros, el transporte de mercancías y el transporte de ambos
conjuntamente) que aumentará la competitividad de las
empresas que usan las E- bikes.
-Herramienta multicapa de simulación de E-bikes para los
distintos grupos objetivo (calculadora de costes y beneficios de
la introducción de E-bikes en las empresas).
-Aumento en la inversión y uso de bicicletas y motos eléctricas
(E- bikes) para el reparto de mercancías y otros servicios en los
grupos objetivo a la finalización del proyecto y en comparación
con la situación inicial.
-Planes de acción para ciudades en referencia al uso de E-bikes
e incorporación de las mismas en las estrategias de transporte
de las ciudades.
-Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
durante los proyectos pilotos (Unión Europea, 2013).

Figura 19. Bicicletas eléctricas.
Fuente: PRO-E-BIKE, 2013.
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DESCRIPCIÓN
Transport for London (TfL) es la autoridad del gobierno local encargada del transporte en Londres Inglaterra. Dirige la
operación diaria de la red de transporte público de la capital y gestiona las principales carreteras de Londres (Tfl, 2016).

PROYECTOS PILOTO
En el 2009 TfL investigó las posibilidades de aplicación de las bicicletas de carga para la distribución de mercancías en
el centro de Londres, tomando en consideración factores prácticos relacionados directamente con el uso de la bicicleta y
factores vinculados a la actitud y las opiniones de cara al concepto (CEPAL, 2015), en otras palabras TfL completó
estudios de casos sobre los usuarios existentes en la logística de distribución de mercancías en Londres, de allí identificó
firmas potenciales para llevar acabo proyectos piloto donde el objetivo principal era emprender experiencias de
bicicletas de carga en una variedad de funciones en el transportes de mercancías (Figura 20). Además realizó entrevistas
que consideraban cuestiones de costo, seguridad, requisitos de entrega, puntualidad y responsabilidad social corporativa
a diferentes operadores encargados de la flota de reparto propia y de terceros, gerentes de centros comerciales, además
de Royal mail y a una empresa de mensajería (Tfl, 2016).
En el 2014 TfL se articuló con el sector privado y participó en el proyecto LaMilo el cual tiene como objetivo crear un
cambio radical en las entregas de mercancías, considerando plenamente la "última milla", garantizando un enfoque de
logística más eficiente para cambiar el comportamiento de las empresas privadas, mejorando el uso de la infraestructura
y las redes de transporte ya existentes (LaMilo, 2014).

RESULTADOS
-Las conclusiones del proyecto permitieron entender
mejor las ventajas y las desventajas de la
introducción de las bicicletas de carga en el último
tramo de la distribución.
-Dado a que el mantenimiento de la flota interna de
vehículos de motor puede ser costosa, se consideró
que las bicicletas de carga podrían ofrecer grandes
ahorros financieros y una mayor flexibilidad.
-Los beneficios y las limitaciones resultaron ser una
combinación de factores operacionales, “humanos”,
medioambientales y urbanos.
-El escepticismo del cliente fue destacado como un
gran desafío (Jallow & Johansson, 2015).

Figura 20. Bicicleta Eléctrica.
Fuente: Transport For London, 2016.
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DESCRIPCIÓN
DHL Express es una de las tres divisiones del Grupo Deutsche Post DHL. Es una empresa líder en el mercado
internacional en los sectores Express y de logística, fundada en 1970 con el inicio de operaciones en la costa Este de los
Estados Unidos. Especializándose en el abastecimiento de soluciones innovadoras para requisitos particulares, por lo
cual esta principalmente interesada en el desarrollo del transporte sostenible, siendo cada vez más concientes de su poder
para contribuir a la configuración del mercado mediante el uso de un modo alternativo para el transporte de carga. (DHL,
2015).

PROYECTOS PILOTO
Dada la oportunidad de establecer un programa de investigación para examinar el potencial del ciclo de carga. DHL
Express, se dispuso a modelar cómo y por qué los mensajeros en bicicleta de carga podrían tener una ventaja en
Ámsterdam, así como la forma en que el concepto podría ser replicado en otras ciudades, utilizando como metodologias
dos modelos: DHL Parcycle el cual se describe mejor como un moderno vehículo de tres ruedas ligero, que puede
transportar más paquetes que una bicicleta normal y DHL Touring Bike, el cual consiste en una mochila de mensajero
brindando flexibilidad y rapidez de reparto y entrega de mercancías en las zonas del centro y en las aglomeraciones
urbanas, es decir es una alternativa de transporte más limpia con el medio ambiente, especializada en el envio urgente de
documentos y paquetes pequeños (DHL, 2015).

FLOTA DE REPARTO
Inicialmente, el concepto sólo se puso en marcha en los Países Bajos, con una flota del 10% de bicicletas de carga,
donde 26.000 son bicicletas y 9.000 son triciclos (Figura 21). Sin embargo, después de ser testigo de su éxito, el
concepto se ha replicado aún más en toda Europa, cumpliendo metas de reducción de emisiones de CO2, en 2011 (DHL,
2015).

BENEFICIOS

RESULTADOS

-Disminución en las emisiones de CO2 en un 25% en
comparación con el año 2009.
-Ser una empresa más verde y más eficiente en términos de
costos.
- Aumento de su flota, y su rapidez contra entrega.
- Facilitar su integración dentro de los procesos
estandarizados de gestión de envíos (DHL, 2015).

-DHL Express (2005), anunció la incorporación de su
nuevo “cubiciclo” a la distribución urbana en los Países
Bajos caracterizado por ser un transporte de cuatro
ruedas con un contenedor extraíble de un m3 de volumen.
- Ha desarrollado el uso de las bicicletas de carga más
allá de la fase piloto. Reemplazando a su vez la flota de
camiones por vehiculos a pedal que mejoran su rapidez
en zonas urbanas con flujos constantes (DHL, 2015).

ACTIVIDADES
-Participa activamente junto con la federación europea en el
proyecto cyclelogictics, aportando con su experiencia en la
logistica de la bicicleta de carga.
-Investiga la forma de la logística de mercancías
-Innova en la creación de nuevas proyectos que contribuyan
a su imagen verde (DHL, 2015).
Figura 21. Triciclos de Carga.
Fuente: DHL, 2015.
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DESCRIPCIÓN
TNT es una de las compañías de entrega urgente más grandes del mundo, la compañía empezó en Australia en la década
de 1940, cuando Ken Thomas estableció su propio negocio de transporte con un solo camión.
Diariamente, TNT Express entrega cerca de un millón de envíos, desde documentos y paquetes hasta flete paletizado. La
empresa ofrece servicios de transporte por carretera y aire en Europa, Oriente Medio, África, Asia-Pacífico y América.
Su estrategia se fundamenta en ofrecer al mercado soluciones innovadoras, personalizadas y apoyadas por herramientas
tecnológicas y de comercio electrónico de última generación. (TNT , 2016).

PROYECTOS PILOTO

Madrid España En el 2012 la empresa TNT express emprendió una
iniciativa que se enmarca en una estrategia corporativa de convertirse en el
primer operador de transporte de mercancía con cero emisiones de CO2,
presentó el “ciclocargo” (Figura 22), el cual tiene una capacidad de carga de
hasta 300 kg, asistido por un motor eléctrico para facilitar su uso en áreas con
cuestas pronunciadas y a su vez mejoró la movilidad en la zona de reparto,
debido al menor tamaño de los triciclos (Cadena de Suministro, 2012).
Figura 22. Triciclos de Carga.
Fuente: TNT Madrid, 2012.
Fuente

Bruselas Bélgica En el 2013 TNT llevó a cabo un proyecto innovador el cual
consistió en implementar un deposito móvil (Figura 23), es decir, un gran
remolque de diseño personalizado construido para servir como un centro de
almacenamiento para sus entregas de última milla; dicho depósito tiene 11
contenedores, y esta subdividido en una zona de oficinas, una zona para
carga, descarga y una para clasificación. Los resultados de las operaciones y
servicios de la compañía ofrecidos a los clientes fueron eficientes y mejoraron
las condiciones de vida en Belga (TNT , 2016).
Figura 23. Depósito móvil.
Fuente: TNT Bélgica 2016.

Turín Italia TNT Italia presentó en el 2015 cinco bicicletas de carga para
hacer pequeñas entregas en el centro de Turín como se muestra en la figura 24,
cada una puede transportar hasta 180 Kg incluyendo al repartidor, quien
recorre una media de 28 Km/día y realiza en promedio 90 entregas diarias.
Asimismo las bicicletas remplazaron tres furgonetas usadas previamente en
dicha zona (TNT , 2016).

Figura 24 Triciclo de carga con caja
delantera.
Fuente: TNT Turín, 2016.

- 59 Milán Italia En el año 2015 TNT puso en marcha un servicio de entrega de
bicicletas ligeras (12 kg) con engranajes fijos y fáciles de conducir en el centro
de Milán (Figura 25). Zona caracterizada por tener un tráfico restringido.
Dichas bicicletas remplazaron 4 furgonetas que antes servían a la zona y a su
vez generaron una reducción global de CO2 entre 50 y 80 Kg por día.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de TNT para aumentar la eficiencia
y la productividad en complejos urbanos y soluciones de transporte ecológico
para las entregas de la última milla.
El servicio de entrega de bicicletas en ese año adicionó a la flota verde 115
vehículos de metano en TNT Italia y una variedad de otros vehículos
ecológicos los que incluyeron furgonetas eléctricas, scooters 8,bicicletas de
carga y triciclos (TNT , 2016).

Figura 25. Bicicletas de Carga.
Fuente: TNT Milán, 2016.

BENEFICIOS

ACTUALIDAD

Las reducciones de los vehículos convencionales en el área establecida
disminuyen considerablemente las emisiones de gases y partículas de los
motores. En concreto, TNT calcula que el ahorro anual de emisiones a la
atmósfera es de 11,5 Ton de CO2 anual, contribuyendo también a la reducción
del ruido en las ciudades (Cadena de Suministro, 2012).

Forman parte de la familia de empresas
FedEx.

8

Motos eléctricas
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UNITED PARCEL SERVICE
DESCRIPCIÓN
UPS fundada en 1907 en Georgia-Estados Unidos como una empresa de mensajería, paquetería y logística tiene por
objeto brindar soluciones de gestión en la cadena de suministro.
En la actualidad UPS entrega en promedio 15 millones de paquetes por día a más de 7,9 millones de clientes en 220
países y territorios en todo el mundo (United Parcel Service of America, 2015).

PROYECTOS PILOTO
Entre el 2010 y 2012 UPS llevó a cabo una prueba piloto utilizando seis bicicletas de carga en cinco ciudades alemanas
(Bochum, Colonia, Hamburgo, Bremen y Hannover) con el fin de evaluar el potencial de su uso en áreas con alta
densidad de población o con problemas de acceso (Gordon, Johansson, & Jallow, 2015).
Además de ello en agosto del 2015, UPS implemento un proyecto piloto acerca del uso del triciclo de carga-eléctrico
llamado Cargo Cruiser (Figura 26), caracterizado por tener tres ruedas, con capacidad de carga de 150 kilogramos y estar
soportado por una batería. Dicho vehículo exploró la viabilidad económica y los beneficios ambientales, con la
recolección de paquetes a lo largo de un período de cuatro semanas en el centro de Basilea-Suiza (United Parcel Service
of America, 2015).

FLOTA DE REPARTO
La flota alternativa se compone de 381 modelos eléctricos híbridos que utilizan una combinación de la combustión,
motores eléctricos y el almacenamiento de la batería para aumentar el kilometraje. Estos modelos son especialmente
adaptados a las rutas urbanas, donde el total de millas recorridas son cortas (United Parcel Service of America, 2015).

RESULTADOS
-El proyecto ocasiono la implementación oficial de un sistema
de entrega y recogida de envíos a través de bicicletas
eléctricas.
-El volumen total de transportes realizados aumentó casi un
4% (Logi News, 2015).
- Por cada tres bicicletas en las entregas, se ahorró un
promedio de 17 galones de combustible por día.
UPS redujó:
-El tráfico en el centro de las ciudades .
-El ruido.
-Las emisiones de gases que contribuyen al efecto
invernadero .
-El tiempo aparcando (United Parcel Service of America,
2015).

Figura 26. Triciclo de Carga eléctrico.
Fuente: United Parcel Service 2015.
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DESCRIPCIÓN
Es una empresa francesa creada en el año 2001 dedicada a la entrega de pequeños paquetes, productos refrigerados,
productos alimenticios y no alimenticios en bicicletas de carga, con el objetivo principal de dar un servicio óptimo y más
innovador que se adapte a una situación económica, industrial y ambiental, acelerarando su crecimiento (La petite reine ,
2015).

PROYECTOS PILOTO
No cuenta con la creación de un proyecto piloto, pero la idea contribuye en la logística de la íltima milla con vehículos
verdes de entrega, como triciclos de carga y furgonetas asistida eléctricamente (Figura 27), caracterizadas por ser
vehículos con cero emisiones, silenciosos, ergonómicos y ágiles que se adaptan a situaciones urbanas híper densas (La
petite reine , 2015).

FLOTA DE REPARTO
Cuenta con una flota de vehículos que no tienen emisiones de CO2, conformada por 100 bicicletas de carga asistidas
electricamente y 50 vehículos comerciales eléctricos que tienen mas de 280.000 entregas ecologicas por año; tienen una
carga útil de hasta 180 kg y un volumen de 1,5 m³; sus dimensiones son 2,35 metros de largo y 1,03 m de ancho; es
maniobrable y tiene una velocidad típica de aproximadamente 15 kilómetros por hora en condiciones de flujo libre.
Hoy en dia la Petite Reine se ha expandido más allá de París a Burdeos, Lyon, Rouen, Ginebra, e incluso Londres (La
petite reine , 2015).

BENEFICIOS DE LA FLOTA

BENEFICIOS DE LA EMPRESA

-Para actores privados: imagen y calidad del servicio de
entrega.
-Ayudan a reducir el ruido en la ciudad.
- Conservación de los recursos.
- Disminuye la cogestión y la pérdida de energía (La petite
reine , 2015).

-Mejora la calidad de vida en el centro de paris al reducir
los efectos de la contaminación del aire.
-Para las autoridades públicas genera buen uso de la
infraestructura y posibilidades de empleo.
-Fomenta una imagen positiva de los ciclos de carga para
los clientes y autoridades locales.
-Genera apoyo por parte de las autoridades a nivel
nacional (por ejemplo, la autorización de los ciclos en la
red de carreteras)
-Maneja buena relación con los minoristas (La petite
reine , 2015).

ACTIVIDADES
Al mismo tiempo la Petit Reine es una organización
interesada por la investigacion de alternativas sostenibles,
por lo cual cosntantemente realiza pruebas para validar
conceptos como la carga de la batería de la bicicleta con
asistencia eléctrica a partir de paneles solares (La petite
reine , 2015).

RESULTADOS
-Ganó el premio Europeo de innovacion social
- Evitó 599,393 Ton/km recorrida por camiones en París.
-Ahorró 89,12 Ton equivalentes de energía consumida
Figura 27. Triciclo de Carga.
Fuente: La Petite Reine, 2015.
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DESCRIPCIÓN
Gnewt cargo es una empresa de iniciativa privada encargada del reparto y entrega de mercancías que opera en Londres,
instituida en el 2009, la cual desempeña un papel importante en el último tramo de la distribución (última milla) en
Europa (Gnewt Cargo Limited, 2016).
La estrategia de mercadeo de Gnewt cargo se enfatiza en la parte medioambiental.

PROYECTO PILOTO
La principal acción tomada para reducir la distancia de recorrido total y las emisiones por parcela era eliminar la
distancia más larga con la sustitución de vehículos automotores por vehículos eléctricos e incorporar las bicicletas de
carga a sus operaciones en las zonas más céntricas y congestionadas de la ciudad, las cuales se dirigen a depósitos
móviles para reabastecerse, y estas a su vez recogen la carga en estaciones secundarias ubicadas fuera de la zona
designada (Brown, Allen, & Leonardi, 2010).

VEHICULOS DE REPARTO
Triciclos de carga (eléctricos) (Figura 28)
Son fabricados en Francia por La Petit Reine, los cuales
tienen una capacidad de carga hasta de 180 Kg, un volumen
de espacio de 1,5m3, una velocidad típica aproximadamente
de 15 Km/h y requiere una carga eléctrica de 4 horas
(Gnewt Cargo Limited, 2016).

Figura 28.Triciclo eléctrico.
Fuente: Office DEPOT, 2016.

Furgonetas eléctricas (Figura 29)
Tienen una capacidad de carga de 445 kg, un volumen de
espacio de 3 m3 y requiere de una carga eléctrica de toda
la noche (Gnewt Cargo Limited, 2016).

Figura 29. Furgoneta eléctrica.
Fuente: Gnewt Cargo, 2016.

ACTUALIDAD

RESULTADOS

La compañía ofrece entre 4.500 y 17.000 paquetes por día,
opera dos almacenes en el centro de Londres, que
representan altos costos fijos y pretende replicar el modelo
de empresa en otras ciudades del Reino Unido, con el
objetivo de crear más puestos de trabajo, con un servicio de
calidad a los clientes y ayudar a que los centros de las
ciudades sean lugares más agradables para vivir al reducir
las emisiones nocivas (Gnewt Cargo Limited, 2016).

La sustitución de la camioneta diesel en la flota de

FLOTA DE REPARTO
100 vehículos eléctricos.
8 bicicletas de carga.

reparto por furgonetas y triciclos eléctricos han dado
lugar a:
-El aumento de la eficiencia en la productividad de los
procesos logísticos.
-La mejora de la imagen .
-La reducción del 62% de CO2 por paquete de reparto.
-La reducción del 20% en la distancia total por paquete
entregado a los clientes (Jallow & Johansson, 2015).
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DINAMIC PARCEL DISTRIBUTION
DESCRIPCIÓN
Dynamic Parcel Distribution (DPD) es una empresa que ofrece el servicio de envío y recepción de paquetes con un
alcance de 230 países establecida en Alemania desde 1976, cada día entregan más de 3,6 millones de paquetes a través
de la red de carreteras más grande de Europa (Geopost, 2016).

PROYECTOS PILOTO
Hamburgo Alemania En el año 2011 DPD inició una prueba piloto para valorar la posibilidad de utilizar triciclos de
carga para sus operaciones de distribución en el centro de la ciudad (Figura 30), en especial en una zona grande de
reparto, pero con un reducido factor de entrega, de esta manera contribuyó a la reducción del consumo de energía, el
ruido, los gases de escape y la congestión.
El objetivo principal del proyecto consistía en evaluar las condiciones necesarias para la aplicabilidad eficiente de las
bicicletas de carga y calcular sus costos y beneficios (CEPAL, 2015).

Nuremberg Alemania En Abril de 2016 DPD realizó un proyecto piloto fundamentado en el concepto micro-deposito
para el último eslabon de la cadena de abastecimiento conformado por dos ensayos de campo realizados en diferentes
zonas de la ciudad, los paquetes destinados a los minoristas y a los consumidores debían ser depositados en
contenedores, vehículos o edificios ubicados centralmente. A partir de ahí los mensajeros de paquetería implementaron
alternativas de transporte libres de emisiones, tales como bicicletas o carretillas de mano, lo que redujo eficazmente el
impacto del tráfico en las zonas ocupadas del centro de la ciudad (Geopost, 2016).

RESULTADOS
-Los depósitos de almacenamiento en el interior de la ciudad
son importantes, ya que después de cada entrega, las
bicicletas de carga no tienen que desplazarse muy lejos para
recoger nuevos paquetes cerca de su área de acción; además
las rutas podían acortarse y optimizarse, gracias a la mayor
flexibilidad que otorga la bicicleta y a su capacidad de
adaptación frente a problemas de accesibilidad.
-Beneficios significativos en los costos mediante el uso de
ciclos de carga en la distribución de mercancías ligeras en el
centro de la ciudad (Jallow & Johansson, 2015).

ACTUALIDAD
-5.500 clientes en todo el país.
-9.440 expertos en entrega.
-Un centro nacional de atención al cliente del Reino Unido
con 200 empleados.
-76 depósitos ubicados estratégicamente y 2.500 puntos de
recolección (Dwain, 2016).

Figura 30. Triciclos de Carga.
Fuente: DPD 2016.

- 64 Tabla 10 Ficha técnica RAMO

RAMO
DESCRIPCIÓN
La empresa Ramo S.A.S nace en el año 1950 por la necesidad de obtener ingresos adicionales de su fundador y la
reunion de oportunidades de un producto de calidad, vision y emprendimiento familiar, la cual busca el equilibrio entre
el desarrollo empresarial y el desarrollo social tanto de sus trbajadores como de sus consumidores (Fino, 2016).

