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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad grandes ciudades en diferentes partes del mundo presentan problemáticas 

asociadas a los procesos de distribución urbana de mercancías y los municipios con un crecimiento 

en infraestructura urbana pueden caer en los mismos errores en el futuro si no se toman medidas 

que prevengan estas posibles problemáticas (Sarmiento, 30, Párrafo 1). Partiendo de esto se analizó 

la situación actual del municipio de Girardot, donde el crecimiento de la población y de la 

infraestructura urbana han tenido cambios enormes, cabe resaltar que el potencial logístico del 

municipio puede ser explotado con el pasar de los años debido a su posibilidad de intermodalidad 

y su ubicación estratégica, que lo conecta con diferentes zonas del país y ciudades importantes 

donde el comercio y las industrias demandan grandes cantidades de productos a diario. 

Luego de analizar los problemas asociados con la distribución urbana de mercancías en la 

zona céntrica del municipio de Girardot, que en su mayoría se realizada en vehículos cuyas 

codificaciones son de tipo C2 y C3 y teniendo en cuenta que la malla vial del municipio no se ha 

desarrollado siguiendo los lineamientos de algún tipo de planeación urbana, lo cual se refleja en el 

hecho de tener una infraestructura vial precaria e insuficiente, y fijándose adicionalmente, en el 

estado de sus vías, se puede notar un deficiente manejo y mantenimiento, teniendo en cuenta el 

estado actual de las vías y apoyados en los aspectos técnicos, poder plasmar una alternativa para 

ser aplicada y satisfacer las necesidades detectadas, para proceder con lo mencionado se comienza 

con la recopilación de información para seleccionar una opción de solución a los problemas de 

movilidad y distribución del municipio, pero fue necesario investigar más a fondo para lograr 

encontrar el origen de las cosas y sus beneficios, esto nos llevó a principios de la década de los 90s 

donde diversos países de Europa vieron la posibilidad de desarrollar alternativas que beneficiaran 

las problemáticas relacionadas a la logística de distribución urbana de mercancías, estás surgieron 

como resultado de diversas investigaciones y pruebas piloto desarrolladas en Alemania, Bélgica, 

Dinamarca, Países bajos y Suiza (González, Escuder, & Tanco, 2017). 

 Los resultados arrojados demostraron que los beneficios que se pueden generar con la 

aplicación de modelos de distribución  aplicados en las zonas urbanas de ciudades de gran tamaño 

son participes de las mejoras como desplazamientos sin puntos de congestión, mejoramiento de la 

calidad del aire, libertad de la circulación, disminución de tiempos de desplazamiento, entre otras 

(González, Escuder, & Tanco, 2017). Dentro de las alternativas de solución que están avaladas por 
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la comunidad cientifica se tomó la opción de la aplicación de los centros de consolidación urbana, 

diseñados para disminuir los problemas relacionados a la distribución urbana de mercancías y los 

sucesos que tienen origen debido al tráfico ocasionado por vehículos de carga pesada que ingresan 

al interior de las zonas urbanas en horas del día donde el flujo de vehículos es mayor (Antún, 

2013). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los retrasos en la distribución de mercancías en el casco urbano de Girardot y su zona de 

influencia ocasionados por la congestión vehicular debido al tráfico pesado, para los habitantes de 

Girardot no es un secreto, la situación en la que se encuentra la movilidad en la ciudad, en el diario 

vivir de los habitantes de Girardot se puede observar: congestión vehicular y accidentes de tránsito, 

que son algunas de las situaciones que enfrentan los ciudadanos diariamente. Este problema tiene 

varios factores que intervienen, uno de ellos, y sobre el cual se realizará este proyecto, es el 

transporte de carga seca en vehículos de más de 5 toneladas que realizan una distribución en la 

ciudad, lo que genera embotellamientos, tráfico lento, accidentes, y otras situaciones que 

desencadenan una movilidad poco eficaz y una mala distribución de mercancías. 