PROYECTO
Uno de los obejetivos más claros e importantes de la empresa Ramo S.A.S fue que sus productos llegaran a todos los
rincones del país, por tanto en la decada de los 70 el fundador Rafael Molano implemento el concepto observado en
China y lo dispusó en la ciudad de Bogotá, con la idea de fabricar sus propios los triciclos de carga como vehículos de
reparto para cumplir con la función de la distribución de la empresa (Figura 31), dividiendo las grandes poblaciones por
zonas de repartición y creando cuadrículas y numeraciones en donde se le asignaron a los vendedores en triciclo una
zona en particular. La importancia de esta división por zonas radicó en que la venta personalizada, crea una buena
relación con los tenderos y dueños de pequeños mercados para que estos le dieran más campo a sus productos y
fortaleciera la venta (Fino, 2016).

RESULTADOS
-Se produjó un impactó de manera revolucionaria al proceso
logistico que para la época todavía no era visto con la
importancia que actualmente se hace.
-Generó un simbolo de la compañía.
-Permitió el acceso a todos los rincones del pais.
-Aumentó sus ingresos y su flota vehicular.
- La influencia del sistema de distribución física sobre el nivel
de servicio al cliente es directa y tiene un alto impacto para la
organización, ya que los venddores son el punto de contacto
directo entre los clientes y ponqué ramo (Fino, 2016).

ACTUALIDAD
-Con el paso del tiempo y los desarrollos en localización global
por satélite, la compañía decidió invertir en un software que
ayudaría con el complejo proceso de distribución por zonas
geográficas. productos que cuentan con información geográfica
para el diseño de estrategias y toma de decisiones con datos y
rasgos cuantificables (ArcGis Server).
-El transporte de sus productos se encuentra segmentado por
frecuencias de visitas a los clientes, de esta manera los
vendedores de cada agencia cuentan con número determinado
de clientes que visitan con una frecuenca de dos veces a la
semana lunes y jueves, martes y viernes y viernes y sábado
(Fino, 2016).

FLOTA DE REPARTO
-El mayor porcentaje se concentra en los vehículos ligeros
como motocarros y los triciclos de carga los cuales cubre el
70% de la distribución y representan menos costos de operación
el proceso de abastecimiento (Fino, 2016).

Figura 31. Triciclos de Carga.
Fuente: RAMO S.A.S, 2016.
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COMESTIBLES RICO Ltda.
DESCRIPCIÓN
La idea de fundar una empresa de pasabocas se empezó a estructurar en 1964 por el señor Carlos Eduardo silva junto a la
mano de su socio fundador Raúl Suescún. Convertiendose en Comestibles Ricos la tercera empresa nacional de snacks
por sus ventas y su participación en el mercado hoy en dia, donde se concentra cerca del 50% del mercado nacional.
La firma, que está ubicada en el sector de Fontibón en Bogotá tiene un subsistema de distribución que comprende los
procesos de traslado, manejo, almacenamiento del producto terminado, y el intercambio comercial, con el fin de poner
los bienes y servicios a disposición de los consumidores ofreciendo así el mejor servicio de forma más rentable, por lo
cual ha establecido un horario en el que cada distribuidor tienen dos o tres días asignados para que reporte su pedido
oportunamente (Salazar Cabrera & Campos Céspedes , 2003).

PROYECTOS PILOTO
El sistema de distribución para el mercado individual de Comestibles Rico Ltda. Se caracteriza por la atención de los
clientes a través de diferentes vendedores con un sistema de transporte de triciclo (Figura 32), los cuales salen de centros
de distribución específicos ubicados en diferentes puntos geográficamente estratégicos en la ciudad donde cargan
oportunamente los productos y cumplen con los parámetros de servicio establecidos, buscando así tener amplia cobertura
y posicionamiento en el mercado (Salazar Cabrera & Céspedes Campos, Propuesta de mejoramiento del esquema de
distrubución física de producto terminado para la empresa COMESTIBLES TICOS LTDA. En la ciudad de Bogotá
alineada con la estrategia corporativa de la compañía, 2003).
Ádemas de ello con el objetivo de mejorar el proceso de distibución, Comestibles Rico Ltda simuló las rutas
correspondientes a 3 meses (Junio Julio y agosto), los cuales permitierón visualizar la capacidad vehicular que en
promedio arrojó como un resultado una utilización del 90 % (Salazar Cabrera & Campos Céspedes , 2003).

RESULTADOS
-La flota utilizada para la distribución, cuenta con un buen
número de vehículos y una excelente capacidad para
atender a los clientes internos y externos de la empresa
que junto con las mejoras relizadas en cuanto a programas
de localización global brindan agilidad y calidad en el
servicio (Salazar Cabrera & Campos Céspedes , 2003).

ACTUALIDAD
-Para mejorar cada vez mas la entrega de productos y su
calidad, Comestibles Rico Ltda emplea en la actualidad un
sofware TransCad para la programación de rutas y
asignación de vehículos, minimizando la distancia
recorrida al ingresar los destinos y el volumen del pedido
correspondiente, generando de manerea inmediata la
secuencia de una ruta óptima para el seguimiento del
recorrido (Salazar Cabrera & Campos Céspedes , 2003).

FLOTA DE REPARTO
La flota de vehículos para la entrega de pedidos a los
puntos de venta, esta conformada por 11 vehiculos, cada
uno con capacidad de carga de 10,15 m3 y 5 vehículos que
transporta a los productos de las estaciones de servicio a
los distribuidores locales (Salazar Cabrera & Campos
Céspedes , 2003).

Figura 32. Triciclos de Carga.
Fuente: Comestibles Rico Ltda, 2003.
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RAPPI, Corremos para ti
DESCRIPCIÓN
La competencia en el segmento de las aplicaciones tecnológicas (apps) sigue al rojo vivo. Una de las más recientes es
Rappi (Figura 33), creada enagosto de 2016 en la ciudad de Cali cuyo objetivo es facilitar la comercializacion de
productos a los usuarios y consumidores (Redacción el Pais, 2016).

PROYECTOS PILOTO
El proyecto consiste como una plataforma en linea en la que los clientes consiguen una variedad de productos. Mejía
Barberena fundador caleño dice “Ponemos a disposición de los consumidores miles de productos y servicios y se
los llevamos donde nos digan en un lapso entre 20 minutos y una hora”, en esencia, según este economista de 31 años,
Rappi es la forma más rápida y fácil de hacer cualquier compra desde la comodidad del domicilio.
Los repartidores llamados rappitenderos son los encargados de la recoleccion del producto en los establecimientos y los
encargados de llevar el domicilo al consumidor final, todo en cuestion de minutos.
Todos ellos estan identificados con chaquetas y gorras con el logo de la empresa, se movilizan en motocicletas y
bicicletas junto con un comportamiento tipo maleta donde llevan el producto, el uso del transporte depende de la
distancia y de la topografía del barrio (Redacción el Pais, 2016).
En relación con el precio del servicio, Mejía Barberena manifiesta que es otra de las ventaja de la empresa. Los
productos o los antojos que demande el cliente le costarán lo mismo que en el supermercado o tienda, pero el costo del
domicilio oscila entre $1900 y $7600 (Redacción el Pais, 2016).

RESULTADOS
El éxito de la aplicación es permitir al usuario rapidez en
el servicio, contar con todos los productos en una sola
parte y a los mismos precios que ofrece el mercado.
La meta al finalizar el año es contar con alrededor
de 6000 rappitenderos y tener una cobertura del 70 % en
cada una de las ciudades donde opera.
En mediano plazo se propone alcanzar una presencia
importante en Latinoamérica (Redacción el Pais, 2016).

ACTUALIDAD
Actualmente opera en varias ciudades de colombia y
espera entrar al contexto internacional (Redacción el Pais,
2016).

FLOTA DE REPARTO
A la fecha, la empresa virtual dispone de un total de 2500
distribuidores o rappitenderos en el país. Y cuenta con
operaciones en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali
(Redacción el Pais, 2016).

Figura 33. Bicicleta de Carga y fundadores de la empresa
Rappi
Fuente: Revista Dinero, 2016.
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5.1

Marco Contextual
Bogotá, a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, con un área de 1.587 Km2 y

7.878.783 (Población 2015, censo 2005-DANE) habitantes, de los cuales, un 80%
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; según la actividad económica el 10,7% de los
establecimientos se dedica a la industria; el 44% al comercio; el 38,1% a servicios y el 6,8%
a otra actividad, constituida en el principal centro geográfico, político, industrial, económico
y cultural de Colombia, siendo el responsable del 24% del PIB (Durán, 2014).
En los últimos 15 años la ciudad ha experimentado lo que tiende a considerarse la mayor
transformación urbana y cultural de las últimas décadas. Con un pasado marcado por
infraestructuras de mala calidad y graves problemas de seguridad, ha emprendido
recientemente la misión de convertirse en una ciudad más habitable y sostenible (CEPAL,
2015).
Un referente de ello es promover modos de transporte activos que contribuyan al
desarrollo local, en esa medida la bicicleta se ha convertido en un componente estratégico
para la movilidad y su promoción es un proceso que requiere de permanentes estrategias en
las que participan tanto la administración como la ciudadanía9, el plan maestro de movilidad
y el plan de desarrollo de Bogotá apuesta explícitamente a modos activos (peatones y
bicicleta) como prioridad de la movilidad, por medio de iniciativas como:

9

Proyecto de acuerdo N°. 081 de 2016, por medio del cual se implementan medidas para garantizar y
promover el uso de la bicicleta en Bogotá, D.C, y se dictan otras disposiciones.
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mas extensa en Latinoamerica, con una longitud de 410km (Alcaldía Mayor De Bogotá D.C,
2016) En 1998 el proyecto de ciclorutas se inició con la formulación del Plan Maestro de
Ciclorutas (PMC) adjudicado a los trabajos de consultoria realizados por PROJEKTAINTERDISEÑOS y celebrado con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU),cuyo objetivo
principal era estimular la movilizacion urbana en bicicleta integrando tres factores
principales: infraestructura como soporte fisico, base social de apoyo y soportes normativos
e institucionales (IDU, 1999). Asimismo, se incorporo el proyecto de transporte alternativo
cicloruta dentro del Plan de Ordenamiento Territorial10. De acuerdo con sus características
funcionales, el Plan Maestro de Ciclorutas se clasifica en cinco componentes: red princicpal,
red secundaria, red complementaria; red ambiental y recreativa; redes locales y de barrio en
el diseño de las ciclorutas.

Figura 34. Cicloruta Carrera 7ma.
Fuente: Despoluir programa ambiental do transporte, 2016.

10

Decreto 619 del 2000, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
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biciusuarios, redistribuyendo el espacio vehicular (IDU, 1999), es decir, los bicicarriles son
tramos de vias para el uso exclusivo de bicicletas, las cuales comparten el espacio con el
transporte automotor, dicho proyecto busca disminuir el uso del vehículo y promover el uso
de modos de transporte menos contaminantes para el medio ambiente de una manera
eficiente confortable y segura para los usuarios. Además la implementación de los
bicicarriles requiere menos recursos economicos que las ciclorutas a nivel de andén. Según
william Vallejo, asesor en movilidad, en la actualidad están en funcionamiento 403 Km en
Bogotá, diseñados por la secretaria de movilidad, ejecutados por el IDU y articulados con la
red de ciclorutas, el sistema de transporte masivo y otros proyectos de movilidad no
motorizada.

Figura 35. Bicicarril en Bogotá.
Fuente: El Desconcierto, 2014.

-Cicloparqueaderos (Figura 36): La existencia de suficientes y adecuados espacios de
parqueo para bicicletas se convierte en uno de los factores fundamentales para promover el
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bicicletas cerca de los paraderos generan una buena integración entre el transporte público y
la bicicleta, representando a los usuarios múltiples beneficios y facilitando el acceso al
sistema con la posibilidad de recorrer distancias más largas. Buen ejemplo de ello es la
iniciativa gratuita que consite en facilitar el parqueo de bicicletas asociado a la red de
transporte masivo TransMilenio, de tal manera que el usuario habitual tenga la viabilidad de
realizar el cambio de modo sin ninguna restricción, generando a su vez la posibilidad de
equilibrar las demandas de usuarios al interior de algunas estaciones y portales que en horas
pico se encuentran saturadas. En la actualidad hay trece cicloparqueaderos al interior del
sistema, cinco en los portales y ocho en estaciones intermedias (Camara de Comercio de
Bogotá, 2009).

Figura 36. Cicloparqueadero Portal Américas.
Fuente: SITP, 2015.

Bogotá fue cuna de elementos sociales como la Ciclovia dominica, la Ciclovia nocturna,
la jornada del día sin carro, el sistema de bicicletas públicas, entre otros. Actualmente, la
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bici”12, la generación de servicios complementarios y el mantenimiento de la red de
ciclorutas. Uno de los logros más importante que tiene la ciudad es el manual del ciclo
usuario, el cual ofrece información relevante y busca fomentar que los bogotanos sean
partícipes en la construcción de una sociedad sostenible y humana (Secretaría de Movilidad,
2014).
Si bien el transporte de pasajeros en la ciudad de Bogotá ha progresado adecuadamente
con el uso de la bicicleta y su promoción en diferentes enfoques con el apoyo de inciativas
públicas y privadas, acuerdos, planes de desarrollo, políticas, entre otros, el transporte
urbano de mercancías sigue subdesarrollado y aunque el uso pricipalmente de la bicicleta y
el triciclo de carga como alternativa de dicho transporte opera informalmente por toda la
ciudad, no existen estudios que hayan monitoreado su uso, algo que podría lograrse sin
mucho esfuerzo. También existen diseños de vehículos encontrados en Bogotá (Figura 37),
que no tienen un costo muy alto, pero que podrían mejorar sus especificaciones. (Pardo &
Calderon Peña, 2014)

11

“Al colegio en bici” tiene el objetivo de avanzar a una ciudad incluyente, sostenible, protectora y segura
a través de la promoción del uso de la Bicicleta por niños, niñas y jóvenes de colegios del distrito, con el
propósito de entregar un número importante de bicicletas a dicha población. (Secretaria de Educación del
Distrito Capital, 2015)
12

“Mejor en bici” tiene como objetivo implementar en las empresas y universidades estrategias para la
promoción del uso de la bicicleta. (Mejor en bici, 2016)
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Figura 37. Dos modelos típicos de bicicleta de carga de tres y dos rueda.
Fuente: Propia

Además , la idea de implementar una plataforma de logística no se ha incluido en ninguna
política, toma de decisiones o proceso de desarrollo urbano sostenible (CEPAL, 2015).
Bajo esta perspectiva según Édgar Blanco, director de investigación en logística y
transporte del instituto Tecnológico de Massachusetts, los retos aumentarán, pues Bogotá se
convertirá en una mega ciudad dentro de cinco años, cuando supere los 10 millones de
habitantes igual que Mexico, Sao Paulo o Nueva York (Carvajal, 2015).

5.1.1

Un caso estudio: La Candelaria

Las localidades de Bogotá cada vez adquieren mayor importancia en su contribución por el
desempeño de la actividad productiva de la ciudad. La figura 38 muestra la Candelaria
declarada Monumento Nacional la cual representa el porcentaje mínimo (0,2%) del área total
de Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007) y aun así influye en una gran proporción a
la economía local. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), el uso del
suelo urbano del centro histórico de la ciudad13 cuenta con un área de actividad central
cercana al 100% y con el 0,4% de la población total, por tanto es la décima localidad con

13

Definido también como la Candelaria
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capital14 (42 p/Ha).Según el censo del DANE, en el 2017 la población total proyectada para
la Localidad de la Candelaria es de 22.438 habitantes y como población flotante se estima
que diariamente ingresan 300.000 personas (SecretarÍa Distrital de Planeación Bogotá,
2014).

Figura 38. Localización de La Candelaria en Bogotá.
Fuente: DANE, Encuesta Multipropósito para Bogotá 2014

La infraestructura vial que existe en La Candelaria representa el 1,21% de la malla vial de
la ciudad, que equivale a 175 kilómetros carril de vía (Cámara de Comercio de Bogotá,
2007). Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el año 2005 el 64% de las vías de
la localidad se encontraban en deterioro debido a que muchas de éstas fueron construidas
desde hace ya varias décadas y sus características técnicas no logran soportar altos flujos

14

Capital de Colombia Bogotá

- 74 vehiculares actuales (Mendoza, 2013), para el 2013 el estado de la malla vial arterial
correspondió al 76,84% en buen estado, el 20,94% en estado regular y el 2,22% en mal
estado, aún así el Plan de Desarrollo de la localidad de La Candelaria pretende proporcionar
mayores recursos en el Eje Urbano Regional, en el que se realicen estudios, diseños,
rehabilitación, mantenimiento y construcción de obras de espacio público (Alcaldia Mayor
de Bogotá D.C, 2016).
A su vez el sistema vial de la Candelaria está conformado por la Avenida de Los Cerros o
Circunvalar, Avenida de los Comuneros o Calle 6, Avenida Jiménez de Quesada, Avenida
Fernando Mazuera o Carrera Décima, los cuales hacen parte del subsistema urbano que
garantiza la conexión del Centro metropolitano, con las áreas de vivienda en suelo urbano de
La Candelaria. Por otra parte cuenta con tres importantes ejes viales que son la Carrera
Séptima, Carrera décima con los corredores principales de ciclorutas y la Avenida Jiménez
por donde circula el sistema de transporte público Transmilenio (Figura 39), ubicando dos
estaciones (Estación Museo del Oro y Estación Las Aguas),donde la Alcaldía Mayor, a
través del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, desarrolló el proyecto de Eje Ambiental ,
mediante el cual se logró la recuperación efectiva del espacio público. A través de estos ejes
viales la localidad se comunica con todos los puntos cardinales de la ciudad (Alcaldía Mayor
De Bogotá D.C, 2013).
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Figura 39. Localización del sistema de Transmilenio y vías de acceso en La Candelaria.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2013.

Gracias a la densidad de actividades en la segunda mitad del siglo XX, se dio la
construcción y adaptación de edificaciones destinadas al sector terciario, lo que causo una
progresiva concentración de industria y comercio en las áreas residenciales, incursionando el
transporte público automotor y la desaparición del uso del tranvía en 1952.
La Cámara de Comercio de Bogotá, señala a la localidad de la Candelaria con una alta
disposición microempresarial con un total de 3.049 microempresas, las cuales
representarobn el 92,6% de las empresas establecidas en la localidad y el 1,5% de las de
Bogotá, ocupando el decimoctavo lugar por número de empresas con respecto a otras
localidades. Los sectores representativos para la economía local fueron: la industria con un
15%, la explotación de minas y canteras con un 1,9%; actividades hoteleras y restaurantes
con el 12%; actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 6%;
actividades de intermediación financiera con el 4%; la mayor participación del sector de
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con el 13%, estas dos últimas actividades son el eje de la economía local (Secretaría Distrital
de Salud, 2011).
Para el 2008, las microempresas tuvieron el 19% del personal ocupado, las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) reportaron el 24% en labores de comercio e industria
manufacturera y en el 2015 La Candelaria tuvo uno de los mayores crecimientos de
establecimientos representados en un 4.1% (Palma, 2015), de aquí se desprende una mayor
demanda en el movimiento de mercancías convirtiendo las vías de accesos en embudos que
generan problemas de movilidad, lo cual exige a las administraciones locales una excelente
planeación que permita el flujo eficiente de bienes y servicios.
Al llegar a este punto el transporte de mercancías es uno de los asuntos principales para
abordar en Bogotá, ya que los centros urbanos tienden a crecer y a consolidar las actividades
económicas e industriales con aquellas.
Capitulo 6. La bicicleta y el triciclo como modos de trasporte de carga
y domicilios en el centro histórico de la ciudad
6.1

Diseño metodológico
6.1.1

Metodología aplicada a la georreferenciación de los establecimientos
comerciales.