 

Otro factor es la infraestructura vial, que con respecto a la expansión que ha tenido el 

municipio y la creciente demanda de productos, ha incrementado el tráfico de transporte de carga 

pesada, lo que lleva a demoras en los tiempos de entrega. Pero teniendo en cuenta que el municipio 

cuenta con una amplia oferta de clientes de distintos sectores económicos, es necesario realizar 

unos límites manejables respecto a quienes van a estar participando en la recolección de datos, es 

decir, a que comerciantes del sector económico se van a tener en cuenta para el estudio, esto con 

el fin de omitir datos que se salen de nuestra área de investigación , y sea difícil su procesamiento 

y posterior análisis, lo cual generaría una mala aplicación del tema, y posteriormente una mala 

información para la elaboración de la propuesta que busca dar una alternativa de solución al 

problema de distribución en el municipio, esto se realizará haciendo un estudio de la situación de 

los transportadores de carga en el municipio de Girardot en cuanto a los tiempos de distribución, 

teniendo en cuenta el tamaño de los vehículos que ingresan a realizar este proceso.  
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3.  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto que generan las practicas logísticas de distribución urbana de mercancías en 

el municipio de Girardot? 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta que mitigue el impacto que se genera en los procesos logísticos de 

abastecimiento de mercancías de carga seca para supermercados y grandes superficies en la zona 

céntrica del municipio de Girardot y sus zonas de influencia. 

4.2.  Objetivos específicos 

 

● Categorizar el flujo de carga seca del municipio de Girardot. 

● Determinar los sistemas de distribución urbana de carga seca que pueden ser aplicados al 

proceso de abastecimiento en la zona céntrica del municipio. 

● Seleccionar el sistema de distribución de carga seca más adecuado para ser aplicado en la 

zona céntrica del municipio de Girardot. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El crecimiento de la zona urbana del municipio de Girardot en los últimos 50 años ha traído 

consigo el aumento en el número de personas que habitan en él, este tipo de situaciones se observan 

en la gran mayoría de países desarrollados, en desarrollo y los no desarrollados. Al generarse un 

aumento poblacional, proporcionalmente también se aumenta la demanda de productos básicos de 

la canasta familiar, y otros productos y servicios que van a satisfacer las necesidades de la creciente 

población ubicada en este sitio, con esto se logra evidenciar un incremento en la actividad 

comercial, lo cual va generando otras necesidades, como lo son la efectividad del transporte y 

distribución de todos estos productos en la zona céntrica del municipio. 

 

La infraestructura que se construyó décadas atrás podía ser suficiente para aquel entonces, 

pero con el pasar del tiempo pasó a ser poco efectiva porque no se analizó lo que podía llegar a ser 

el centro de Girardot en términos de desarrollo comercial, donde la distribución urbana de 

mercancías se convierte en un factor clave para el transporte de los productos requeridos en 

negocios, supermercados o grandes superficies. Pero este tipo de actividad se ve afectado por 

factores como la falta de infraestructura, horarios de entrega poco convenientes y la capilaridad 

presente en el mercado, todo esto genera incrementos en los costos y problemas de movilidad 

donde se evidencia la congestión vehicular y accidentes de tránsito.  

 

La distribución urbana de mercancías conlleva problemas inherentes a la operación misma. 

González (2018) dice:  

En ciudades el transporte de mercaderías afecta otras externalidades como 

la contaminación, el ruido y la congestión de tránsito ya existente. Varios autores 

han investigado la co-distribución como una forma de mejorar el sistema de 

distribución urbana y mitigar los problemas anteriormente mencionados (p.97). 

 Como resultado luego de analizar diferentes problemas que se presentan con respecto a la 

movilidad y la distribución de carga seca en el municipio de Girardot se plantea un modelo 

conocido como centro de consolidación urbana o (UCC) lo cual podría ser una alternativa de 

solución de aquellos problemas y conflictos que fueron mencionados respecto a la distribución 

urbana de mercancías en la zona céntrica del municipio de Girardot. 
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Al tener en cuenta factores de costos, distancias de recorrido desde el lugar donde se 

encuentran los distribuidores hasta el centro de consolidación urbano y las distancias desde este 

hasta los diferentes supermercados, grandes superficies, bodegas y otras variables, se podrían 

determinar ubicaciones estratégicas a las afueras de la zona urbana del municipio donde se podría 

ubicar el centro de consolidación urbana. El método conocido como Location Routing Problem es 

un método que utiliza un algoritmo para identificar cual podría ser el mejor punto en el cual ubicar 

un UCC en el municipio de Girardot. 

 

Las actividades de distribución en el municipio de Girardot presentan grandes dificultades 

para ser realizadas a un bajo costo donde se deben tener en cuenta repartos a clientes que manejan 

de una manera diferente el tiempo en el que pueden recibir sus pedidos, además los transportistas 

deben enfrentar diferentes dificultades como el de operar los vehículos en vías congestionadas que 

pueden estar en mal estado. Este tipo de dificultades obligan a los proveedores a no utilizar 

eficientemente sus vehículos cargándolos por debajo de su capacidad máxima permitida, además 

de tener que enfrentarse a largas esperas por las restricciones impuestas por los clientes. 

Teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de las ciudades y lo que esto representa en el 

sector del transporte. Gonzales (2018) afirma: 

las proyecciones indican que el fenómeno de urbanización se irá intensificando y, 

para el año 2050, la población urbana representará casi un 70% de la población 

mundial y, por lo tanto, se espera que la demanda del transporte urbano de 

mercaderías también crezca. Asimismo, las prácticas de producción y de 

distribución con políticas de bajos inventarios y entregas a tiempo, y el crecimiento 

explosivo del comercio electrónico que genera un volumen significativo de 

entregas personales, provocan que este crecimiento sea aún mayor del esperado 

(p.98). 

Esto nos plantea muchos retos para poder satisfacer las necesidades de la población urbana 

creciente. 
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6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

6.1.  Delimitación Geográfica 

Teniendo en cuenta que para abarcar la totalidad de la extensión del territorio urbano del 

municipio de Girardot se necesita un estudio mucho más fuerte, se delimitará la investigación a 

los barrios: 

 

• Centro 

• Granada 

• La magdalena 

• Miraflores 

• San Antonio 

• San Miguel 

• Santander 

• Sucre 

Que están ubicados en la comuna número uno del municipio de Girardot (ver figura 1), y 

comprenden la zona centro del mismo. 

En estos barrios podemos encontrar un gran número objetivo, como lo son los 

supermercados, grandes superficies, almacenes de cadena y depósitos, los cuales son los que 

generan mayor flujo de mercancías y por ende mayor número de vehículos en las calles. 

 

A continuación se pueden evidenciar los diferentes sectores o comunas del municipio de Girardot: 
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Imagen 1 

División del municipio de Girardot por comunas 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Girardot 

 

6.2.  Población objetivo 

 

La población objeto de la investigación incluye aquellas empresas ubicadas en la comuna 

1 del municipio de Girardot como lo son grandes superficies, supermercados, almacenes de cadena 

y bodegas que participan en actividades de comercio y se encuentran registrados en la cámara de 

comercio y registran grandes compras de productos de consumo. 