Para aplicar la georreferenciación, se inició reconociendo los barrios que comprenden el
centro histórico de Bogotá, una vez reconocidos se dividieron por calles y carreras para
facilitar la ubicación de los establecimientos del sector acorde a su actividad comercial,
definidos como:
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Distribuidora15



Artículos
religiosos
Bar



Almacén de aseo



Droguería



Almacén de billares



Cafetería



Dulcería



Almacén de deportes



Cafetería-Bar



Ferretería



Almacén de gafas





Floristería



Almacén de ropa



CafeteríaFrutería
Calzado



Fotografía



Almacén de telas



Carnicería



Frutería



Almacén musical



Casinos



Heladería



Almacén odontológico



Cigarrería16



Joyería



Aparatos hogar17



Comida rápida



Jugos




Artesanías
Librería




Compra venta
Papelería




Lavandería
Sastrería



Licorería



Peluquería



Servicio técnico



Litografía-Topografía



Perfumería



Supermercado



Mensajería



Restaurante



Tienda naturista



Mercancía en
general18



Restaurante-Bar



Verdulería



Panadería



RestauranteCafetería

Con un total de 1.346 establecimientos se ingresó la ubicación de los mismos en Google
Earth con el fin de obtener las coordenadas geográficas planas y posteriormente se asignaron
a un sistema de referencia cartográfico ArcGis, el cual permite visualizar estos datos en un
sistema de capas de información geográfica.

15

Distribuidora: Organización que se encarga de vender un producto o servicio en específico.

16

Cigarrería: Tipo de establecimiento comercial en el cual la gente compra bienes o servicios
alimenticios y de aseo.
17
18

Aparatos de Hogar: Máquinas de coser, electrodomésticos, muebles, entre otros.
Mercancía en general: Centros comerciales dedicados a vender diferentes bienes o servicio.
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establecimientos comerciales identificados en el centro histórico de Bogotá durante el mes
de agosto del 2016.

6.1.2

Metodología aplicada a la recolección de datos

La metodología utilizada en el presente trabajo, se fundamentó en la evaluación del uso
de la bicicleta y el triciclo como modos de transporte de carga y domicilios en el centro
histórico de Bogotá, en donde se recolectaron los datos por medio de las siguientes técnicas
de estudio.

Figura 40. Ubicación de los establecimientos comerciales identificados en el centro histórico de Bogotá.
Fuente: Propia
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Se define como una técnica de recolección de datos que permite acumular y sistematizar
información sobre un hecho o fenómeno social (Chávez, 2008).
Debido a la afluencia de población, acceso y el aumento de la actividad económica en el
centro histórico de Bogotá se realizaron 40 aforos de bicicletas y triciclos de carga en puntos
estratégicos de entrada y salida de mercancía (Figura 41), con el propósito de determinar la
demanda de dichos vehículos, el uso del equipamiento de seguridad de los repartidores y los
productos que transportan.

Figura 41. Puntos estratégicos de entrada y salida de mercancías en bicicletas y triciclos de carga al
centro histórico de Bogotá.
Fuente: Propia

Para tener en cuenta las variables vinculadas a la actividad comercial predominante en el
sector que dependen del tiempo se evaluó en el comienzo, mitad, final y fines de semana la
incidencia del uso de las bicicletas y triciclos de carga para el movimiento de mercancías en
la zona de estudio, A continuación, se describe la metodología llevada a cabo: considerar
diferentes intervalos de tiempo

- 80 -Fase Preliminar
-Día lunes 5 de septiembre de 2016, 3 aforos de 7:00 am-2:00 pm cada uno en la Cl. 13
con Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la entrada de
repartidores en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.

-Día Miércoles 7 de septiembre de 2016, 3 aforos de 7:00 am-2:00 pm cada uno en la Cl.
13 con Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la entrada de
repartidores en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.

-Día Viernes 9 de septiembre de 2016, 3 aforos de 7:00 am-2:00 pm cada uno en la Cl. 13
con Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la entrada de
repartidores en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.
-Día Jueves 15 de septiembre de 2016, 1 aforo de 8:00 am-5:00 pm en la Cl. 13 con
Cra.7ma, donde se identificó el flujo19 de los repartidores en bicicletas y triciclos de carga y
el impacto del salario quincenal en la demanda de domicilios en el centro histórico de
Bogotá.
-Fase de verificación
Dado a que en la fase preliminar arrojo un flujo considerable en horas de la tarde el día
jueves, fue necesario efectuar 9 aforos los días lunes, miércoles y viernes en la última
semana del mes de marzo de 2017 ampliando el intervalo de tiempo a 10 horas (7:00am a
5:00pm), a fin de comprobar la tendencia en el uso de la bicicleta y triciclo de carga con la

19

Entrada y salida de bicicletas y triciclos de carga
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aforos se distribuyeron así:
-Día lunes 27 de marzo de 2017, 3 aforos de 7:00 am-5:00 pm cada uno en la Cl. 13 con
Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la entrada de repartidores
en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.

-Día Miércoles 22 de marzo de 2017, 3 aforos de 7:00 am-5:00 pm cada uno en la Cl. 13
con Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la entrada de
repartidores en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.

-Día Viernes 24 de marzo de 2017, 3 aforos de 7:00 am-5:00 pm cada uno en la Cl. 13
con Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la entrada de
repartidores en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.
-Día Jueves 16 de marzo de 2017, 1 aforo de 8:00 am-5:00 pm en la Cl. 13 con Cra.7ma,
donde se constató el flujo de los repartidores en bicicletas y triciclos de carga.
-Ampliación del caso
Dentro de este marco se consideró el comportamiento del flujo en fines de semana y
festivos en el mes de marzo de 2017 con 20 aforos realizados en cuatro puntos estratégicos
de La Localidad de la Candelaria, clasificados así:
-Día Sábado 17 y 25 de marzo, 4 aforos diarios de 7:00 am-5:00 pm cada uno en la Cl. 13
con Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.7ma, Cl. 13 con 8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la
entrada de repartidores en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.
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13 con Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.7ma, Cl. 13 con 8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la
entrada de repartidores en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.

-Día Lunes festivo 19 de marzo 4 aforos de 7:00 am-5:00 pm cada uno en la Cl. 13 con
Cra.4ta, Cl. 13 con Cra.7ma, Cl. 13 con 8va y Cl.7 con Cra.6ta, donde se identificó la
entrada de repartidores en bicicletas y triciclos de carga al centro histórico de Bogotá.
En la aplicación de esta técnica se registró en un formato especial de observación (Véase
anexo 1), la hora, el tipo de vehículo, el equipamiento de seguridad y el tipo de producto que
transporta el repartidor en forma veraz, descriptiva y detallada, sin ningún tipo de
interpretación.
6.1.2.2 Encuesta
Es un instrumento cualitativo y cuantitativo de exploración social mediante la consulta y
recopilación de datos a partir de un conjunto de preguntas aplicadas a un grupo de personas
elegidas de forma estadística (muestra representativa). Lo que presenta un porcentaje de
error esperado y limitaciones al restringir las posibilidades de obtener información a validar
o refutar (Averos, 2014).
Por lo cual en la presente investigación se efectuaron dos cuestionarios:
-El primero aplicado a una muestra representativa (Fórmula 1) del total de los
establecimientos comerciales (1.346) identificados en la fase anterior.

𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑛= 2
(𝑒 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(1)
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n: Tamaño de la muestra (número de encuestas que se realizaron).
N: Tamaño de la población, número total de posibles encuestados (1.346).
k: Constante que depende del nivel de confianza el cual indica la probabilidad de que
los resultados de la investigación sean ciertos (Tabla 13). (Redacción el Pais, 2016)(1,96 con
probabilidad de error del 5%).
Tabla 13 Niveles de confianza

k
Nivel de confianza (%)

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

75

80

85

90

95

95,5

99

Fuente: Averos (2014).

e: Error muestral deseado (5%).
p: Proporción de individuos que poseen en población la característica de estudio (0,5
opción más segura).
q: Proporción de individuos que no poseen la característica de estudio 1-p (0,5)
Reemplazando:

𝑛=

1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1.346
= 299
(0,052 ∗ (1.346 − 1)) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

El tamaño de la muestra representativa n=299 equivale al número mínimo de encuestas
necesarias para obtener datos confiables. En la presente investigación se superó dicho valor
con el propósito de que los parámetros estimados tuvieran un nivel de confianza superior.
De forma aleatoria 360 encuestas en total fueron realizadas utilizando un formato
especial (Véase anexo 2) al gerente u otro empleado de los establecimientos ubicados en La
Candelaria (Figura 42), con la intención de recolectar los datos dirigidos al servicio de
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viajes en promedio diarios, mínimo precio que transporta en cada viaje, entre otros) y al
recibo de mercancía en bicicleta y/o triciclo de carga (precio que recibe aproximadamente
diario, tipo de producto, de donde proviene, que días lo recibe entre otros).

Figura 42.Ubicación de los establecimientos encuestados
Fuente: Propia

El segundo aplicado a una muestra aleatoria simple de repartidores (30) en bicicleta y
triciclo de carga provenientes de la zona fuera del perímetro de estudio, a través de un
formato establecido (Véase anexo 3) que recolecta los siguientes datos: punto de partida,
tipo de producto, número de repartidores de la misma zona, cantidad de establecimientos
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mercancía, tipo de vehículo y si ha tenido algún accidente.
En la aplicación de esta técnica, se utilizó una camiseta identificadas con el logo de la
Universidad de la Salle y el carné universitario (Figura 43), para generar confianza a las
personas encuestadas, las cuales fueron abordadas de manera personalizada y directa.

Figura 43. Materiales e Insumos.
Fuente: Propia

En cualquier caso, la utilización de las encuestas en el proceso de estudio asegura una
perspectiva diferente en donde los resultados suponen una progresiva sistematización de un
modo de transporte de mercancías permitiendo proponer estrategias que mejoren la calidad
de vida de las personas y que generen progresos económicos y culturales.
6.1.2.3 Técnicas de análisis
Los datos recogidos de las distintas variables en estudio se tabularon y clasificaron en
modelos conceptuales descriptivos, que mediante su análisis dieron respuesta a los objetivos
de la investigación y proporcionaron un mayor conocimiento de la realidad actual.
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7.1

Análisis de la técnica de observación a los establecimientos en la Candelaria
La tabla 14 muestra los 1.346 establecimientos por actividad comercial identificados en el

centro histórico de Bogotá.
Tabla 14 Establecimientos ubicados en La Candelaria, según su actividad comercial.
Actividad
comercial
Almacén de aseo
Almacén de deportes
Floristería
Perfumería
Sastrería
Tienda naturista
Almacén de billares
Almacén de gafas
Almacén
odontológico
Dulcería
Heladería
Fotografía
Frutería
Librería
Licorería
Casinos
Ferretería
Restaurante-Bar
Lavandería
Supermercado
Verdulería
Carnicería
Distribuidora
Jugos
Peluquerías

Número de
establecimientos
1
1
1
1
1
1
2
2

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,15
0,15

3

0,22

3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8

0,22
0,22
0,30
0,30
0,30
0,30
0,37
0,37
0,37
0,45
0,45
0,45
0,52
0,52
0,59
0,59

1346

%

Actividad comercial
Almacén musical
Cafetería-Bar
Servicio técnico
Adornos
Artesanías
Cafetería- Frutería
Mensajería
Artículos religiosos
Droguería
Restaurante-Cafetería
Aparatos hogar
Bar
Panadería
Calzado
Almacén de telas
Compra venta
Cafetería
Litografía-Topografía
Mercancía en general
Comida rápida
Cigarrería
Papelería
Joyería
Almacén de ropa
Restaurante
Total

Número de
establecimientos
9
9
9
10
10
10
14
15
18
20
21
26
27
28
30
33
53
55
61
67
79
91
108
203
242

%
0,67
0,67
0,67
0,74
0,74
0,74
1,04
1,11
1,34
1,49
1,56
1,93
2,01
2,08
2,23
2,45
3,94
4,09
4,53
4,98
5,87
6,76
8,02
15,08
17,98

100%

En la figura 44 se evidencia que los restaurantes son la opción más representativa, con
el 17,98% de los establecimientos, lo que traduce una mayor demanda posible frente a los
almacenes de ropa registrados con el 15,08 %; las joyerías con el 8,02%; las papelerías con

- 87 el 6,75%; las cigarrerías con un 5,87%; la comida rápida con un 4,98% y los demás
establecimientos comerciales con menos de un 5% equivalentes a un escaso flujo de
mercancías.

7.2

Técnica de observación a los repartidores en bicicleta y triciclo de carga.

Con la información recolectada en forma objetiva y detalla de los 40 aforos realizados
en cuatro puntos estratégicos del centro histórico de Bogotá se presenta a continuación los
resultados obtenidos mediante un análisis del flujo de bicicletas y triciclos de carga, con el
fin de evidenciar el uso del equipamiento de seguridad y los productos que transportan los
repartidores, determinando así parte de su comportamiento.

7.2.1

Observación del flujo de bicicletas y triciclos de carga en puntos estratégicos
del Centro histórico de Bogotá.

-Cl. 13 Con Cra. 8va
El primer punto estratégico para detallar el flujo de mercancías en bicicletas y triciclos
de carga se realizó en la intersección vial de la Cl. 13 con Cra. 8va la primera semana de
septiembre de 2016 los días lunes 5, miércoles 7 y viernes 9 de 7am a 2pm y con el fin de
comprobar la tendencia en su uso, la última semana del mes de noviembre los días lunes 27,
miércoles 22 y viernes 24 de 7am a 5pm (Figura 45).
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Figura 44. Establecimientos ubicados en La Candelaria, según su actividad comercial.
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Figura 45.Intersección Cl. 13 con Cra. 8va.
Fuente: Propia

A continuación, se presenta el número de repartidores observados por hora en los días
aforados (Tabla 15).
Tabla 15 Aforo de bicicletas y triciclos de carga observados en la Cl. 13 con Cra. 8va.

Cl.13 con Cra. 8va
Frecuencia Septiembre 2016
Frecuencia Marzo 2017
Lunes 5 Miércoles 7 Viernes 9 Lunes 27 Miércoles 22 Viernes 24

Hora
7:00am-8:00am
8:01am-9:00am

11
12

11
19

11
14

13
10

11
12

7
10

9:01am-10:00am
10:01am-11:00am
11:01am-12:00pm
12:01pm-1:00pm
1:01pm-2:00pm
2:01pm-3:00pm

26
15
19
6
4
-

11
18
16
6
10
-

16
23
13
5
6
-

20
20
9
6
7
7

26
15
9
4
5
10

19
18
6
8
9
11

3:01pm-4:00pm
4:01pm-5:00pm
Total

93

91

88

13
10
115

11
7
110

12
5
105

Con relación al flujo de bicicletas y triciclos de carga se infiere el comportamiento,
patrones de viaje y el nivel de eficiencia de la operación en cuanto al movimiento de
mercancías, en esta medida la figura 46 registra que el mayor número de repartidores
circulan en horas de la mañana con la tasa de flujo máxima el día lunes entre las 9 y 10 am,

- 90 equivalente a 25 bicicletas y 1 triciclo de carga. Este comportamiento decrece en las horas
de la tarde con la tasa de flujo mínima entre la 1 y las 2 pm representadas en 4 bicicletas de
carga.

Figura 46.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 5,7 y 9 de
Septiembre en la Cl.13con Cra. 8

Con todo y lo anterior la cantidad total de repartidores que transitaron en cada uno de
los días aforados no varía en gran proporción (Figura 47), lo que indica una demanda
constante y un rol significativo de las bicicletas y triciclos de carga en el transporte de
mercancías para el último eslabón de la cadena de abastecimiento. En cuanto al patrón de
viaje en general se observa que el lunes es el día con mayor flujo, esto puede ser dado con el
propósito de solventar las necesidades del comercio durante la semana.
El comportamiento de dichos vehículos durante el periodo de la tarde arroja un
porcentaje significativo aun cuando la demanda es mayor en horas de la mañana,

- 91 incrementando su flujo al movimiento de mercancías en aproximadamente 30 repartidores
diarios.

Figura 47.Comprobación de la tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los
días 27,22 y 24 de Marzo en la Cl.13con Cra. 8

-Cl. 13 Con Cra. 4ta
El segundo punto estratégico para detallar el flujo de mercancías en bicicletas y triciclos
de carga se realizó en la intersección vial de la Cl. 13 con Cra. 4ta la primera semana de
septiembre de 2016 los días lunes 5, miércoles 7 y viernes 9 de 7am a 2pm y con el fin de
comprobar la tendencia en su uso, la última semana del mes de noviembre los días lunes 27,
miércoles 22 y viernes 24 de 7am a 5pm (Figura 48).
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Figura 48.Intersección Cl. 13con Cra. 4ta.
Fuente: Propia

En la tabla 16 se presenta el número de repartidores observados por hora, en cada uno
de los días aforados correspondiente a los diferentes periodos de tiempo (Tabla 16).
Tabla 16 Aforo de bicicletas y triciclos de carga observados en la Cl.13 con Cr.a. 4ta

Cl 13-Cra 4ta
Hora
7:00am-8:00am
8:01am-9:00am
9:01am-10:00am
10:01am-11:00am
11:01am-12:00pm
12:01pm-1:00pm
1:01pm-2:00pm
2:01pm-3:00pm
3:01pm-4:00pm
4:01pm-5:00pm
Total

Frecuencia Septiembre 2016
Lunes 5
Miércoles 7
Viernes 9
5
4
5
10
12
10
19
13
17
10
21
13
8
13
12
7
11
70

9
2
74

13
9
79

Frecuencia Marzo 2017
Lunes 27
Miércoles 22
Viernes 24
6
4
6
9
16
21
21
16
14
11
13
10
13
16
10
8
10
7
12
8
105

9
9
11
13
8
115

8
11
8
11
6
105

La frecuencia en la cual circularon las bicicletas y los triciclos de carga por la sección
de la Calle 13 con Carrera 4ta demuestran que hay baja fluctuación en el periodo de 7 a 8
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miércoles entre las 10 am y las 11 am con 2 triciclos de carga y 19 bicicletas de carga,
seguido de los días lunes y viernes entre las 9 am y 10 am con 19 y 17 bicicletas de carga
respectivamente, como se muestra en la figura 48.
El volumen total de dichos modos está representado en promedio por 74 repartidores
diarios quienes conforman en gran medida el sistema de operación de tránsito en La
Candelaria.

Figura 49.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 5,7 y 9 de
septiembre de 2016 en la Cl 13 con Cra. 4ta.

En general se puede evidenciar que en Marzo de 2017 hubo un incremento en el uso de
vehículos no motorizados, con el ingreso a la Candelaria de aproximadamente 108
repartidores diarios en bicicletas y triciclos de carga donde la fluctuación máxima continúa
en las horas de la mañana confirmando la tendencia vinculada a la actividad comercial
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horas de la tarde pero que tiende a permanecer constante durante los días en estudio (Figura
50).

Figura 50. Comprobación de la tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los
días 22,24 y 27 de Marzo de 2017 en la Cl 13 con Cra. 4ta en laúltima semana del mes de Marzo de 2017.

-Cl. 7 con Cra. 6ta
La figura 51muestra el tercer aforo estratégico para detallar el flujo de mercancías en
bicicletas y triciclos de carga que se realizó en la intersección vial de la Cl. 7 con Cr. 6ta la
primera semana de septiembre de 2016 los días lunes 5, miércoles 7 y viernes 9 de 7am a
2pm y con el fin de comprobar la tendencia en su uso, la última semana del mes de
noviembre los días lunes 27, miércoles 22 y viernes 24 de 7am a 5pm.
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Figura 51.Intersección Cl. 7ma con Cr 6ta.
Fuente: Propia

En la tabla 17 se presenta el número de repartidores observados por hora en cada uno de
los días aforados.
Tabla 17 Aforo de bicicletas y triciclos de carga observados en la Cl. 7ma-Cra. 6ta

Hora

Cl 7-Cra 6ta
Frecuencia Septiembre 2016
Lunes 5 Miércoles 7 Viernes 9

Frecuencia Marzo 2017
Lunes 27 Miércoles 22 Viernes 24

7:00am-8:00am

5

0

0

2

2

1

8:01am-9:00am
9:01am-10:00am
10:01am-11:00am
11:01am-12:00pm
12:01pm-1:00pm
1:01pm-2:00pm

4
9
3
4
3
4

2
6
3
6
2
5

1
7
3
2
6
8

5
7
5
5
4
2

4
5
5
7
3
3

4
4
5
4
3
3

2:01pm-3:00pm
3:01pm-4:00pm
4:01pm-5:00pm
Total

-

-

-

32

24

27

1
3
2
36

2
3
1
35

2
2
1
29

En comparación con los otros puntos de aforo se puede analizar que el número total de
repartidores diarios es menor en este punto de la Candelaria, representados en el día lunes
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triciclos y por último el día miércoles con 24 bicicletas de carga.
De acuerdo con la figura 52, se puede deducir que los puntos de inflexión se encuentran
en el día lunes de 9 a 10 am y viernes de 1 a 2 pm con 9 repartidores, mientras que el punto
crítico se encuentra de 7 a 8 am los días miércoles y viernes sin ningún repartidor. En cuanto
al patrón de viaje en general se observa que el día miércoles mantiene un flujo constante, en
cambio los días lunes y viernes son discontinuos. Asimismo, la baja demanda de dichos
transportes es debido a la inseguridad encontrada en el punto de acceso y la restricción de
circulación por zonas para este tipo de vehículo.