6.3. Categorización del municipio 

En el decreto N° 259 del 22 de octubre de 2019, por el cual se categoriza el municipio de 

Girardot para la vigencia del año 2020, como municipio de segunda categoría, considerando que 

es un municipio que cuenta con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien 

mil (100.000) habitantes y además tiene ingresos corrientes de libre destinación que van de los 
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50.000 hasta los 100.000 salarios mínimos legales mensuales como se puede observar en la imagen 

2 a continuación: 

(Alcaldía municipal de Girardot, 2019) 

Imagen 2 

Certificado de contraloría 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Girardot, 2019 
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7. MARCO ESPACIAL 

Esta investigación tendrá como foco geográfico la zona centro del municipio de Girardot, 

más exactamente sobre la carrera 10 en la zona comprendida entre la calle 30 y la calle 12, teniendo 

en cuenta que en esta zona se concentra la mayor parte de los almacenes de cadena, grandes 

superficies, supermercados y graneros ubicados en inmediaciones de la plaza de mercado, los 

cuales son el centro de estudio de la investigación. 

 

Teniendo en cuenta que en el municipio de Girardot históricamente el comercio se ha 

asentado en el centro y está tendencia se mantiene a través de los años, lo cual se ve reflejado en 

la densidad comercial de esta zona del municipio, se han tenido en cuenta las empresas ubicadas 

en el punto de referencia que se plantean en el siguiente mapa: 
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Imagen 3 

Área de investigación 

 

Fuente: tomada y realizada en Google maps. 
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8. METODOLOGÍAS CON ENFOQUE MIXTO 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación fue necesario determinar la 

metodología para el desarrollo de los objetivos planteados. Está se determinó luego de analizar 

ciertos tipos de metodologías que permitirían seleccionar la más adecuada para ser aplicada en esta 

investigación: 

 

 

Sampieri (2010), explica que las investigaciones con enfoque mixto consisten en 

la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Pueden 

ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales (forma pura de los métodos 

mixtos) (Sampieri, 2010). Sampieri, (2010) comenta que alternativamente, estos 

métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 

investigación y lidiar con los costos del estudio (forma modificada de los métodos 

mixtos). 

 

Por otro lado dentro de esta metodología mixta empleada se aplicó la de tipo 

participativa, la cual, según el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio 

Ambiente Sostenible (2009), permite promover procesos de transformación social, 

aprendiendo de los diferentes grupos motores y conjuntos de acciones. 

 

Esta metodología debe conteenr ciertos criterios como: 

• Trabajar conjuntamente para coneguir objetivos de cambio, cuando se 

encuentran los problemas concretos que requieran de una solución. Es 

decir, la verdad no la tiene nadie, pero debe ser construida por todos. 

• Es necesario abrirse a todos los puntos de vista que tienen las personas, 

frente a problemas y objetivos para llegar a una conclusión de lo que está 

sucediendo. Con esto se construye de manera conjunta las diferentes 

estrategias y posiciones que están en juego. 
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• La gente implicada en el proceso tiene que ser protagonista, dando aportes 

que puedan marcar las lineas en las que actuan, evaluando y monitoriando, 

con el fin de poder llegar a corregir los errores. 

8.1. Desarrollo de un proceso participativo 

Según Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (2009), 

este tipo de procesos participativos son únicos, cíclicos y retroalimentados, donde se pueden 

distinguir tiempos y actividades que nos permiten ir por el camino a seguir. 

• En el inicio se debe contar con un punto de partida, donde se emplea la auto 

reflexión y la autocrítica. 

• El segundo paso es tener contacto con la comunidad, con quienes se evalúa la 

problemática 

• El tercer paso es el trabajo de campo, donde se realiza investigación en el área 

afectada. 

• El siguiente paso es el de la superación del diagnóstico, donde se analiza la 

información. 

• Por último, se plantea una propuesta, con ciertas acciones integrales que puedan 

beneficiar a la comunidad. 

 

 

Luego de haber analizado los diferentes tipos de metodología expuestos se determinó que 

la mejor opción para el desarrollo de este proyecto investigativo es la que plantea un enfoque 

mixto, donde se integran los métodos cuantitativos, cualitativos y participativos, con el fin de 

obtener resultados más completos y además obtener el aporte de un conjunto de personas quienes 

se ven afectadas por problemáticas que se pretenden solucionar. 