Figura 52.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 5,7 y 9 de marzo
de 2017 en la Cll 7ma-cra 6ta.

Aun cuando el intervalo de tiempo se aumentó en marzo de 2017 para tener un rango de
evaluación más amplio en el comportamiento de las bicicletas y triciclos de carga, en la
figura 53 se puede observar la baja demanda de los mismos en este punto estratégico de

- 97 acceso a la Candelaria, sin embargo, el flujo continúa enmarcado en el mismo contexto
representando la mayor fluctuación en horas de la mañana.

Figura 53. Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 22, 24 y 27 de
marzo de 2017 en la Cl. 7ma-cra 6ta.

-Cll. 13-Cra 7ma
Gracias a la infraestructura aceptable para el transporte de mercancías en bicicletas y
triciclos de carga, la Cl. 13 con Cr 7ma (figura 54), representa el cuarto punto estratégico
para detallar el flujo de repartidores en un aforo durante 9 horas, los días 15 de septiembre
de 2016 y 16 de marzo de 2017, fechas establecidas principalmente por simbolizar una
jornada importante para el dinamismo en la economía local.
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Figura 54.Intersección Cl. 13 con Cra.7ma.
Fuente: Propia

En la tabla 18 se presentan el número de repartidores observados por hora en cada uno
de los días aforados de 8:00am a 5:00pm.
Tabla 18 Aforo de bicicletas y triciclos de carga observados en la Cl. 13 con Cra. 7ma

Hora

Cl. 13ma-Cra 7ma
Tasa de flujo (q)
Jueves, 15 de
Jueves 16 de marzo
septiembre de 2016
de 2017

8:00am-9:00am
9:01am-10:00am
10:01am-11:00am
11:01am-12:00pm
12:01pm-1:00pm
1:01pm-2:00pm

11
18
12
12
10
11

10
24
18
20
13
14

2:01pm-3:00pm
3:01pm-4:00pm
4:01pm-5:00pm
Total

16
31
30
151

15
27
23
164

La circulación de aproximadamente 157 bicicletas y triciclos de carga en estas jornadas
de evaluación corresponden en gran medida a una mayor demanda de mercancías en el
sector debido principalmente a la infraestructura del punto estratégico que permite un mejor
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permanece constante en horas de la mañana mientras que en horas de la tarde tiende a
aumentar con un pico de 31 repartidores de 3:00pm a 4:00pm, se considera que el uso de
dichos modos de transporte tiende a permanecer en el mercado y aumentar progresivamente
en la zona de estudio.

Figura 55.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 15 de septiembre
de 2016 y 16 de marzo de 2017 en la Cll 13 -cra 7ma.

Una vez tabulados, graficados y analizados los datos obtenidos de los aforos durante los
días representativos entre semana en los cuatro puntos estratégicos mencionados
anteriormente, a continuación, se evidenciará el mismo procedimiento para los aforos
llevados a cabo durante 2 fines de semana del mes de marzo de 2017 en un intervalo de 10
horas.
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El primer punto estratégico para detallar el flujo de mercancías en bicicletas y triciclos
de carga se realizó en la intersección vial de la Cl. 13 con Cra. 8va los días sábado 18,
domingo 19 y lunes festivo 20 de 7am a 5pm y con el fin de comprobar la tendencia en su
uso, los días sábado 25 y domingo 26 de 7am a 5pm.
En la tabla 19 se presentan el número de repartidores observados por hora en cada uno
de los días aforados.
Tabla 19 Aforo de bicicletas y triciclos de carga observados en la Cl. 13 con Cra. 8va

Hora
7:00am-8:00am
8:01am-9:00am
9:01am-10:00am
10:01am-11:00am
11:01am-12:00pm
12:01pm-1:00pm
1:01pm-2:00pm
2:01pm-3:00pm
3:01pm-4:00pm
4:01pm-5:00pm
Total

Sabado18
0
4
6
6
4
3
4

2
1
0
30

Cl.13 con Cra. 8va
Frecuencia Marzo 2017
Domingo19 L.Festivo 20 Sábado 25
0
1
0
0
4
0
2
5
1
1
9
1
0
6
0
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3

2

Domingo26

31

0
1
0
0
2
0
0

0
0
0
3

Conforme a los resultados obtenidos se puede analizar que el comportamiento en
general en la entrada de repartidores por la cl. 13 con Cra. 8va se traduce a un flujo disperso
y mínimo en comparación con los aforos realizados entre semana. De manera particular el
volumen máximo de repartidores que circulan en este punto es de 30 bicicletas de carga el
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con menos de 5 repartidores como se muestra en la figura 56.

Figura 56.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 18,1 9 y 20 de
marzo de 2017 en la Cll 13 -cra 8va

Asimismo, el comportamiento del segundo aforo realizado de 7 a 5pm los días 25 y 26
de marzo es análogo al patrón observado anteriormente, ya que la circulación de bicicletas y
triciclos de carga es variada y tiene el punto de inflexión máximo el día sábado con 31
bicicletas de carga (Figura 57). Esta tendencia describe una baja demanda en la entrada de
mercancías los fines de semana por este punto.
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Figura 57.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 25 y 26 de marzo
de 2017 en la Cll 13 -cra 8va

-Cl. 13 Con Cra. 4ta

El segundo punto estratégico para detallar el flujo de mercancías en bicicletas y triciclos
de carga se realizó en la intersección vial de la Cl. 13 con Cra. 4ta los días sábado 18,
domingo 19 y lunes festivo 20 de 7am a 5pm y con el fin de comprobar la tendencia en su
uso, los días sábado 25 y domingo 26 de 7am a 5pm.
En la tabla 20 se presentan el número de repartidores observados por hora en cada uno
de los días aforados.
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Hora
Sábado 18

Cl 13-Cra 4ta
Frecuencia Marzo de 2017
Domingo 19 L. Festivo 20 Sabado 25

Domingo 26

7:00am-8:00am
8:01am-9:00am
9:01am-10:00am
10:01am-11:00am
11:01am-12:00pm

5
7
8
16
10

4
1
0
3
3

0
1
1
1
1

4
9
10
14
10

3
2
1
1
2

12:01pm-1:00pm
1:01pm-2:00pm
2:01pm-3:00pm
3:01pm-4:00pm
4:01pm-5:00pm
Total

7
10

3
2

2
1

6
6

3
2

4
2
1

1
0
0

0
0
0

3
1
2

0
0
0

70

17

7

65

14

La figura 58 muestra la tasa de flujo máxima en horas de mañana registrada de 10:00am
a 11:00am el día sábado 18 con 15 bicicletas y un triciclo de carga. Asimismo, el volumen
total de vehículos aforados durante las 10 horas es de 70 repartidores, cifra que no varía en
gran proporción con respecto a los días entre semana, lo que significa que el sábado es un
día laboral representativo para la economía local, en principio para solventar la demanda de
productos y servicios de la población flotante.
Por otro lado, el flujo disminuye el domingo y lunes festivo, ya que en su gran mayoría
los comercios que solicitan los productos y servicios en estos modos de transportes están
cerrados, aun así, se observó el transito principalmente de vendedores ambulantes en
triciclos de carga.

- 104 -

Figura 58.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 18, 19 y 20 de
marzo de 2017 en la Cll 13 -cra 4ta

La figura 59 muestra la continuidad del patrón de comportamiento en el flujo de
bicicletas y triciclos de carga durante los fines de semana, donde la mañana representa una
mayor demanda con respecto a las horas de la tarde la cual tiende a disminuir hasta llegar a
un punto crítico de 0 el día domingo a las 2:00pm.

Figura 59.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 25 y 26 de marzo
de 2017en la Cll 13 -cra 4ta

- 105 -Cl. 7 con Cra. 6ta
La figura 51muestra el tercer aforo estratégico para detallar el flujo de mercancías en
bicicletas y triciclos de carga que se realizó en la intersección vial de la Cl. 7 con Cr. 6ta los
días sábado 18, domingo 19 y lunes festivo 20 de 7am a 5pm y con el fin de comprobar la
tendencia en su uso, los días sábado 25 y domingo 26 de 7am a 5pm.
En la tabla 21 se presentan el número de repartidores observados por hora en cada uno
de los días aforados.
Tabla 21 Aforo de bicicletas y triciclos de carga observados en la Cll 13 -cra 6ta

Hora
Sábado 18

Cll 13-Cra 6ta
Frecuencia Marzo de 2017
Domingo 19 L.Festivo 20 Sábado 25

Domingo 26

7:00am-8:00am
8:01am-9:00am
9:01am-10:00am
10:01am-11:00am
11:01am-12:00pm

1
1
2
3
3

1
0
0
1
0

0
1
0
0
1

0
1
4
4
3

0
0
2
1
1

12:01pm-1:00pm
1:01pm-2:00pm
2:01pm-3:00pm
3:01pm-4:00pm
4:01pm-5:00pm
Total

1
0

2
0

0
0

2
0

2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

11

4

2

15

6

El patrón de comportamiento en el uso de bicicletas y triciclos de carga en este punto de
aforo es variado y su frecuencia es esporádica (figura 60), lo que significa que el acceso de
mercancías a La Candelaria no es representativo en los fines de semana.
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Figura 60.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 18, 19 y 20 en la
Cll 13 -cra 6ta

Incluso cuando la demanda es baja y la tendencia en el uso de dichos vehículos no es
efectiva, se puede corroborar que en el mismo contexto el punto de inflexión está
representado en horas de la mañana de 9:00am a 12:00pm con aproximadamente 3 bicicletas
de carga (Figura 61).

Figura 61.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 25 y 26 de marzo
de 2017en la Cll 13 -cra 6ta

-Cll. 13-Cra 7ma

- 107 Gracias a la infraestructura aceptable para el transporte de mercancías en bicicletas y
triciclos de carga, la Cl. 13 con Cr 7ma, representa el cuarto punto estratégico para detallar
el flujo de repartidores en un aforo durante 9 horas, los días sábado 18, domingo 19 y lunes
festivo 20 de 7am a 5pm y con el fin de comprobar la tendencia en su uso, los días sábado
25 y domingo 26 de 7am a 5pm.
En la tabla 22 se presentan el número de repartidores observados por hora en cada uno
de los días aforados.
Tabla 22 Aforo de bicicletas y triciclos de carga observados en la Cll 13 -cra 7ma

Hora
Sabado18
7:00am-8:00am
8:01am-9:00am
9:01am-10:00am
10:01am-11:00am
11:01am-12:00pm

3
16
19
32
22

12:01pm-1:00pm
1:01pm-2:00pm
2:01pm-3:00pm
3:01pm-4:00pm
4:01pm-5:00pm
Total

7
5

3
4
1
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Cll 13ma-Cra 7ma
Frecuencia Marzo 2017
Domingo19
Lunes 20
Sábado 25
0
2
0
1
17
0
6
23
2
3
30
1
4
25
0
1
8
1
3
4
0
2
0
2
1
0
1
0
0
0
21

4

112

Domingo26
0
4
5
6
0
0
1

0
0
0
16

Los patrones de viaje los días sábados presentan un mayor flujo, que el día domingos y
lunes festivo lo que indica una demanda discontinua y un rol poco significativo de bicicletas
y triciclos de carga en el transporte de mercancías. De manera general se observa que la tasa
de flujo máximas está registrada el día sábado entre las 10 am y las 11 am con 32 bicicletas
de carga, en cambio los días domingo y lunes festivo están registrados de 9 am 10am, este

- 108 comportamiento decrece en las horas de la tarde con la tasa de flujo mínima entre la 1 y las
2 pm.

Figura 62.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora los días 18,19 y 20 de
marzo de 2017 en la Cll 13 -cra 7ma

En comparación con los puntos de aforo realizados entre semana el día jueves en
quincena se puede analizar que el número total de repartidores diarios es menor los fines de
semana, asimismo el patrón de circulación los días sábado 25 y domingo 26 de marzo los
cuales representan la corrobación del anterior aforo muestra un flujo menor pero similar al
punto realizado anteriormente.
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Figura 63.Tasa de flujo de bicicletas y triciclos de carga observados cada hora en los días 25 y 26 de
marzo de 2017 en la Cll 13 -cra 7ma

7.2.2

Observación general de los aforos realizados en La Candelaria

-Observación de los modos de transporte
Una vez realizados los aforos, se registró el promedio diario de bicicletas o triciclos de
carga, que circulaban en los cuatro puntos estratégicos de acceso a La Candelaria entre
semana (Tabla 23).
Tabla 23 Promedio total de modos de transporte en que los repartidores entregan mercancía en La
Candelaria
Modo de
transporte

Promedio por días (Frecuencia
Septiembre 2016)
Lunes Miércoles
Jueves Viernes

Promedio
Total

Promedio por días (Frecuencia
Marzo 2017)
Lunes Miércoles Jueves viernes

Promedio
Total

Bicicletas
de Carga
Triciclos

62

59

147

60

82

82

83

149

102

104

3

4

4

4

4

4

4

15

3

7

Total por
punto

65

63

151

64

86

86

87

164

105

111

- 110 Bajo este escenario la flota de triciclos de carga observados en La Candelaria en el mes
de Septiembre de 2016 se aproxima a 4 vehículos por cada 86 modos de transporte no
motorizados, de la misma manera con el propósito de evitar el sesgo en los datos se aumentó
el periodo de observación en Marzo de 2017 dando como resultado 7 triciclos de carga por
cada 111 modos de transporte no motorizados, cifra baja respecto a las tasas registradas en
bicicleta de carga, todo ello debido al diseño, tipo de producto que transportan y la facilidad
con la cual se adquieren En la figura 64 se muestra el porcentaje equivalente a dichos
vehículos.
Lunes 5, Miércoles 7, Viernes 9 y Jueves 15 de Septiembre

Lunes 27, Miércoles 22, Viernes 24 y Jueves 15 de
Marzo

Figura 64. Porcentajes promedio de los modos de transporte en que los repartidores entregan mercancía
entre semana en La Candelaria.

Asimismo, se registró el promedio diario de bicicletas o triciclos de carga, que
circulaban en los cuatro puntos estratégicos de acceso a La Candelaria los fines de semana
(Tabla 24).

- 111 Tabla 24. Promedio total de modos de transporte en que los repartidores entregan mercancía en La
Candelaria
Modo de
transporte
Bicicletas de
Carga
Triciclos
Total por punto

Promedio por días
Sábado 18
Domingo 19
54
8
2
56

Promedio
Total

4
12

31
3
34

Promedio por días
Sábado 25
Domingo 26
52
7
4
56

Promedio
Total

3
10

30
4
33

La figura 65 evidencia que el uso de la bicicleta de carga predomina frente al triciclo de
carga manifestando el mismo comportamiento en la observación anteriormente mencionada

Sabado 18,Domingo19 y Lunes F 20 de Marzo

Sabado 25 y Domingo 26 de Marzo

Figura 65.Porcentajes promedio de los modos de transporte en que los repartidores entregan mercancía
los fines de semana en La Candelaria.

-Observación de los tipos de productos
Los datos obtenidos de los productos que transportaban los repartidores entre semana se
sintetizaron en la tabla 25.

- 112 Tabla 25 Promedio por punto de observación del tipo de producto que los repartidores transportan en
bicicleta y triciclo de carga entre semana
Producto

Solas
Alimentos
Lácteos
Líquidos
Industrializa
dos
Mensajería/
Papelería
Vendedores
ambulantes
Total

Tipo de producto que transportan los
repartidores en bicicleta y triciclo de carga
(Frecuencia Septiembre 2016)
Días
13-8va
13-4ta
7ma-5ta
13 -7ma
14
6
0
64
62
57
25
67
1
1
1
7

Tipo de producto que transportan los
repartidores en bicicleta y triciclo de
carga (Frecuencia Marzo 2017)
Días
13-8va 13-4ta 7ma-5ta 13 -7ma
20
13
7
50
72
71
20
70
6
5
2
4

1
9

1
7

0
2

4
6

1
3

6
7

1
3

8
21

2

0

0

1

6

2

1

9

3

1

0

2

1

5

0

2

92

72

28

151

109

109

34

164

En la observación detallada del tipo de producto que entregan los repartidores a los
establecimientos en La Candelaria se evidenció que los alimentos fue la opción más
relevante en el transporte de mercancías, debido a la concentración de restaurantes, comidas
rápidas, cafeterías, entre otros, patrón que se mantuvo constante en la transición del año de
2016 a 2017 (figura 66). Por otro lado, los productos industrializados, líquidos, lácteos y
papelería/mensajería no son significativos por su mínima demanda en el sector

.

- 113 Lunes 5, Miércoles 7, Viernes 9 y Jueves 15 de Septiembre

Lunes 27, Miércoles 22, Viernes 24 y Jueves 15 de Marzo

Figura 66.Promedio por punto de observación del tipo de producto que los repartidores transportan en
bicicleta y triciclo de carga entre semana.

Los datos obtenidos de los productos que transportaban los repartidores en los fines de
semana se sintetizaron en la Tabla 26.
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bicicleta y triciclo de carga los fines de semana
Producto

Solas
Alimentos
Lácteos
Líquidos
Industrializados
Mensajería/
Papelería
Vendedores
ambulantes
Total

Tipo de producto que transportan los
repartidores en bicicleta y triciclo de carga
Fin de semana 28, 19 y 20 de Marzo de 2017
13-8va
13-4ta
7ma-5ta 13 -7ma
2
5
2
17
8
14
2
15
0
1
0
2

Tipo de producto que transportan los
repartidores en bicicleta y triciclo de
carga
Fin de semana 25 y26 de Marzo de 2017
13-8va
13-4ta
7ma-5ta 13 -7ma
3
6
3
18
7
19
7
33
1
1
0
6

0
1
0

0
3
2

0
1
0

1
4
4

0
0
0

2
6
6

1
1
0

0
3
2

0

6

0

3

0

4

0

3

12

31

6

46

12

43

12

64

Desde otra perspectiva las bicicletas y triciclos de carga pueden ser utilizados para el
desplazamiento de mercancías la prestación de servicios, e incluso son modificados por
personas que comercian distintos bienes de consumo para usarlos como puestos de trabajo
informales denominados “vendedores ambulantes” (Figura 67).

Figura 67.Vendedor Ambulante ubicado en las Aguas.
Fuente: Propia

- 115 Considerando así el asunto este trabajo informal aumento en el flujo de bicicletas y
triciclos de carga durante el fin de semana (Figura 68)
Sábado 18,Domingo19 y Lunes F 20 de Marzo

Sábado 25 y Domingo 26 de Marzo

Figura 68.Promedio por punto de observación del tipo de producto que los repartidores transportan en
bicicleta y triciclo de carga entre semana.

-Observación del equipamiento de seguridad
Se observó el interés de la seguridad por el usuario de la bicicleta y el triciclo de carga
al portar un equipamiento adecuado entre semana. Datos representados en la tabla 27.

- 116 Tabla 27 Promedio total del uso del equipamiento de seguridad por parte de los repartidores que
entregan mercancía en la candelaria
Equipamiento

No utilizan
equipamiento
de seguridad
Utilizan
equipamiento
de seguridad
Total por punto

Promedio por días (Frecuencia
Septiembre 2016)
Lunes
Miércoles
Jueves viernes

Promedio
Total

Promedio por días (Frecuencia Marzo
2017)
Lunes
Miércoles
Jueves
viernes

Promedio
Total

63

59

149

61

83

82

84

162

78

102

3

4

2

4

3

3

3

2

2

3

65

63

151

65

86

85

87

164

80

104

De los 86 registros obtenidos en los aforos realizados durante la primera semana de
septiembre de 2016 equivalentes al 100% de los repartidores que entregan mercancía en la
candelaria se evidenció que el 4% utilizaban el equipamiento de seguridad mientras que el
96 % considera esta medida irrelevante (Figura 69), asimismo con el fin de disminuir la
incertidumbre en los datos obtenidos se aumentó el periodo de observación en Marzo de
2017 dando como resultado que el 2% utilizaban equipamiento de seguridad mientras que el
98 % considera esta medida irrelevante.