8.2. Tamaño de la muestra 

Para poder determinar el tamaño de la muestra, primero es necesario conocer qué tipo de 

población es la que se tiene, hay poblaciones finitas e infinitas, saber esto permitirá obtener una 

muestra más precisa y adecuada al estudio que se está realizando. Para determinar qué tipo de 

población es con la que se va a trabajar. 
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Para efecto de este trabajo se tomó como población los establecimientos de comercio 

dedicados principalmente a las actividades económicas relacionadas a continuación:  

• 471. Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

• 4721. Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 

establecimientos especializados. 

• 4723. Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, 

pescados y productos de mar, en establecimientos especializados. 

• 4729. Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos 

especializados. 

• 474. Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en 

establecimientos especializados. 

• 475. Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos 

especializados. 

• 477. Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados. 

 

Que están localizados en la zona ubicada entre las calles 12 y 30 sobre la carrera 10, que 

de acuerdo a registros de la Cámara de Comercio de Girardot. 

Como la cantidad de la población es inferior a 100.000 elementos, decimos que es una 

población finita, por lo tanto, se utilizara la fórmula de muestreo para esta población dada a 

continuación. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión. 

n =
40 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (40 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 26.07 
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Al hacer los reemplazos correspondientes, podemos realizar la operación, la cual no arroja 

un resultado de 26.07, al hacer la aproximación correspondiente obtenemos un total de 26, que es 

el número de encuestas que se deben realizar para tener la suficiente información y que así sea una 

muestra representativa del total de la población. 

8.3. Datos de las encuestas 

En las siguientes gráficas, se puede evidenciar el comportamiento de las diferentes 

empresas encuestadas respecto a las preguntas realizadas. 

Representación de los horarios de recibo de mercancías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Fuente: Los autores a través de datos recogidos en encuesta 
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Representación de mercancías recibidas 

 

Figura 2 

Fuente: Los autores a través de datos recogidos en encuesta 

Represetación porcentual de los vehiculos de carga que realizan las entregas  

 

Figura 3 

Fuente: Los autores a través de datos recogidos en encuesta 
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Representación de los tiempos de entrega porcentualmente 

 

Figura 4 

Fuente: Los autores a través de datos recogidos en encuesta 

Vehículos que realizan la entrega 

 

Figura 5 

Fuente: Los autores a través de datos recogidos en encuesta. 
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Representación del personal que realiza la descarga 

 

Figura 6 

Fuente: Los autores a través de datos recogidos en encuesta. 

Representación del costo asumido por la descarga 

 

Figura 7 

Fuente: Los autores a través de datos recogidos en encuesta. 
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Frecuencia de recibo de pedidos 

 

Figura 8 

Fuente: Los autores a través de datos recogidos en encuesta. 
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8.4. Formato encuesta 

 

Imagen 4 

 

Fuente: Los autores 
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9. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE CARGA VEHICULAR 

Para principios del año 2020, según la ANI en su pronóstico de tráfico y demanda realizado 

en el año 2015, el número de vehículos que transportarían mercancías sería de 3,251 con un número 

de ejes promedio equivalente a 8.5, el cuál es hallado por medio de la siguiente formula: 

 

 NI = TPDAi *( 
𝑨

𝟏𝟎𝟎
) * 365 *F.C. 

Donde, 

Ni= Número de ejes equivalente de 8.2 toneladas en ambos sentidos durante el año i.  

TPDAi= Tráfico promedio diario anual del año i (ambos sentidos).  

A= Porcentaje estimado de vehículos pesados (Buses y Camiones).  