Lunes 5, Miércoles 7, Viernes 9 y Jueves 15 de Septiembre

Lunes 27, Miércoles 22, Viernes 24 y Jueves 15 de
Marzo

Figura 69.Promedio por punto de observación de equipamiento de seguridad de los repartidores
transportan en bicicleta y triciclo de carga entre semana.
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Se observó el interés de la seguridad por el usuario de la bicicleta y el triciclo de carga
al portar un equipamiento adecuado los fines de semana. Datos representados en la tabla 28.
Tabla 28 Promedio total del uso del equipamiento de seguridad por parte de los repartidores que
entregan mercancía en la candelaria
Equipamiento

No utilizan equipamiento
de seguridad
Utilizan equipamiento de
seguridad
Total por punto

Promedio por días

Promedio
Total

Promedio por días
Sábado

Promedio
Total

Sábado
54

Domingo
9

32

54

Domingo
11

33

2

1

2

2

0

1

56

10

34

56

11

34

El comportamiento observado en el uso del equipamiento de seguridad sigue siendo el
mismo tanto entre semana como en los fines de semana (Figura 70), donde dicho
equipamiento resulta irrelevante para los repartidores.

Sabado 18,Domingo19 y L. Festivo 20 de Marzo

Sabado 25 y Domingo 26 de Marzo

Figura 70.Promedio por punto de observación de equipamiento de seguridad de los repartidores
transportan en bicicleta y triciclo de carga entre semana.

- 118 Por tanto, se puede concluir que la resolución 3600 del 2004, por la cual se reglamenta
el uso obligatorio del casco de seguridad para quien maneja la bicicleta/ triciclo, al igual que
ley 769 de 2002 la cual especifica la necesidad de llevar dispositivos en la parte delantera
que proyecten luz blanca y en la parte trasera que reflecte luz roja en su mayoría no las
cumplen los repartidores (Figura 71), es decir no las consideran primordiales ni les importa
la multa básica equivalente a cuatro salarios mínimos vigentes, por lo cual el problema
radica en la falta de conciencia de la vulnerabilidad de las personas y además en la
flexibilidad de las autoridades a la hora de aplicar las sanciones, lo que aumenta la
probablidad de accidentes y muertes.

Figura 71.Contraste del equipamiento de seguridad en el La Candelaria.
Fuente: Propia
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Análisis de los datos obtenidos a través de la técnica de encuesta a los establecimientos
representativos en el interior de La Candelaria
Con la recolección de datos obtenidos en el periodo de septiembre a octubre de 2016 en
las encuestas realizadas a los gerentes o empleados de los 360 establecimientos ubicados en
el centro histórico de Bogotá se procederá a realizar un análisis exhaustivo por medio de la
estadística descriptiva.
7.3.1

Reparto de mercancías

En primer lugar, se presenta la información de los datos obtenidos por cada pregunta
referida al reparto de mercancías (domicilios) en los establecimientos en estudio.
-Análisis de la presencia de domicilios en los establecimientos de La Candelaria
1. ¿En el establecimiento ofrecen domicilios?
En la tabla 29 se tabulan las respuestas de la pregunta con la existencia de domicilios en
los establecimientos encuestados.
Tabla 29 Domicilios realizados en los establecimientos comerciales ubicados en La Candelaria
Domicilios
Si
No
Total

Número de
establecimientos
200
160
360

%
56
44
100

La figura 72 muestra la cifra porcentual de los establecimientos que tienen los
domicilios dentro de sus servicios con el 56% los cuales representan una notable
participación en el movimiento de mercancías, sin embargo, un considerable porcentaje de

- 120 establecimientos no prestan el servicio, ya que manifestaron no tener la necesidad de
implementarlos dentro de sus actividades comerciales.

Figura 72. Domicilios realizados en los establecimientos comerciales ubicados en La Candelaria

A su vez los establecimientos que ofrecen domicilios fueron divididos por actividad
comercial (Tabla 30).
Tabla 30 Establecimientos por actividad comercial que realizan domicilios en el interior de La
Candelaria

Actividad Comercial

Número de
establecimientos

Domicilios
%
Actividad Comercial

Número de
establecimientos

%

4
4

2
2

4
4
5
6

2
2
3
3

Artesanías
Bar

1
1

1
1

Restaurante-Bar
Cafetería-Bar
Dulcería
Ferretería

1
1
1
1

1
1
1
1

Lavandería
RestauranteCafetería
Supermercado
Verdulería
Papelería
Panadería

Floristería
Licorera
Distribuidora
Litografía-Topografía
Frutería
Cafetería-Frutería

1
2
2
2
3
4

1
1
1
1
2
2

Mensajería
Carnicería
Cafetería
Droguería
Cigarrería
Comida rápida

6
8
10
11
15
21

3
4
5
6
8
11

Jugos
Total

4

2

Restaurante

78

39

200

100%

- 121 La figura 73 muestra 26 tipos de establecimientos comerciales que realizan domicilios
en La Candelaria, de los cuales 9 fueron representativos en la estadística, con los
restaurantes equivalentes al 38%; las comidas rápidas con el 11% los cuales manifiestan una
alta necesidad del servicio y su facilidad de entrega al consumidor; las cigarrerías con el 8%,
droguerías con el 6%, cafeterías con el 5% y carnicerías con el 4% todas ellas con la
facilidad de transportar productos pequeños o medianos. Por ultimo las panaderías,
mensajería y papelerías con el 3% ubicadas en lugares estratégicos cerca de los
consumidores donde no es necesaria la entrega de domicilios.

Figura 73.Porcentaje de establecimientos por actividad comercial que realizan domicilios en el interior de
La Candelaria.

- 122 -

 Análisis de los modos de transporte en los que se realizan domicilios
2.

¿Cuál es el tipo de vehículo que utiliza para transportar los domicilios en su

establecimiento?

Referente a la respuesta obtenida, en la tabla 31 se recopilan el número de
establecimientos según el modo de transporte en que se realizan los domicilios en el centro
histórico de Bogotá.

Tabla 31 Tipo de transporte en el que realizan los domicilios los establecimientos comerciales ubicados
en La Candelaria
Domicilios
Número de establecimientos

%

1
1
2

0
0
1

Carro
Camión
Bicicleta de Carga
Bicicleta
Moto
Caminando

2
7
10
17
18
149

1
3
5
8
9
72

Total

207

100

Tipo de transporte
Triciclo
Taxi
Carretilla

De los 200 establecimientos que realizan domicilios en la Candelaria 7 utilizan al
menos dos tipos de transporte en la entrega de sus productos.
En cuanto a la participación modal, la caminata fue la opción más representativa con el
72% de los establecimientos; la moto participó con el 9%; la bicicleta representó el 8% de
los comercios; la bicicleta de carga, el 5% y el camión, el 3%, lo que evidencia el uso de
modos de transporte diferentes al vehículo automotor gracias a la cercanía entre el vendedor

- 123 y el consumidor en la zona de reparto. Por último, con baja demanda en su uso, el taxi, la
carretilla, el triciclo y el carro, equivalen al 1% de los domicilios realizados, como se
muestra en la figura 74.

Figura 74. Porcentaje del tipo de transporte en el que realizan los domicilios los establecimientos
comerciales ubicados en La Candelaria.

Es de interés primordial del proyecto evaluar la bicicleta y el triciclo como modos de
transporte de carga /domicilios en el centro histórico de Bogotá. Dicho de este modo la tabla
32 representa por actividad comercial el uso de la bicicleta de carga.
Tabla 32 Número de establecimientos por actividad comercial que realizan domicilios en bicicleta de
carga en el interior de La Candelaria
Domicilios en bicicleta de carga
Actividades
Número de
comerciales
establecimientos
1
Supermercado
1
Verdulería
2
Restaurante
6
Carnicería
10
Total

%
10
10
20
60
100
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De los establecimientos identificados que transportan domicilios en bicicleta de carga,
el 60% corresponden a carnicerías, quienes solventan la alta demanda de los productos
alimenticios en el sector; los restaurantes con un 20% donde dicha modalidad no es efectiva
por la cercanía de sus clientes; las verdulerías y supermercados con el 10% caracterizados
por tener el mínimo porcentaje de comercios en la zona, como se evidencia en la figura 75.
Verdulería
10%

Supermercado
10%

Restaurante
20%

Carniceria
60%

Figura 75. Domicilios realizados en bicicleta de carga por los establecimientos comerciales ubicados en
La Candelaria. Elaboración propia.

Por último se estimó que el triciclo de carga es utilizado en una actividad comercial
correspondiente a la lavandería con el 1%, cifra que permite establecer que el número de
domicilios realizados no es significativo.
 Análisis del precio transportando en los domicilios
3. ¿Cuantos viajes de carga/domicilios hacen en promedio por día?
En la tabla 33 se recolectaron 1660 datos relacionados con el número de viajes promedio
que realizan los repartidores de mercancías en una jornada laboral, según los diferentes modos

- 125 de transporte. Por tanto, en la estimación del mismo fue preciso tener en cuenta los
establecimientos que utilizaban al menos dos modos y así determinar el número de viajes
realizados dependiendo de su incidencia.
Tabla 33 Número de viajes al día por tipo de transporte realizados en el interior de La Candelaria
Tipo de transporte

Número promedio
de viajes al día

%

Taxi
Carro
Triciclo
Carretilla
Camión
Bicicleta
Bicicleta de carga
Moto
Caminando
Total

2
3
4
17
18
139
190
259
1029
1660

0,12
0,16
0,24
1,03
1,08
8,37
11,45
15,58
61,97
100

Dichos datos dieron como resultado que el modo de transporte más significativo es la
caminata justificado en 1029 domicilios diarios en promedio con un 62%; 257 en moto con
un 15%; 192 en bicicleta de carga con un 12%; 139 en bicicleta con un 8% y con menos de
20 viajes el carro, la carretilla, el camión, el taxi y el triciclo con aproximadamente 1% (Figura
76).
Como ya se mencionó la caminata es la opción de transporte más empleado por la
población representativa. Aun cuando este hecho es positivo en términos generales debe
señalarse que la bicicleta y el triciclo de carga podrían optimizar el transporte de mercancías
para distancias largas.
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Figura 76. Domicilios realizados en bicicleta de carga por los establecimientos comerciales ubicados en
La Candelaria. Elaboración propia.

4. ¿Cuál es el precio mínimo de domicilios que realiza por cada viaje en un día común?
De los 200 establecimientos que realizan domicilios, se estableció la actividad comercial
de cada uno y el precio mínimo que transporta en cada viaje por pedido según el modo de
transporte, dichos datos se representan a continuación.
La tabla 34 sintetiza el precio mínimo repartido en moto por cada domicilio en un solo
viaje. De acuerdo a esto 18 establecimientos que utilizan dicho modo de transporte circulan
como precio base productos equivalentes a $436.700 COP, con un promedio de $24.261 COP
por cada pedido.

- 127 Tabla 34 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan en moto los
establecimientos en el interior de La Candelaria
Domicilios en moto
Actividad comercial
Precio mínimo
$ 15.000
Droguería
$ 7.000
Droguería
$ 20.000
Litografía-Topografía
$ 49.000
Carnicería
$ 100.000
Carnicería
$ 15.000
Verdulería
$ 20.000
Cafetería
$ 20.000
Comida rápida
$ 17.000
Comida rápida
$ 20.000
Restaurante
$ 20.000
Restaurante
$ 20.000
Restaurante
$ 20.000
Restaurante
$ 20.000
Restaurante
$ 20.000
Restaurante
$ 15.000
Restaurante
$ 8.700
Restaurante
$ 30.000
Supermercado
$ 436.700
TOTAL
$ 24.261
PROMEDIO

La tabla 35 sintetiza el precio mínimo repartido en camión por cada domicilio en un solo
viaje. De acuerdo a esto 7 establecimientos circulan como precio base en este modo de
transporte productos equivalentes a $140.000 COP, con un promedio de $20.000 COP por
cada pedido.
Tabla 35 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan caminando
los establecimientos en el interior de La Candelaria
Domicilios
Actividad comercial
Mensajería
Mensajería
Mensajería
Mensajería
Mensajería
Mensajería
Comida rápida
TOTAL
PROMEDIO

en camión
Precio mínimo
$ 10.000
$ 25.000
$ 15.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 15.000
$ 140.000
$20.000

- 128 La tabla 36 sintetiza el precio mínimo repartido en carro por cada domicilio en un solo
viaje. De acuerdo a esto 2 establecimientos circulan como precio base en este modo de
transporte productos equivalentes a $195.000 COP, con un promedio de $97.500 COP por
cada pedido.
Tabla 36 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan caminando
los establecimientos en el interior de La Candelaria
Domicilios en carro
Actividad comercial
Precio mínimo
$ 150.000
Litografía-Topografía
$ 45.000
Pastelería
$ 195.000
TOTAL
$97.500
PROMEDIO

La tabla 37 muestra el precio mínimo repartido en taxi por una papelería en solo viaje
Tabla 37 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan caminando
los establecimientos en el interior de La Candelaria
Domicilios en taxi
Actividad comercial
Precio mínimo
$150.000
Papelería
$150.000
TOTAL

La tabla 38 sintetiza el precio mínimo repartido en carretilla por cada domicilio en un
solo viaje. De acuerdo a esto 2 establecimientos circulan como precio base en este modo de
transporte productos equivalentes a $169.000 COP, con un promedio de $84.500 COP por
cada pedido.
Tabla 38 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan caminando
los establecimientos en el interior de La Candelaria
Domicilios en carretilla
Actividad comercial
Precio mínimo
$ 9.000
Dulcería
$ 160.000
Distribuidora
$ 169.000
TOTAL
$84.500
PROMEDIO

- 129 La tabla 39 sintetiza el precio mínimo repartido en bicicleta de carga por cada domicilio
en un solo viaje. De acuerdo a esto 10 establecimientos circulan como precio base en este
modo de transporte productos equivalentes a $284.000 COP, con un promedio de $28.400
COP por cada pedido.
Tabla 39 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan en bicicleta
de carga los establecimientos en el interior de La Candelaria

Domicilios en bicicleta de carga
Actividad comercial
Precio mínimo
$ 5.000
Verdulería
$ 8.000
Restaurante
$ 17.000
Restaurante
$ 20.000
Supermercado
$ 10.000
Carnicería
$ 8.000
Carnicería
$ 15.000
Carnicería
$ 80.000
Carnicería
$ 21.000
Carnicería
$ 100.000
Carnicería
$ 284.000
TOTAL
$28.400
PROMEDIO

La tabla 40 sintetiza el precio mínimo repartido en bicicleta convencional por cada
domicilio en un solo viaje. De acuerdo 17 establecimientos circulan como precio base en este
modo de transporte productos equivalentes a $222.900 COP, con un promedio de $13.112
COP por cada pedido.

- 130 Tabla 40 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan en bicicleta
los establecimientos en el interior de La Candelaria

Domicilios en bicicleta
Actividad comercial
Precio mínimo
$ 4.800
Restaurante
$ 3.000
Restaurante
$ 20.000
Restaurante
$ 10.000
Restaurante
$ 2.100
Restaurante
$ 7.000
Comida rápida
$ 6.500
Restaurante-Cafetería
$ 20.000
Restaurante-Cafetería
$ 3.000
Cafetería
$ 5.500
Cigarrería
$ 100.000
Artesanías
$ 15.000
Lavandería
$ 2.500
Papelería
$ 3.500
Jugos
$ 5.000
Droguería
$ 5.000
Droguería
$ 10.000
Droguería
$ 222.900
TOTAL
$13.112
PROMEDIO

La tabla 41 muestra el precio mínimo repartido en triciclo de carga por una lavandería en
un solo viaje representado en $600.000 COP
Tabla 41 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan en triciclo los
establecimientos en el interior de La Candelaria
Domicilios en triciclo
Actividad comercial
Precio mínimo
$ 150.000
Lavandería
$ 150.000
TOTAL

La tabla 42 sintetiza el precio mínimo repartido caminando por cada domicilio en un solo
viaje. De acuerdo a esto 149 establecimientos circulan como precio base en este modo de
transporte productos equivalentes a $2.233.900 COP, con un promedio de $14.993 COP por
cada pedido.

- 131 Tabla 42 Precio mínimo de domicilios por cada viaje que realizan caminando los establecimientos en el interior de La Candelaria, según su
actividad comercial

- 132 Llegados a este punto se estimó el precio total de mercancías transportadas en un día,
multiplicando el número de viajes con el precio mínimo de domicilios que realiza cada
establecimiento encuestado según su actividad comercial. A partir de los datos obtenidos fue
considerado el uso de dos modos de transporte en 6 de los establecimientos, es decir, si un
establecimiento despacha los domicilios en un 70% utilizando la bicicleta y un 30% utilizando
moto, se calculó el precio de acuerdo a su incidencia. A continuación, se evidencia la
tabulación de dichos datos.
La tabla 43 sintetiza el precio aproximado de mercancía transportada en moto por cada
establecimiento en una jornada laboral. De acuerdo a esto, se estima que como precio base de
domicilios todos ellos circulan en un día productos equivalentes a $7.133.600 COP.
Tabla 43 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios diarios que realizan en moto los
establecimientos en el interior de La Candelaria

Actividad comercial
Droguería
Droguería
Litografía-Topografía
Carnicería
Carnicería
Verdulería
Cafetería
Comida rápida
Comida rápida
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Supermercado
TOTAL
PROMEDIO

Domicilios en moto
# de viajes
Precio mínimo
1
$ 15.000
8
$ 7.000
8
$ 20.000
7
$ 49.000
20
$ 100.000
9
$ 15.000
20
$ 20.000
16
$ 20.000
15
$ 17.000
20
$ 20.000
15
$ 20.000
10
$ 20.000
20
$ 20.000
12
$ 20.000
8
$ 20.000
12
$ 15.000
8
$ 8.700
50
$ 30.000
259
$ 436.700
$ 24.261

Precio mínimo total
$15.000
$56.000
$160.000
$343.000
$2.000.000
$135.000
$400.000
$320.000
$255.000
$400.000
$300.000
$200.000
$400.000
$240.000
$160.000
$180.000
$69.600
$1.500.000
$7.133.600

- 133 La tabla 44 sintetiza el precio aproximado de mercancía transportada en camión por cada
establecimiento en una jornada laboral. De acuerdo a esto, se estima que como precio base de
domicilios todos ellos circulan en un día productos equivalentes a $320.000 COP.
Tabla 44 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan caminando
los establecimientos en el interior de La Candelaria

Actividad comercial
Mensajería
Mensajería
Mensajería
Mensajería
Mensajería
Mensajería
Comida rápida
TOTAL
PROMEDIO

Domicilios en camión
# de viajes Precio mínimo
4
$ 10.000
3
$ 25.000
5
$ 15.000
1
$ 30.000
1
$ 20.000
2
$ 25.000
2
$ 15.000
18
$ 140.000
$20.000

Precio mínimo total
$40.000
$75.000
$75.000
$30.000
$20.000
$30.000
$50.000
$320.000

La tabla 45 sintetiza el precio aproximado de mercancía transportada en carro por cada
establecimiento en una jornada laboral. De acuerdo a esto, se estima que como precio base de
domicilios todos ellos circulan en un día productos equivalentes a $345.000 COP.
Tabla 45 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios por cada viaje que realizan caminando
los establecimientos en el interior de La Candelaria

Actividad comercial
Litografía-Topografía
Pastelería
TOTAL
PROMEDIO

Domicilios en carro
# de viajes
Precio mínimo
2
$ 150.000
1
$ 45.000
3
$ 195.000
$97.500

Precio mínimo total
$300.000
$45.000
$345.000

La tabla 46 sintetiza muestra el precio aproximado de mercancía transportada en taxi.
Tabla 46 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios diarios que realizan caminando los
establecimientos en el interior de La Candelaria

Actividad comercial
Papelería
TOTAL

Domicilios en taxi
# de viajes
Precio mínimo
2
$150.000
2

$150.000

Precio mínimo total
$300.000
$300.000
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La tabla 47 sintetiza el precio aproximado de mercancía transportada en carretilla por
cada establecimiento en una jornada laboral. De acuerdo a esto, se estima que como precio
base de domicilios todos ellos circulan en un día productos equivalentes a 2.418.000 COP.
Tabla 47 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios diarios viaje que realizan caminando los
establecimientos en el interior de La Candelaria

Actividad comercial
Dulcería
Distribuidora
TOTAL
PROMEDIO

Domicilios en carretilla
# de viajes
Precio mínimo
2
$ 9.000
15
$ 160.000
17

$ 169.000
$84.500

Precio mínimo total
$18.000
$2.400.00
$2.418.000

La tabla 48 sintetiza el precio aproximado de mercancía transportada en bicicleta de carga
por cada establecimiento en una jornada laboral. De acuerdo a esto, se estima que como precio
base de domicilios todos ellos circulan en un día productos equivalentes a $6.925.000 COP.
Tabla 48 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios diarios que realizan en bicicleta de carga
los establecimientos en el interior de La Candelaria

Actividad comercial
Verdulería
Restaurante
Restaurante
Supermercado
Carnicería
Carnicería
Carnicería
Carnicería
Carnicería
Carnicería
TOTAL
PROMEDIO

Domicilios en bicicleta de carga
# de viajes
Precio mínimo
30
$ 5.000
4
$ 8.000
10
$ 17.000
20
$ 20.000
8
$ 10.000
4
$ 8.000
50
$ 15.000
15
$ 80.000
3
$ 21.000
40
$ 100.000
190
$ 284.000
$28.400

Precio mínimo total
$150.000
$32.000
$170.000
$400.000
$80.000
$32.000
$750.000
$1.200.000
$63.000
$4.000.000
$6.925.000

La tabla 49 sintetiza el precio aproximado de mercancía transportada en bicicleta que
como precio base de domicilios todos ellos circulan en un día productos equivalentes a
$1.406.400 COP.

- 135 Tabla 49 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios diarios que realizan en bicicleta los
establecimientos en el interior de La Candelaria

Actividad comercial
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Comida rápida
Restaurante-Cafetería
Restaurante-Cafetería
Cafetería
Cigarrería
Artesanías
Lavandería
Papelería
Jugos
Droguería
Droguería
Droguería
TOTAL
PROMEDIO

Domicilios en bicicleta
# de viajes
Precio mínimo
1
$ 4.800
1
$ 3.000
8
$ 20.000
3
$ 10.000
1
$ 2.100
4
$ 7.000
10
$ 6.500
25
$ 20.000
10
$ 3.000
40
$ 5.500
1
$ 100.000
4
$ 15.000
1
$ 2.500
6
$ 3.500
6
$ 5.000
6
$ 5.000
12
$ 10.000
139
$ 222.900
$13.112

Precio mínimo total
$ 4.800
$ 3.000
$160.000
$30.000
$2.100
$28.000
$65.000
$500.000
$30.000
$220.000
$100.000
$60.000
$2.500
$21.000
$30.000
$30.000
$120.000
$1.406.400

La tabla 50 sintetiza el precio aproximado de mercancía transportada en triciclo por una
lavandería circula en un día equivalentes a $600.000 COP.
Tabla 50 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios diarios que realizan en triciclo los
establecimientos en el interior de La Candelaria

Actividad comercial
Lavandería
TOTAL

DOMICILIOS EN TRICICLO
# de viajes
Precio mínimo
4
$ 150.000
4
$ 150.000

Precio mínimo total
$600.000
$600.000

En tabla 51 sintetiza el precio aproximado de mercancía transportada caminando por cada
establecimiento en una jornada laboral. De acuerdo a esto, se estima que como precio base de
domicilios todos ellos circulan en un día productos equivalentes a $1.406.400 COP.

- 136 Tabla 51 Precio mínimo por actividad comercial de domicilios diarios que realizan en triciclo los establecimientos en el interior de La Candelaria

- 137 Ahora bien, en términos generales la tabla 52 evidencia el precio base aproximado diario
en mercancías que reparten todos los establecimientos en estudio según el modo de transporte
Tabla 52 Precio de carga/domicilios repartidos por actividad comercial en el interior de La Candelaria
Tipo de transporte
Taxi
Camión
Carro
Triciclo
Bicicleta
Carretilla
Bicicleta de carga
Moto
Caminando
Total

% Precio mínimo
domicilios)
$ 300.000
$ 320.000
$ 345.000
$ 600.000
$ 1.406.400
$ 2.418.000
$ 6.925.000
$ 7.133.600
$ 11.362.800
$ 30.810.800

%
1
1
1
2
5
8
22
23
37
100

La figura 77 muestra los resultados obtenidos representados en COP $30.810.800, de
los cuales la caminata equivale en un 37% con COP $11.362.800; la moto en un 23% con
COP $7.133.600; la bicicleta de carga en un 22% con COP $6.925.000; la carretilla en un
8% con COP $2.418.000; la bicicleta en un 5% con COP $1.406.400; el triciclo de carga en
un 2% con COP $600.000 y por último el carro, el taxi y camión en un 1% con menos de
COP $500.000. Bajo este escenario los modos de transporte no motorizado son la opción
más representativa para el movimiento de mercancías en un 74% con un total de COP
$22.712.200 de los viajes realizados diarios en los establecimientos encuestados, debido al
grado de implementación social y por sus beneficios directos e indirectos lo que supone un
mayor contacto con el entorno.
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Figura 77.Precio mínimo total de domicilios realizados por los establecimientos en un día común en La
Candelaria, según el tipo de transporte.

Con todo y lo anterior la tabla 53 muestra la estimación del precio mínimo diario de los
domicilios realizados en un viaje por los establecimientos estudiados que comparten una misma
actividad comercial según el modo de transporte que utilicen para entregar la mercancía.

- 139 Tabla 53 Precio de carga/domicilios repartidos por actividad comercial en el interior de La Candelaria
Producto
Artesanías
Bar
Cafetería
Cafetería-Bar
Cafetería Frutería
Carnicería
Cigarrería
Comida rápida
Distribuidora
Droguería
Dulcería
Ferretería
Floristería
Frutería
Jugos
Lavandería
Licorera
LitografíaTopografía
Mensajería
Panadería
Papelería
pastelería
Restaurante
Restaurante-Bar
Restaurantecafetería
Supermercado
Verdulería
Totales

Caminando

Moto

Bicicleta

Bicicleta
de carga

Camión

Carretilla

Carro

Triciclo

$0

$0

$ 100.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 15.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 25.000

$ 20.000

$ 3.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 20.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 24.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 15.000

$ 149.000

$0

$ 234.000

$0

$0

$0

$0

$ 103.000

$0

$ 5.500

$0

$0

$0

$0

$0

$ 320.600

$ 37.000

$ 7.000

$0

$ 25.000

$0

$0

$0

$ 10.000

$0

$0

$0

$0

$ 160.000

$0

$0

$ 531.000

$ 22.000

$ 20.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 21.000

$0

$0

$0

$0

$ 9.000

$0

$0

$ 25.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 30.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 16.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 13.000

$0

$ 3.500

$0

$0

$0

$0

$0

$ 17.000

$0

$ 15.000

$0

$0

$0

$0

$ 150.000

$ 35.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 20.000

$0

$0

$0

$0

$ 150.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 115.000

$0

$0

$0

$ 137.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 11.500

$0

$ 2.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 45.000

$0

$ 734.800

$ 143.700

$ 39.900

$ 25.000

$0

$0

$0

$0

$ 50.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 8.500

$0

$ 26.500

$0

$0

$0

$0

$0

$ 35.000

$ 30.000

$0

$ 20.000

$0

$0

$0

$0

$ 35.000

$ 15.000

$0

$ 5.000

$0

$0

$0

$0

$ 2.233.900

$ 436.700

$ 222.900

$ 284.000

$ 140.000

$ 169.000

$ 195.000

$ 150.000

Con el fin de cuantificar el precio total, se multiplico el número de domicilios realizados
en un día con el precio promedio mínimo de cada viaje (Tabla 54).

- 140 Tabla 54 Estimación del precio total de carga/domicilios repartidos por actividad comercial en el
interior de La Candelaria
Producto
Artesanías
Bar
Cafetería
Cafetería-Bar
Cafetería Frutería
Carnicería
Cigarrería
Comida rápida
Distribuidora
Droguería
Dulcería
Ferretería
Floristería
Frutería
Jugos
Lavandería
Licorera
LitografíaTopografía
Mensajería
Panadería
Papelería
Pastelería
Restaurante
RestauranteBar
Restaurantecafetería
Supermercado
Verdulería
Totales

Caminando

Moto

Bicicleta

Bicicleta
de carga

Camión

Carretilla

Carro

Triciclo

$0

$0

$ 100.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 105.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 276.000

$ 400.000

$ 30.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 60.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 235.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 150.000

$ 2.490.000

$0

$ 6.173.000

$0

$0

$0

$0

$ 1.195.000

$0

$ 220.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.676.200

$ 575.000

$ 28.000

$0

$ 50.000

$0

$0

$0

$ 20.000

$0

$0

$0

$0

$ 2.400.000

$0

$0

$ 1.071.000

$ 86.000

$ 180.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 105.000

$0

$0

$0

$0

$ 18.000

$0

$0

$ 50.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 90.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 156.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 143.000

$0

$ 21.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 44.000

$0

$ 60.000

$0

$0

$0

$0

$ 600.000

$ 270.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 160.000

$0

$0

$0

$0

$ 300.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 270.000

$0

$0

$0

$ 279.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 91.000

$0

$ 2.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 45.000

$0

$ 3.995.600

$ 1.949.600

$ 199.900

$ 202.000

$0

$0

$0

$0

$ 50.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 55.000

$0

$ 565.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 135.000

$ 1.500.000

$0

$ 400.000

$0

$0

$0

$0

$ 110.000

$ 135.000

$0

$ 150.000

$0

$0

$0

$0

$ 11.362.800

$ 7.295.600

$ 1.406.400

$ 6.925.000

$ 320.000

$ 2.418.000

$ 345.000

$ 600.000

- 141 En este contexto diversidad de establecimientos comerciales realizan sus domicilios
caminando; actividades responsables de la entrega de productos alimenticios, en bicicletas;
droguerías y establecimientos que prestan servicios múltiples, en motocicleta; carnicerías y
verdulerías, en bicicleta de carga. Además de actividades comerciales en específico como
papelerías prefieren el carro, triciclos, camiones y carretillas para entregar su mercancía. En
conclusión el uso del modo de transporte depende del tipo de productos que se adapten a las
especificaciones del vehículo.
Estos resultados evidencian que las carnicerías transportan el monto máximo en
productos con COP $6.925.000 al usar la bicicleta de carga, la cual brinda rentabilidad y
competitividad por su diseño y capacidad, seguido de los restaurantes, en almuerzos con
COP $3.995.600 al ser repartidos a pie por su facilidad de entrega a los consumidores
finales.
A su vez el precio de productos repartidos a diario realizados en diferentes modos de
transporte por los establecimientos ubicados en la Candelaria (Figura 78), en su mayoría
oscilan entre COP $50.000 y COP$1.500.000 independientemente de la actividad comercial
lo que evidencia un flujo constante de mercancía.
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Figura 78.Precio de carga/domicilios repartidos por actividad comercial en el interior de La Candelaria.

- 143 7.3.2

Recibo de mercancías

En segundo lugar se presenta la información de los datos obtenidos por cada pregunta
referida al recibo de mercancías en bicicletas y triciclos de carga por los establecimientos.
-Análisis de la presencia del recibo en bicicleta y triciclo de carga de los
establecimientos de La Candelaria
5.

¿Usted recibe mercancía en bicicleta y/o triciclo de carga?
De acuerdo a las 360 encuestas realizadas, la tabla 55 muestra la cantidad de

establecimientos que reciben o no mercancía en bicicleta y triciclo de carga.
Tabla 55 Número de establecimientos que reciben mercancía en bicicleta o triciclo de carga en La
Candelaria
Recibo de carga
Tipo de transporte Número de establecimientos
Triciclo de carga
No recibe carga
Bicicleta de carga
Total

30
155
175
360

%
8
43
49
100

En la figura 79 se encuentra que el 49% reciben mercancía en bicicleta de carga; el 8%
en triciclo y un 43% de establecimientos que no reciben carga en dichos modos de
transporte en donde su uso puede inferir directamente en la distancia recorrida por el
repartidor .Lo que indica que la bicicleta de carga es la más representativa en el reparto de
mercancías en términos de espacio urbano, costos, diseño, velocidad y capacidad frente a los
triciclos de carga.
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Figura 79 .Establecimientos que reciben mercancía en bicicleta o triciclo de carga en La Candelaria.

En relación al recibo de mercancía de los establecimientos encuestados manifiestan que
los alimentos figuran como la opción más requerida dentro una variedad de productos
transportados en bicicleta. Información que es posible verificar en los datos registrados en la
tabla 56.
Tabla 56 Número de establecimientos por actividad comercial que reciben mercancía en bicicleta de
carga en La Candelaria

Actividad
Comercial
Artesanías
Droguería
Frutería
Jugos
Licorera
Restaurante-Bar
Verdulería
Bar
Cafetería-Bar
Total

Reciben carga en bicicleta de carga
Número de
%
Actividad
establecimientos
Comercial
1
1
Cafetería-Frutería
1
1
Restaurante-Cafetería
2
1
Cafetería
2
1
Papelería
1
1
Panadería
2
1
Cigarrería
1
1
Comida rápida
3
2
3
2
Restaurante
175

Número de
establecimientos
3
6
7
7
8
17

100%

%
2
3
4
4
5
10

26

15

85

49

- 145 En razón de lo anterior los restaurantes están representados con la mayor demanda de
dichos alimentos con el 49%; la comida rápida con el 15%; cigarrería con el 10%; panadería
con el 5%; cafetería y la papelería con el 4%; restaurante-cafetería con el 3%; el bar, la
cafetería, la cafetería-bar, la cafetería-frutería con el 2% y los demás establecimientos con el
1% (Figura 80).

Figura 80.Establecimientos por actividad comercial que reciben mercancía en bicicleta carga en La
Candelaria.

Ahora bien en cuanto a las 360 encuestas realizadas a los establecimientos comerciales,
tan solo 30 de ellos reciben mercancía en triciclo de carga (Tabla 57).

- 146 Tabla 57 Número de establecimientos por actividad comercial que reciben mercancía en triciclo de
carga en La Candelaria
Reciben carga en triciclo de carga
Número de establecimientos
Actividad Comercial
1
Cafetería-Bar

%
3%

Comida rápida
Dulcería
Heladería
Licorera
Papelería
Restaurante-Cafetería

1
1
1
1
1
1

3%
3%
3%
3%
3%
3%

Cafetería
Droguería
Restaurante
Bar
Cigarrería
Total

2
2
3
5
11
30

7%
7%
10%
17%
37%
100%

Por su parte en la figura 81 dichos establecimientos se encuentra representados por la
cigarrería con un 37%; el bar con un 17%; el restaurante con un 10%; la cafetería y la
droguería con un 7% y la cafetería-bar, el restaurante-cafetería, comidas rápidas, heladerías,
dulcerías y papelerías con escasamente el 3%. En este orden de ideas los productos que más
transportan los triciclos de carga en recorridos largos son los alimentos procesados
caracterizados por tener una vida útil duradera.
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Figura 81.Establecimientos por actividad comercial que reciben mercancía en triciclo de carga en La
Candelaria.

-Análisis de la localización de los establecimientos que despachan mercancía en
bicicleta y triciclo de carga a los establecimientos de La Candelaria

6. ¿Dónde están ubicados los establecimientos que le proveen mercancía?
La zona de reparto de mercancía en bicicleta y triciclos de carga a los establecimientos
ubicados en La Candelaria se compone de los proveedores que se encuentran en el interior y
en el límite de la zona de estudio (Tabla 58).

- 148 Tabla 58 Zona de reparto de mercancía en bicicleta o triciclo de carga que reciben los establecimientos
comerciales en el interior de la Candelaria
Reciben carga/domicilios en bicicleta y triciclo
Zona
Número de establecimientos
N.R
Candelaria
Fuera de la zona
Total

4
38
163
205

%
2
19
80
100

En la figura 82 la zona limite (sectores perimetrales) está representada en un 80% y la
zona de estudio en un 19%, según manifestaron los empleados encuestados este último
porcentaje es representado por los distribuidores de la salsamentaría San Rafael y Plaza la
Concordia, lo que quiere decir que es equivalente a la mínima cantidad de establecimientos
ubicados en la localidad que realizan domicilios en dicho medio de transporte. En cuanto al
porcentaje restante (2%) la muestra representativa no estaba encargada del recibo de
mercancías, por lo tanto no aportó datos verídicos a la información.

Figura 82. Zona de reparto de mercancía en bicicleta o triciclo de carga que reciben los establecimientos
comerciales en el interior de la Candelaria.

- 149 -Análisis del precio del recibo de mercancías en bicicleta y triciclo de carga a los
establecimientos de La Candelaria
7. ¿En promedio cuál es el precio de la carga que recibe en estos modos de transporte?
La suma total de COP $33.281.000 está representada en el precio diario que estiman
todos los establecimientos encuestados al recibir mercancía en bicicletas y triciclos de carga.
La tabla 59 cuantifica el precio total según dichos modos de transporte.

Tabla 59 Precio de carga/domicilios recibidos por los establecimientos en La Candelaria
Precio de recibo de carga/domicilios
Bicicleta de carga
Triciclo
Total

$ 28.476.900
$ 4.805.000
$ 33.281.900

Los repartidores en bicicleta de carga entregan en promedio diarios COP $28.476.000 a 175
establecimientos ubicados en La Candelaria mientras que en triciclo de carga entregan tan
solo COP $4.805.000 (Figura 83). Los resultados obtenidos representan un factor vital en la
dinámica de la economía local, ya que se convierten en los modos potenciales de transporte
de mercancías por sus especificaciones, para tener los productos al alcance del consumidor
final.
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Figura 83.Precio aproximado diario de carga/domicilios recibidos por los establecimientos en La
Candelaria.

En cuanto a la mercancía recibida por los establecimientos en La Candelaria en bicicleta y/o
triciclo de carga la tabla 60 muestra la variedad de productos agrupados de la siguiente
manera:


Azucarados: Carbohidratos refinados (tortas, dulces, galletas, etc.)



Bebidas: Líquidos (cerveza, gaseosa, agua, etc.)



Carnes: Tipos de Carne (pollo, pescado, res, cerdo, etc.)



Frutas: Frutos silvestres (papaya, naranjas, plátanos, etc.)



Granos: Legumbres (lentejas, garbanzos, arvejas, frijoles, etc.)



Grasas: Lípidos (aceite, mantequilla, crema, etc.)



Harinas: Almidón (harina de trigo, maíz, etc.).



Huevos: Proteína
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Industrializado: Mercancía producida con el uso de maquinaria y tecnología en una
fábrica (Desechables, productos de aseo, etc)



Lácteos: Leche y derivados (quesos, yogurt, suero, etc)



Paquetes: Alimentos empacados (productos ramo, papas margarita, etc.)



Procesados: Alimentos procesados (papas a la francesa, pulpas, etc.)



Salsas: Aderezos (pasta de tomate, pimienta, vinagre, etc.)



Tubérculos: Tallos subterráneos (yuca, papa, arracacha, etc.)



Vegetales: Productos orgánicos (tomate, cebolla, pimientos, pepinos etc.)



Varios: 5 o más productos anteriormente mencionados.

Tabla 60Precio en promedio diario de la mercancía que reciben los establecimientos según su actividad
comercial
Precio en promedio diarios de la mercancía que reciben los
establecimientos
Tipo de alimento
Granos
Procesado
Grasas
Huevos
Azucarado
Paquetes
Salsas
Varios
Tubérculos
Lácteos
Frutas
Harinas
Bebidas
Industrializado
Vegetales
Carnes
Total

Tipo de transporte
Bicicleta de carga

Triciclo de carga

$ 2.500
$ 191.667
$ 156.667
$ 320.000
$ 323.567
$ 371.667
$ 492.500
$ 740.000
$ 845.000
$ 932.167

$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.375.000
$0
$0
$0
$ 75.000

$ 980.833
$ 1.596.667
$ 1.862.000
$ 2.168.333
$ 7.800.000
$ 9.693.333
$ 28.476.900

$0
$0
$ 2.880.000
$ 475.000
$0
$0
$ 4.805.000

- 152 En la figura 85 se muestra el precio estimado diarios que reciben los establecimientos
comerciales encuestados en bicicleta de carga con un monto total de COP $28.476.900
donde según el tipo de producto las opciones más significativa pertenecen al transporte de
carnes con COP $9.693.333 y vegetales con COP $7.800.000 los cuales corresponden a
alimentos frescos sin procesar, conservar o manipular que requieren ser transportados de
manera urgente para su consumo.
Cabe resaltar que los comerciantes al interior de La Candelaria manifestaron la confianza
en este modo de transporte, puesto que reciben dichos alimentos de forma regular y a
tiempo.
En relación con el triciclo de carga los líquidos fueron la opción más significativa con
COP$2.880.000 repartidos; los alimentos procesados con COP $1.375.000; los productos
industrializados con COP $475.000 y lácteos con $75.000, lo que suma un total de COP
$4.805.000 cifra baja respecto al transporte de mercancías en bicicleta de carga. Aun cuando
este hecho no es representativo en términos generales, debe señalarse que el triciclo de carga
demarca la importancia en el transporte de dichos productos que se caracterizan por ocupar
un gran volumen, siendo estos acordes a sus especificaciones.
Dentro de este contexto los alimentos procesados provienen generalmente de grandes
empresas como lo son Ramo, Frito Lay, Margarita entre otros, donde su estrategia conviene
en completar la capacidad de los triciclos como se muestra en la figura 84 y ofrecerlos
personalmente a los comerciantes.
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Figura 84 . Triciclo de carga.
Fuente: Propia

7.4

Encuestas a los repartidores de mercancía en La Candelaria.
En octubre de 2016 durante un periodo de 20 días, fueron encuestados en la zona límite

de La Candelaria de forma aleatoria 30 repartidores, de los cuales 23 usan la bicicleta de
carga y 7 el triciclo para transportar mercancías, como se puede observar en la figura 86.
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Figura 85.Precio en promedio de carga/domicilios recibidos por los establecimientos en La Candelaria en bicicleta y triciclo de carga.
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Figura 86 .Repartidores en bicicleta y triciclos de carga.
Fuente: Propia

Conforme a los datos obtenidos los repartidores manifestaron el punto de partida de
sectores específicos descritos a continuación (Figura 87), encargados de proveer mercancía
en este caso en particular a establecimientos ubicados en La Candelaria.