F.C.= Factor camión 

9.1. Factores de equivalencia 

 

Tabla 1 

Factores de equivalencia a ejes sencillos de 8.2 toneladas 

 

Tipo de Vehículo Factor de equivalencia 

C2 Pequeño 1.14 

C2 grande 3.44 

C3 3.76 

C2-S1 3.37 

C4 6.73 

C3-S1 2.22 

C2-S2 3.42 

C3-S2 4.40 

C3-S3 4.72 

Bus P-600 0.40 

Bus P-900 1.00 

Buseta 0.05 

 

Fuente: Informe de Trafico y demanda de la ANI, 2015  
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9.2.  Estimación del flujo de vehículos de carga 2020 

A continuación, en la tabla IV, se muestra el estimado del flujo vehicular partiendo desde 

el año 2015 cuando se realizó el informe de tráfico y demanda que habría a futuro hasta el año 

2045 en la vía Bogotá-Girardot, donde se observan datos adicionales como la categoría de 

vehículos, factor camión, porcentaje de vehículos pesados y el número de ejes equivalentes de 8.2 

toneladas transitando por sentido, Vía Abierta Unidireccional de Dos Carriles (Sentido Bogotá - 

Girardot Costado Nariz Del Diablo) UF2 
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Tabla 2 

Número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas transitando por vía sentido Bogotá – Girardot 

 

Fuente: Informe de Tráfico y demanda de la ANI, 2015 
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La figura anterior nos permite analizar el incremento en el flujo vehicular que habrá en los 

próximos 25 años, además nos da a conocer a través de datos cuantitativos que es necesario desde 

la actualidad tomar medidas pertinentes para evitar futuros problemas en la movilidad del 

municipio de Girardot, el cual está en un constante crecimiento poblacional y de infraestructura, 

generando un aumento de vehículos particulares de los residentes municipales.  

 

 

Imagen 5 

Pronóstico de la asignación de demanda de automóviles en el año 2020 

 

 

Fuente: Informe de Trafico y demanda de la ANI, 2015 
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Tabla 3 

Determinación de la tasa de flujo, densidad y nivel de servicio 

 

 

Fuente: Informe de Trafico y demanda de la ANI, 2015



25 

 

 

 

 

10. MARCO REFERENCIAL  

10.1. Origen del concepto de logística urbana y sus derivados 

Según un artículo publicado en Zona Logística, en el que él Ing. Alexander Eslava 

Sarmiento (SF), mencionó que para principios de los años 90s se inician los estudios relacionados 

a la distribución urbana de mercancías, estos se realizaron en ciudades de Países europeos como 

Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países bajos y Suiza, todos fueron teniendo fuerza a través del 

desarrollo de proyectos piloto. Sarmiento 2020 sostiene que:  

los estudios han demostrado que el bajo índice de utilización de los vehículos de 

carga que operan en las ciudades es un fenómeno negativo que necesita ser 

controlado a través de medidas políticas que reduzcan la congestión y aumenten la 

eficiencia del transporte de carga urbana. 

La combinación de una alta densidad poblacional, un alto número de espacios 

comerciales, con gran número de vehículos privados, centenares de vehículos de 

transporte público y vehículos de carga urbana crean una situación compleja y 

difícil de administrar, generando potenciales trastornos y en efecto, se reduce la 

calidad de vida de la población 
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Principales problemas causados por la distribución urbana de mercancía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Fuente: Alexander Sarmiento, 2020. 

 

Sarmiento Alexander ,2020, asegura que la logística urbana puede ser vista como un tema 

de gran relevancia, ya que tiene como uno de sus principales objetivos la optimización de todo este 

sistema. La búsqueda de soluciones a los problemas de la Distribución Urbana de Mercancías 

(DUM) ha animado el desarrollo de estudios en varias ciudades del mundo; no obstante, en 

Colombia es casi nada lo que se ha hecho al respecto. 

 

La distribución nocturna es una iniciativa que surge de ante mano como alternativa de 

solución para algunos problemas relacionados a la distribución urbana de mercancías y a la 

descongestión vehicular en las zonas urbanas.  Una gran variedad de estudios demuestra que a 

pesar de que los costos de mano de obra requeridos para la distribución nocturna se incrementan, 
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la productividad aumenta un 50% para el vehículo de carga urbana, lo que permite cubrir los costos 

adicionales de la operación de transporte donde se incluyen también el costo del flete. Aun así, 

Sarmiento,2020, describe los beneficios que puede tener la aplicación de ese tipo de modelos de 

distribución donde se analizan puntos como:  

• Desplazamientos sin puntos de congestión en las vías (trancones) lo que permite una 

verdadera planificación de las entregas. 