Figura 87. Sectores específicos de donde provienen los repartidores encuestados.

- 156  Las figuras 88 y 89 muestran respectivamente las plazas de mercado,
Paloquemao ubicada en la Avenida Calle 19 # 25-24 y las nieves ubicada en la
Calle 20 con Carrera 8va, representadas como las principales formas de
abastecimiento principalmente de distintos tipos de alimentos.

Figura 88 Plaza de mercado Paloquemao.

Figura 89 Plaza de mercado Paloquemao.

Donde se corroboro el uso de las bicicletas de carga para transportar mercancía, como
se puede observar en las figuras 90 y 91.
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Figura 90.Bicicletas de Carga en la Plaza de Paloquemao.

Figura 91.Bicicletas de Carga en la Plaza las Nieves.

- 158  Depósitos ubicados en los límites de La Candelaria definidos por el
almacenamiento, conservacion, manejo, control, distribución o comercialización
de productos alimenticios (Figura 92).

Figura 92. Depósitos en los límites de La Candelaria.

 Establecimientos correspondientes a diferentes actividades comerciales ubicados
en los sectores perimetrales de la zona de estudio, por ejemplo carnicerias,
cigarrerias, verdulerias y panaderias, como se muestra en la figura 93.

Figura 93.Diferentes establecimientos ubicados en los limites de La Candelaria.

- 159 Los datos obtenidos en las encuestas realizadas a 30 repartidores en la zona de estudio se sintetizan en la tabla 61.
Tabla 61Precio en promedio diario de la mercancía que reciben los establecimientos según su actividad comercial
Nombre de la
empresa repartidora

Punto de Partida

¿Qué
transporta?

Tipo de vehículo de
carga
Bicicleta

#
Kr 16 N°10

1
2

Paloquemado

Paloquemado

3

Súper ricas

4
5

Todo Rico
Masarepas

Bodega
Ricaurte
19-22
Barrio
Ingles

6

Surtidora
Paloquemado

Paloquemado

7
8
9

Adicola

Cll15-4

10
11
12
13
14
15
16

Plaza de las
Nieves
Papitas Express y
algo más
Plaza de las
Nieves
Paloquemado
Cigarrería Luz
Stella
Taurus
Gran Pollo
El Cometa

Alimentos
Prefritos
Pollo

Triciclo

Ha tenido
algún
accidente
SI
NO

¿Cuántos
establecimientos
provee?

Días de
entrega

Hora de
Entrega

Precio
aproximado
que transporta
diario

Forma de
entregar
la carga

x

x

32

LaS

7am-7pm

$ 3.000.000

Pedido

x

x

20

LaS

6am-4pm

$ 800.000

Pedido

$ 400.000

Ruteo

$ 500.000
$ 800.000

Ruteo
Pedido

Paquetes

x

x

128

LaS

Paquetes
Harina
Arepas
Pan
Embutidos
Papas

x
x

x
x

100
50

LaS
LaS

6amTermine
6am-4pm
5am-12m

x

x

30

LaS

7am-5pm

$ 500.000

Pedido

x
x

x
x

15
25
40

LaS
LaS
LaS

$ 700.000
$ 500.000
$ 650.000

Pedido
Pedido
Pedido

x

65

LaS

8am-4pm
6am-5pm
6:30am5:30pm
7am-5pm

$ 1.800.000

Pedido

25

LaS

8am-4pm

$ 1.500.000

Pedido

$ 1.000.000

Pedido

$ 300.000

Pedido

$ 1.500.000
$ 1.300.000
$ 500.000

pedido
pedido
pedido

Pollo
Empanadas
Carne

x

Cll16-16

Paquetes

x

Cl. 12C#1-40

x

Paloquemado

Frutas y
verduras
Carne

x

x

5

LaS

Cl. 17

Líquidos

x

x

7

LaS

6am4:30pm
6am-6pm

Paloquemado
Nieves 20-8
24-10

Carne
Pollo
Pan

x
x
x

x

20
30
30

LaS
LaS
LaS

9am-12m
6am-1pm
9am-2pm

x

x
x

- 160 Nombre de la
empresa repartidora

Punto de Partida

¿Qué
transporta?

Tipo de vehículo de
carga

Bicicleta

Triciclo

Ha tenido
algún
accidente
SI

¿Cuántos
establecimientos
provee?

Días de
entrega

Hora de
Entrega

Precio
aproximado
que transporta
diario

Forma de
entregar
la carga

$ 1.300.000

pedido

NO

17

Caispas Pollo

23-14

Pollo

X

x

40

LaS

7-10/2-3

18

Zipaquirá

Cr 13No 23-1

x

x

14

LaS

6am-4pm

$ 800.000

pedido

19

Paloquemado

x

x

8

LaS

6am-5pm

$ 1.500.000

pedido

Paloquemado

Pescado

x

x

10

LaS

6am-1pm

$ 400.000

pedido

21

Pesquera
la Res Marinera
Pesquera Inés
Ruiz
Frutas y Verduras

Papa Plátano
Pescado

Av. 19

Carbón

x

x

2

LaS

8am-5pm

$ 80.000

pedido

22

Abastos

Abastos

Aguacate

x

x

20

LaS

8am-12m

$ 200.000

pedido

23

Independiente

Paloquemado

Carne

x

x

3

LaS

5am-3pm

$ 180.000

pedido

24

Queso Casane

Paloquemado

x

40

LaS

5am-5pm

$ 2.000.000

pedido

25

Zona Industrial

x

70

LaS

7am-7pm

$ 750.000

Ruteo

26

Pepsico
Elementos
Pepsi-Margarita

QuesoReciclador
Papas

x

x

30

V-S

7am-5pm

$ 1.000.000

Ruteo

27

Chefrito

Ricaurte

x

x

46

L-M-S

7am-6pm

$ 700.000

Ruteo

28

Distribuidor José
ángel sierra
Restaurante sabor
latino
Comerciante

cra 7

Papa-De
todito
FriturasSnack
Snack

x

x

45

LaS

$ 900.000

Pedido

Paloquemao

pollo

x

x

25

LaS

$ 2.000.000

Pedido

Paloquemao

papa
plátano

x

x

35

LaS

$ 500.000

Pedido

26

1010

7am a 4
pm
7am -4
pm
7am 6pm
-

20

29
30

Cr7

TOTAL

x

x

22

7

4

-

$ 28.060.000

- 161 -Análisis del Tipo de producto transportado por los repartidores
1. ¿Cuál es el tipo de producto que usted transporta?
En la tabla 62 se registraron los tipos de productos que transportan los repartidores,
agrupados de la siguiente manera:


Alimentos: Carbohidratos refinados, carnes, frutas, harinas, vegetales, etc.



Líquidos: Bebidas (cerveza, gaseosa, agua, etc.)



Industrializado: Mercancía producida con el uso de maquinaria y tecnología en una
fábrica (Desechables, productos de aseo, etc.)



Lácteos: Leche y derivados (quesos, yogurt, suero, etc.)



Procesados: Alimentos procesados y empacados (papas a la francesa, pulpas, papas
margarita etc.)
Tabla 62 Productos transportados por los repartidores encuestados que entran a la candelaria en
bicicleta o triciclo de carga
Tipo de producto que
transportan los repartidores
encuestados en bicicleta y
triciclo de carga
Producto

No.

%

Lácteos
Líquidos
Industrializados
Procesados
Alimentos
Total

1
1
1
7
20
30

3
3
3
23
67
100

La figura 94 muestra las cifras porcentuales de los anteriores productos, constituidas por
los alimentos en un 67% debido a una alta demanda del servicio gastronómico y comercial

- 162 manifestada por la muestra representativa; los productos procesados en un 23%, los cuales
son solicitados por una considerable cantidad de establecimientos principalmente
cigarrerías, panaderías y tiendas, ubicadas en La Candelaria y los líquidos, lácteos e
industrializados con el 3%, cifra causada posiblemente por una baja demanda de estos tipos
de productos en el mercado.

Figura 94.Tipo de productos transportados por los repartidores encuestados que entran a la candelaria en
bicicleta o triciclo de carga.

-Análisis de los posibles accidentes de los repartidores en bicicleta y triciclo de carga
2. ¿Usted ha tenido algún accidente utilizando este modo de transporte?
En respuesta a la pregunta los accidentes incurren en lesiones físicas y hurto del modo
transporte. Los datos obtenidos se representan en la tabla 63.

- 163 Tabla 63 Posibles accidentes de los repartidores

Accidentes
No
Si
Total

Número
26
4
30

%
87
13
100

La figura 95 muestra que el 13% de los repartidores ha tenido un accidente grave por no
utilizar el equipamiento de seguridad adecuado y transitar por zonas peligrosas. Aun así el
87% manifestó satisfacción y ningún tipo de problema al usar las bicicletas y triciclos de
carga, ya que ofrecen grandes oportunidades de empleo de fácil acceso y rápida adaptación,
por consiguiente es la opción más representativa para transportar mercancías en distancias
cortas como en La Candelaria por su alto comercio de bienes y servicios.

Figura 95.Porcentaje de accidentes de los repartidores en bicicleta y triciclo de carga.

-Análisis de los modos de transporte por la cantidad de viajes que realizan los
repartidores
3. ¿Cuántos viajes diarios realiza para entregar su mercancía en La Candelaria?

- 164 . En la tabla 64 se puede observar los viajes en promedio diarios que realizan los
repartidores encuestados en bicicletas y triciclos de carga para entregar su mercancía en La
Candelaria.
Tabla 64 modos de transporte promedio que proveen mercancía a los establecimientos en el interior de
la candelaria
Número de establecimientos a los
que entregan mercancía
Bicicleta de carga

546

Triciclo de carga

464

Total

1010

De acuerdo a los resultados obtenidos los repartidores que usan la bicicleta de carga
realizan 546 viajes diarios y los que usan triciclos 464 como se muestra en la figura 96.
Aun cuando la bicicleta de carga supera en cantidad a los triciclos, el número de viajes
es paralelo, lo que significa que el triciclo tiene un amplio factor de entrega a causa del
tiempo, capacidad y una mayor distancia recorrida.

Figura 96 .Modos de transporte que proveen mercancía a los establecimientos ubicados en La Candelaria
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-Análisis del precio repartido
4. ¿Cuánto es el precio en promedio de la carga que reparte a diario?
Según los datos obtenidos en la tabla 59, COP $28.060.00 representan el precio total en
promedio diarios que transportan los repartidores en bicicleta y triciclo de carga (Tabla 65)
Tabla 65 Precio en promedio de la carga que transportan los repartidores al interior de la Candelaria
Precio que transportan
los repartidores
Bicicleta de carga
Triciclo de carga
Total

$ 21.960.000
$ 6.100.000
$ 28.060.000

La figura 97 muestra que COP $ 21.960.000 son transportados en bicicleta de carga y
COP $ 6.100.000 en triciclos, evidenciando la preferencia que existe en el uso de la bicicleta
carga respecto al triciclo para la entrega de mercancías, lo que radica notablemente en su
diseño ya que ocupa menos espacio permitiendo aparcar en cualquier lugar y transitar en
zonas de difícil acceso y en su costo ya que es más económica y accesible al público, aun
cuando el triciclo de carga posee una mayor capacidad y amplio factor de entrega.
Como se mencionó anteriormente estos modos de transporte de carga ofrecen un gran
potencial en la economía local, pero aun así operan informalmente por toda la ciudad.
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Figura 97.Precio en promedio de la carga que transportan los repartidores al interior de Candelaria.

-Análisis de la forma en que se realiza la entrega de mercancía
5.

¿De qué forma realiza la distribución de mercancías?
El proceso de intercambio comercial de mercancías en bicicletas y triciclos de carga a

disposición de los consumidores hace referencia a la forma en que los repartidores entregan
la carga en La Candelaria, clasificada por ruteos y pedidos (Tabla 66).
Tabla 66 Forma de distribución de mercancías de los repartidores al interior de la Candelaria

Forma en la que se
realizan los pedidos
Pedido
Ruteo
Total

Número

%

25
5
30

83
17
100

En consecuencia a lo anterior en la figura 98 se puede observar que el 17% hace
referencia total al sistema de distribución para el mercado individual que se caracteriza por
la atención de clientes directa al ofrecer los productos a través de un vendedor que usa como

- 167 medio de transporte el triciclo de carga procedente de empresas colombianas líderes en el
mercado de alimentos procesados (Snacks); Comestibles ricos, Pepsico y Chefrito. Como
resultado de las encuestas realizadas, dichos vendedores salen de un centro de distribución
estratégico con amplia cobertura que atiende un sector geográfico determinado en este caso
específico La Candelaria, los cuales cuentan con una asignación de rutas para atender a sus
clientes con los parámetros de servicio establecidos en cuanto a cantidades adecuadas,
frecuencias de visitas, distribución completa de los productos, entre otros. Y el 83%
corresponde a peticiones de compra que los establecimientos comerciales ubicados en La
Candelaria realizan a los proveedores para que estos inmediatamente les suministren los
bienes, todos ellos realizados en su mayoría en bicicleta de carga. Estos modos de transporte
de mercancía son especialmente utilizados en ciertas zonas cuyo cubrimiento no es
suficiente ni rentable para los vehículos automotores.

Figura 98.Forma de distribución de mercancías de los repartidores al interior de la Candelaria.
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Bogotá cuenta con una configuración física aceptable para el uso de la bicicleta en
general, aun así, las altas intensidades de tráfico, la falta de espacio, de cultura, de
infraestructura y señalización en la zona de estudio, hacen que la bicicleta de carga y el
triciclo no tengan presencia real en la planificación urbana como modo alternativo al
vehículo automotor en el movimiento de mercancías.
Por tanto, es preciso realizar estrategias encaminadas a fomentar y posicionar el uso de
esta alternativa en segmentos de la población que comercian bienes y servicios, asimismo es
importante integrarla con la compleja estructura de transporte urbano, las empresas privadas
y centros de educación; fidelizar a sus usuarios y generar los espacios para su aceptación
social (Durán, 2014).
Con este propósito se presentan a continuación estrategias que se benefician de las
experiencias en el contexto internacional y que pueden ser implementadas en el centro
histórico de Bogotá.
Acceso de vehículos automotores de mercancías y carga/descarga en áreas
urbanas: los vehículos de distribución urbana realizan en muchos casos sus operaciones en
lugares no habilitados, lo que propicia la realización de actividades en doble fila o incluso
sobre las aceras. Por tanto como primera medida para que la distribución de mercancía
forme parte de un panorama sostenible donde utilice modos de transporte alternativos es
necesario cumplir con el régimen legal de Bogotá donde se establecen condiciones y
regulación zonal horaria de peso y tamaño de los vehículos de carga.
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para mejorar los flujos de productos en áreas urbanas y para reducir el impacto ambiental de
la operación, como el desarrollo de micro plataformas logísticas urbanas (mPLU), las cuales
consisten en un centro de distribución de barrio que utilizan modos no motorizados y de
corta distancia tales como carretillas, bicicletas de carga y pequeños vehículos eléctricos que
permiten realizar una distribución de productos en una zona con vialidad de acceso
restringido del transporte de carga (horarios y tamaños de vehículos).
Las mPLU no necesitan de superficies extensas, pueden adaptarse en una antigua
bodega pequeña o parqueadero y al mismo tiempo ser equipados con sistemas mecánicos de
rotación de vehículos o instalaciones industriales (Antún, 2013).Por tanto para que la
viabilidad de una mPLU funcione es necesario contar con una ubicación estratégica en
términos de accesibilidad y conectividad tanto para el interior como para el exterior de la
zona restringida, esta medida debería situarse en la periferia de la localidad La Candelaria
brindando la integración de diferentes vehículos. Además de ello la autoridad local también
es un factor influyente en el éxito de la estrategia planteada puesto que debe impulsar la
administración especializada de distribución urbana de bienes y de consumo masivo (Antún,
2013).
Un proyecto que busca combinar la creación de micro plataformas logísticas con el uso
de vehículos amigables con el medio ambiente se desarrolló en La Rochelle-Francia (Figura
99), donde el principal objetivo del proyecto es facilitar las labores de entrega de
mercancías, para impulsar el desarrollo económico y reducir la congestión y la
contaminación del centro histórico (Antún, 2013).
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Figura 99.Centro Historico de la Rochelle- Francia.
Fuente: Ángeles Muñoz Huerta, 2016.

Para afianzar estos objetivos el gobierno municipal implementó un conjunto de medidas
como la prohibición de la entrada al centro histórico a vehículos mayores a 3,5 toneladas
(excepto de 6 a 7:30 AM) en enero de 2001 y el diseñó de una micro plataforma logística
que sería operada bajo un régimen de concesión por un agente privado.
De igual manera un en Burdeos (2003), se creó un sistema para facilitar la entrega de
mercancías en el centro urbano mediante “áreas de reparto de proximidad” (Espace de
livraison de proximité - ELP), que consiste en la instalación de una plataforma urbana de
trasbordo como se muestra en la figura 100, en la que el personal especializado proporciona
asistencia para el tramo final del envío. Las mercancías se descargan de los vehículos que
llegan y se colocan en carretillas, carros, vehículos eléctricos y bicicletas de carga para su
distribución final. Este método puede ser utilizado también para proporcionar servicios
adicionales (reparto a domicilio, almacenaje a corto plazo, etc) (BESTUFS, 2007).
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Figura 100. ELP en Burdeos.
Fuente: BESTTUFS, 2007.

Por otra parte, la ciudad de Aalborg estableció un área peatonal estrecha de zonas de
carga útiles donde hay competencia por el espacio de las aceras entre el transporte de
mercancías y otros usuarios de la calle (Figura 101). Cada una de estas zonas permiten la
mejora en el acceso vial, alivian el tráfico en horas punta (BESTUFS, 2007).

Figura 101. Zonas de carga Aalborg.
Fuente: BESTTUFS, 2007.

Una alternativa consecuente es imponer y reforzar las normas de acceso y carga en el
Centro historio de Bogotá con señalización clara que informe a los conductores sobre las
normas de aplicación en el área. Se pueden utilizar, postes retractiles como se evidencia en
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para el acceso de los vehículos de emergencia u otros usuarios autorizados y cámaras
fotográficas para disuadir a los conductores de infringir la ley y para identificar a los que lo
hagan.
Más allá de los parámetros establecidos es importante disponer de una zona ambiental
donde se regulen los niveles de emisión con la entrada de vehículos que cumplan con ciertos
criterios basados en un área geográfica, un periodo de tiempo, tipo de vehículo, entre otros.
En Europa las Zonas Baja de Emisiones (ZBE) se pusieron en marcha para mejorar la
calidad del aire y reducir el ruido. En la actualidad funcionan satisfactoriamente desde hace
varios años en diferentes ciudades suecas, incluyendo Estocolomo, Gothenburg, Malmo y
Lund. También se pueden imponer normas de acceso basadas en niveles de emisiones
atmosféricas o de ruido sin necesidad de definir un área ZBE específica.

Figura 102. Postes retractiles.
Fuente: BESTTUFS, 2007.
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de mercancías implementando modos de transporte sostenibles es necesario crear una
entidad que diseñe, promueva, gestione y articule todas las iniciativas de la movilidad no
motorizada en la logística de la última milla por medio de una integración empresarial para
asegurar coordinación en las visiones y experiencia de las partes involucradas. Además
tendrá como objetivo garantizar la efectividad de las políticas entorno al uso de la bicicleta y
deberá encontrar en las instituciones ejecutoras, como el IDU y Educación, los recursos
necesarios para la puesta en marcha de los planes en infraestructura, transporte, educación y
espacio urbano (Durán, 2014).
La Federación Europea de Ciclologística desempeña una función importante en el
desarrollo urbano, es la única entidad profesional que representa y apoya las necesidades de
las empresas de ciclologística, promueve la entrega de mercancías en bicicleta y demuestra a
las partes interesadas el potencial y la pertinencia de dicho vehículo (Figura 103), razón por
la cual tiene como objetivos:
 Desarrollar el ciclo como herramienta para la distribución de bienes y servicios.
 Contribuir a la descarbonización de la logística urbana.
 Promover la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas empleados
en el sector logístico.
 Apoyar a los operadores de empresas logísticas y nuevas empresas sociales.
 Destacar las mejores prácticas.
 Establecer recursos de información apropiada, transfiriendo el conocimiento y
la experiencia.
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 Proporcionar formación y asesoramiento
 Trabajar con los responsables locales, regionales, nacionales y europeos para
ayudar a una infraestructura que planifique y apoye la ciclologística (Unión
Europea, 2012).

Figura 103. Federación Europea de Ciclologistica.
Fuente: Es Ciclismo, 2017.

Políticas dirigidas a estimular la logística y el transporte urbano de mercancías: Es
esencial que las entidades públicas lleven a cabo estudios detallados del movimiento de
mercancías, que preparen un panorama completo de su transporte a nivel urbano (patrones
de viaje, tipo de mercancía, número de vehículos, repartos, características específicas de las
entregas, entre otros), con el objetivo de generar políticas concretas y efectivas
especialmente en el transporte no motorizado, que contenga componentes de regulación,
financiación, infraestructura y promoción entre el desarrollo urbano y la movilidad, teniendo
como premisas la seguridad, comodidad, efectividad y disfrute de los peatones y biciusarios.
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puesta en marcha de un plan de movilidad en bicicleta que actualice las propuestas del Plan
Maestro de Ciclorutas, incluya en el diseño las especificaciones de la bicicleta y triciclo de
carga, asigne recursos específicos para su implementación, defina responsabilidades entre
las instituciones públicas, concrete acciones de articulación con el Plan Maestro de
Movilidad y defina metas concretas que sirvan para evaluar las acciones implementadas
(Durán, 2014).
De igual forma es indispensable el fortalecimiento institucional y articulación entre
entidades con áreas que se dediquen de manera exclusiva o integral a la planeación y
formulación de proyectos en el transporte no motorizado (Cámara de comercio de Bogotá,
2014).
-Planificación de logística urbana: En la actualidad la coordinación y planificación
del transporte de mercancía sostenible local son insuficientes. Por tanto, es necesario crear
un plan para la distribución de carga en bicicletas y triciclos que sirvan de base para el
desarrollo sostenible, convirtiéndose en un área estratégica donde concluyan todos los
esfuerzos de diferentes mercados en la cadena de abastecimiento.
De allí la importancia de fomentar la cooperación público privada (PPP) en donde todas
las partes involucradas interactúen y logren implementar las bases para la introducción de
soluciones en el transporte de carga sostenible. Este esquema conlleva a facilitar las
dinámicas de aprendizaje por medio de la generación y difusión de conocimientos, lograr
una mejor identificación de las demandas, impulsar una visión compartida del desarrollo,
complementar recursos y afianzar los compromisos entre los actores (Craviotti, 2007).
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construcción y puesta en funcionamiento de proyectos de infraestructuras, así como para la
negociación y el ajuste de condiciones y acuerdos entre los sectores públicos y privados
(BESTUFS, 2007).
Los esfuerzos más recientes para coordinar dichos sectores han resultado ser positivos,
un buen ejemplo de ello es la Freight Quality Partnerships en Reino Unido la cual incluye la
publicación de documentos que muestran la voluntad del gobierno de reconocer los
problemas creados por el transporte urbano de mercancías, al igual que las dificultades a las
que se enfrenta y a su vez la administración estatal anima a la local a prestar más atención
al transporte de mercancías e incluir consideraciones de ordenación y sostenibilidad urbana
en los Planes Locales de Transporte (LTP) y a crear partenariados de calidad de carga
(PCCs)20.
Una de las plataformas logísticas de los flujos de mercancías administrada por una
entidad única, pública, privada o mixta basada en el reparto de carga con vehículos de bajo
impacto ecológico, mínimo consumo energético y mantenimiento reducido es una solución
viable. Esto hace que el servicio de entrega sea eficaz y duradero en los centros de la ciudad,
ya que concentra las mercancías de las empresas de reparto en horario no comercial y de
menor tráfico, y a partir de esta inicia un reparto menos agresivo con el medio ambiente con

20

PCCs: Aprueban que la administración local, los empresarios, los trabajadores del sector, los grupos
ecologistas, la comunidad local y otros actores implicados trabajen juntos para resolver dificultades específicas
del transporte de mercancías. De igual forma proporcionan un intercambio de experiencias que permiten
desarrollar las mejores prácticas en transporte de mercancías rentable, seguro, eficiente y respetuoso con el
medio ambiente.
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centros urbanos (Terra ecología práctica, 2009).
- Infraestructura:
La disputa constante por el espacio urbano crea situaciones de conflictividad entre
calidad de vida urbana y distribución física de mercancías.
Los vehículos destinados al reparto de carga a través de distancias cortas no siempre son
los más adecuados, por lo cual es necesario optar por modos alternativos de trasporte como
las bicicletas y triciclos e implementar infraestructuras apropiadas que conecten su origen y
destino.
Las consideraciones para la infraestructura vial urbana pueden basarse en la puesta en
marcha de un plan de mantenimiento correctivo ante la aparición de daños en las vías
principales y recursos adicionales para garantizar el mantenimiento de las mismas (Durán,
2014) y para la infraestructura exclusiva de bicicletas y triciclos de carga se recomienda
ampliar e integrar la red de ciclo rutas para aumentar su cobertura y reducir los recorridos
fuera de las zonas seguras ofreciendo al repartidor la posibilidad de un desplazamiento
seguro, rápido y cómodo, que se articule con las demás opciones de transporte de carga.
Un caso puntual a manejar en La Candelaria consiste en la re-estructuración del
segmento de la calle 7ma (Figura 104) , ya que al tratarse de una zona de peatonalización
que comprende un bici carril especializado para el transporte urbano de bicicletas en general
y es utilizado como ruta de los repartidores, este no está diseñado con las especificaciones
para la distribución de carga en bicicletas o triciclos y señalización apropiada que permita
garantizar su seguridad vial (Perez, 2015).
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Figura 104. Segmento de la calle 7ma en el Centro Histórico de Bogotá.

-Estacionamientos y señalización para bicicletas y triciclos:
El uso eficiente de la vía urbana es prioritario, pues normalmente no es posible
aumentar el espacio de las calles. Por tanto es necesario implementar la gestión de diferentes
medidas como:
o La asignación de sitios de aparcamiento para bicicletas y triciclos de carga como
se muestra en la figura 105, los cuales son fundamentales para garantizar
cobertura, calidad y seguridad tanto para la mercancía como para los repartidores
que con el apoyo del gobierno local (recursos para la adecuación y mantenimiento
de bici-parqueaderos) contribuyen enormemente a fomentar el uso de dichos
transportes por empresas locales dedicadas al comercio de bienes y servicios.
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Figura 105. Estacionamientos para bicicletas de Carga.
Fuente: Copenhagenize Desing.co, 2012.

o La implementación de señalización clara y exacta (Figura 106), está dedicada a
las bicicletas y triciclos de carga con la demarcación de zonas preferenciales para
su circulación en vías e intersecciones que faciliten la comprensión de rutas,
calles inapropiadas para los vehículos, regulación, sanciones y normas de
aparcamiento y carga en las calles.

Figura 106. Señalización para bicicletas en general.
Fuente: Universo Bici, 2013.
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detención de los vehículos en un semáforo, destinada al transporte no motorizado
que permite una mejor posición de arranque con el cambio semafórico (Durán,
2014).
o Normas de duración máxima permitida exclusivas al transporte de carga y
descarga en bicicleta y triciclo durante un período fijo de la jornada con cobranza
mediante peaje en espacios demarcados en la vía pública (Antún, 2013).
o Intersección vehicular determinada por medio de la regulación de los diferentes
tráficos de transporte, la articulación de los sistemas de movilidad motorizado y
alternativos, y la asignación de tiempos y espacios a cada uno de ellos.

- Cultura ciudadana: Para asegurar que todos los participantes estén conscientes de la
importancia de abordar temas del transporte de carga urbana es necesario concebir un
cambio en la raíz cultural donde se rompan paradigmas existentes relacionados al uso de la
bicicleta y triciclo de carga que estimulen el sentir ciudadano para mejorar la seguridad vial
y el confort de los repartidores en dichos vehículos, por medio de la educación y re
ingeniería permanente contenidas en los siguientes mecanismos:
o

Implementación de campañas de modos no motorizados donde todos los

interesados activos sean partícipes en los establecimientos e instituciones
comerciales de distribución de mercancía a través de foros, capacitaciones y
reuniones periódicas, para tratar temas específicos como normas de tránsito,
buena conducta en la vía y medidas de seguridad, las cuales pueden contar con
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profesionales de las instituciones responsables del transporte, infraestructura,
salud, desarrollo urbano, seguridad y ambiente (Durán, 2014). Conocimientos
que pueden ser trasferidos con programas de consolidación aportando nuevas
ideas y beneficios a comercios futuros.
o Por medio de incentivos monetarios fomentar la educación empresarial para
ayudar a motivar a las empresas privadas a optar por operaciones de logística
que regulen las emisiones del transporte de mercancías con bicicletas y triciclo
de carga (CEPAL, 2015).
o Promoción de la información a la ciudadanía por los medios de comunicación,
quienes representan un poder que debe ser capitalizado para generar cambios en
la cultura ciudadana en temas como recursos, infraestructura, normatividad,
esquemas de integración, incentivos gubernamentales, deberes y derechos de los
trabajadores, red de ciclo rutas existentes, sitios de estacionamiento, rutas, etc.

-Proyectos piloto: La participación de bicicleta y el triciclo de carga eléctrico en
Latinoamérica es poco convencional, sin embargo, para impulsar la movilidad eléctrica en el
transporte de carga como un valor agregado para desestimular el uso del vehículo
motorizado es de vital importancia lograr que las empresas lleven a cabo, con ayuda de
patrocinios gubernamentales o privados, un estudio piloto para medir su potencial práctico
en este contexto.
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hacer frente a los impactos negativos del transporte de motor: la calidad del aire, la
congestión, las emisiones de CO2, peligro de carreteras y el ruido. Las bicicletas y motos
eléctricas, pueden desempeñar un papel importante en un sistema más limpio, y más
eficiente en la entrega de mercancías, es allí donde PRO-E-BIKE (2013), trabajó con 40
socios de los sectores públicos y privados en siete estados miembros de la Unión Europea.
El proyecto demostró que dichos vehículos eléctricos eran eficientes confiables y ahorran
dinero en comparación con la alternativa motorizada.
Un caso típico es la Ciudad piloto italiana Génova. Una de las principales características
del territorio, son sus pendientes y sus típicas calles estrechas de difícil acceso y un amplio
conjunto de carreteras que tienen un ancho transversal limitado (Figura 107). En este
contexto peculiar, la experimentación de las bicicletas eléctricas constituye una interesante
ocasión para verificar actuaciones y capacidades para sustituir a los vehículos tradicionales.
Esta es también la razón principal por la que cuatro empresas piloto probaron las bicicletas
eléctricas para actividades de reparto: TNT express; mensajeros Ecobike (uso del correo
cargobike para ampliar su capacidad de entrega); Grafica KC tipografía ecológica
(sustituyendo una pequeña furgoneta con una ecargobike); Cibi e Libri, un restaurante
orgánico (Unión Europea, 2013).
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Figura 107.Calles típicas de Génova.
Fuente: Abc Viajes, 2017.

También se podrían examinar y ampliar incentivos para renovar gradualmente la flota
de vehículos existentes en dichas empresas con la importación de bicicletas de carga
moderna y sofisticada
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 Este estudio tiene como referencia la difusión de las mejores prácticas en la logística
urbana sostenible principalmente de Europa al Centro histórico de Bogotá para el último
eslabón de la cadena de abastecimiento, aunque los contextos son heterogéneos, es
decir, no hay semejanza en la infraestructura, cultura ciudadana, actividad económica,
entre otros, la conceptualización de dicha viabilidad en el modelo, infiere una reorganización en el contexto de educación a los participantes directos y planificación de
redes urbanas que permitan desarrollar proyectos sostenibles.
 La tendencia en el uso y el elevado número de desplazamientos generalmente cortos
en bicicletas y triciclos de carga observados durante el periodo de aforos en el centro
histórico de Bogotá corresponden a una práctica abundante en el transporte de
mercancías para suplir principalmente la demanda de alimentos en este sector. La
muestra representativa estudiada manifestó que dichos vehículos ocupan el espacio
público de forma racional y fomentan el comercio sostenible de proximidad ahorrando
costos con un mayor número de viajes y a su vez que algunas empresas de Bogotá
utilizan los triciclos de carga en su flota vehicular para la distribución de sus productos
en el mercado individual que se caracteriza por la atención a clientes establecidos a
través de un vendedor.
Estos modos de transporte podrían ser vistos como una prometedora alternativa al uso
de los vehículos automotor para hacer frente a algunos problemas del transporte urbano
de mercancías, desde este punto de vista técnico el concepto ya es factible, pero no
existe ninguna normativa o reglamentación clara que controlen su flujo, no tienen apoyo
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logísticas a nivel local que mejoren y/o formalicen su uso, dicho de otro modo en la
actualidad no se ha formulado una estrategia integral en el transporte urbano de
mercancías y de no ser así seguirá estando en gran medida desestructurado.
 En lo que respecta a las medidas de movilidad urbana es poco probable que las
empresas privadas adopten alternativas novedosas para el desarrollo sostenible, a menos
que en términos puramente económicos puedan apreciar su viabilidad, razonamiento
que se ajusta a los resultados obtenidos de las 360 encuestas realizadas en el centro
histórico de Bogotá, donde el 56% equivale a los establecimientos que prestan el
servicio de domicilios, en su mayoría repartidos caminando con aproximadamente
COP$11.362.800 diarios, aun cuando en la actualidad es el sistema de movilidad más
infravalorado y marginado en las políticas de transporte, tráfico, urbanismo y seguridad
vial.
 El movimiento de mercancías en el centro histórico de Bogotá evidencia una
competencia directa entre el uso de la moto con aproximadamente COP $7.295.600 y la
bicicleta de carga con aproximadamente COP$6.925.000 en el despacho de domicilios,
cifras establecidas por los establecimientos encuestados, ahora bien en un modelo donde
hace falta invertir en el flujo de la movilidad, la bicicleta de carga por sus características
juega un papel clave que permitirá ocupar el espacio público de forma racional,
silenciosa, no peligrosa ni contaminante mitigando los impactos negativos de los
vehículos automotores y fomentando el comercio mediante el ahorro de costos por su
diseño, capacidad y facilidad de entrega, entre otras cosas al no tener que reducir

- 186 forzosamente el número de viajes para hacer más sostenible la movilidad urbana, la
convierte en un modo más efectivo que la moto.
En este sentido los formuladores de políticas y quizás lo más importante la colaboración
público-privada son parte integral para la introducción exitosa de mejores prácticas,
particularmente en lugares donde el manejo en general es percibido negativamente.
 El reciente crecimiento de población y un rápido aumento del dinamismo de la
economía, demanda un mayor flujo de transporte urbano de mercancías agravando el
problema de la congestión del tráfico, lo que supone una gran amenaza para el bienestar
humano y para el desarrollo urbano sostenible.
Dado que el movimiento de carga en este sector se caracteriza principalmente por
entregas breves y frecuentes, las bicicletas y triciclos de carga principalmente podrían
suplir la necesidad de un sistema logístico eficiente y bien articulado, de esta manera los
datos obtenidos sustentan la viabilidad financiera de esta alternativa puesto que los
establecimientos comerciales en estudio reciben en una jornada laboral un total
aproximado de COP $33.281.900 lo que equivale a COP$8.120.927.400 anual en
mercancías transportadas en dichos vehículos, simultaneo esto los 30 repartidores de
diferentes productos procedentes de la zona perimetral del caso estudio establecen una
cifra considerable con el reparto aproximado en La Candelaria de COP $28.060.000 lo
que equivale a COP$6.902.760 anual.
 El 96% de los repartidores que usan la bicicleta y el triciclo de carga para distribuir
mercancías no utilizan equipamiento de seguridad. Conforme a los datos obtenidos en
las encuestas realizadas, los usuarios de dichos vehículos aseguran tener un vínculo
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contrato de prestación de servicios el cual no incluye el pago a aportes laborales o con
el tipo de contrato empresarial a término fijo o indefinido en donde el trabajador tiene
derecho, al pago de la totalidad de la cotización a la entidad de riesgos laborales, al
cuidado integral de su salud en el ambiente de trabajo y a asistir al programa de salud
ocupacional o capacitaciones ejecutado por la empresa de servicios.
En este caso en particular el empleador no tiene una respuesta integral a la ejecución del
contrato en su totalidad ni la dimensión de que un acontecimiento o acto no deseado
podría interrumpir el proceso normal de la labor causando lesiones personales y daños
materiales al trabajador.

- 188 Recomendaciones
La distribución urbana de mercancías es una actividad extremadamente importante para
los sistemas urbanos: resulta fundamental para mantener la actividad comercial y productiva
especialmente en el centro de las ciudades, lo que se traduce en un elemento crucial para la
economía urbana, tanto por los ingresos que produce como por los niveles de empleo que
genera y mantiene, asimismo causa efectos negativos sociales y medioambientales. Por tal
motivo las soluciones logísticas y eficaces para la distribución es un tema bastante amplio,
complejo y con muchas variables, así pues este documento es en gran parte exploratorio
abarcó en gran medida la distribución de mercancías en bicicletas y triciclos de carga como
modos de transporte alternativo en el centro histórico de Bogotá y a partir de allí se
plantearon estrategias para la formalización, mejora y el fomento del uso de dichos
vehículos, con apoyo de los temas y tendencias actuales en el contexto internacional; por lo
tanto se recomienda que un nuevo proyecto se lleve a cabo de forma particular en la zona
perimetral del caso estudio, plazas de mercado, depósitos de alimentos entre otros y a gran
escala en todas las localidades de Bogotá. Es importante evaluar más variables de las aquí
expuestas como por ejemplo
 Características de los viajes realizados por los ciclistas de carga
 La comparabilidad en función de las bicicletas y triciclos de carga a
motocicletas, vehículos de tres ruedas y furgonetas.
 Factores de emisiones del ciclo de vida para las furgonetas, motocicletas, la
bicicleta y el triciclo de carga, para los ciclos de carga en Bogotá

- 189  Los desafíos que enfrentan los repartidores en bicicleta y triciclo de carga y sus
necesidades percibidas.
 El potencial de ciclos de carga para absorber más viajes de vehículos
motorizados.
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- 196 Anexos
Anexo 1: Formato de observación: Flujo de bicicletas y triciclos de carga

Hora

T ipo de vehículo

El repartidor usa
Equipamiento de seguridad
Si

No

T ipo de producto que
transporta
el repartidor

- 197 Anexo 2: Formato de encuesta realizada a los 360 establecimientos al interior de La Candelaria
Despacho
Actividad
comercial

¿Ofrece
domicilios?
Si

No

¿En qué
tipo de ¿Cuántos? ¿Qué transporta?
vehículo?

# viajes
promedio
al día

Recibo
Mínimo precio de
carga/domicilio
que transporta por
viaje

Recibe mercancía
¿T iene
en bicicleta o
empleados
¿De cuál
unicamente para triciclo de carga establecimiento?
este fin?
Si
No

¿Qué
recibe?

Días en la
Precio de
semana
carga/domicilio
que recibe
que recibe en
la carga promedio diarios
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Anexo 3 : Formato de encuesta realizada a los 30 repartidores de mercancías en la zona límite de La Candelaria
Nombre de la
empresa
repartidora

Punto de
Partida

¿Qué
transporta?

T ipo de vehículo
Bicicleta
de carga

T riciclo
de Carga

Ha tenido algun accidente
Si

No

# repartidores
de la misma
empresa en la
zona

¿Cuántos
establecimientos
Días de entrega
provee en La
Candelaria ?

Horario de
Entrega

Precio de carga
Forma de
promedio que
entregar
transporta
la mercancía
diario