• Temperatura cómoda que proporciona, junto con la ausencia de congestión, menor 

incidencia de situaciones de estrés para los conductores y reducción de faltas laborales 

por motivos de salud. 

• Mayor libertad de circulación y de estacionamiento, una vez que las restricciones a la 

circulación de camiones de carga y/o el estacionamiento de los mismos para llevar a 

cabo el cargue y/o descargue sólo ocurre durante el día. 

• Mayor velocidad media de circulación y, por tanto, reducción del tamaño de la flota de 

transporte de carga. 

• El cliente, en el establecimiento de recepción de la mercancía, logra obtener un tiempo 

adecuado para la gestión del recibo de bienes y solicitud de futuros pedidos, y lo más 

importante es que elimina las interferencias en la atención de las necesidades de su 

cliente. 

10.2. Logística urbana 

Taniguchi et al. (2013) define la Logística Urbana como un proceso de total optimización 

de las actividades logísticas llevadas a cabo por las entidades (públicas y privadas) en las zonas 

urbanas, teniendo en cuenta factores como el tráfico, congestión y consumo de energía en la 

estructura del mercado económico.  

La Logística Urbana se basa en cuatro pilares fundamentales: la capacidad de recuperación 

(mitigar los daños causados por los desastres naturales y de origen humano para hacer una rápida 

recuperación después de este tipo de eventos); la sostenibilidad; la movilidad y la calidad vida 

(Sarmiento, 2020). 

A continuación se pueden observar los pilares que conforman la logística urbana: 

  



28 

 

 

 

Pilares de la logística urbana 

 

Figura 10 

Fuente: Alexander Sarmiento, 2020. 

 

Alexander Sarmiento,2020, concluye con que “la Logística Urbana tiene como 

objetivo reducir  las des-economías, para tornar de manera eficaz todo el sistema a 

través de soluciones innovadoras que reduzcan los problemas logísticos causados 

por la distribución de mercancías en zonas urbanas, de igual forma, procura la 

mejora de la calidad de vida, pues permite reducir la congestión y aumentar la 

movilidad mediante el control del número y tamaño de vehículos de transporte que 

operan en los centros urbanos, reduciendo el número de viajes «vacío»,  mejora de 

la eficiencia en la manipulación de la carga, permite reducir los niveles de 

contaminación y ruido, contribuyendo a la consecución de los objetivos en virtud 

del Protocolo de Kioto, mejorando la calidad de la vida de los habitantes”. 

Para complementar la definición dada por Taniguchi, el Institut Cerdà define la 

logística urbana como: 

La logística urbana es el eslabón de la cadena del transporte de mercancías que se 

sitúa dentro de la ciudad. Su principal razón de ser es proporcionar un servicio de 

aprovisionamiento y distribución tanto a los establecimientos empresariales 
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localizados en ella como al consumidor final. (Institut Cerdà, 2016, pág. 10). 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la logística urbana es una parte 

de la Supply Chain Management que realiza actividades dentro de las ciudades o 

perímetros urbanos, garantizando el correcto flujo de mercancías hacia los centros 

de consumo urbano. 

10.3. Centros de consolidación urbana  

La utilización de los UCC en el mundo es considerable y se ha comprobado que estos 

ayudan a la solución de muchos de los problemas relacionados a la distribución de productos en 

las ciudades o zonas urbanas. Sin embargo, no todos estos tienen éxito. Existen diversos artículos 

que han buscado mejorar el desempeño de los UCC ya sea investigando los diferentes puntos de 

la ciudad en donde se deberían colocar los mismos desarrollando métodos innovadores para 

mejorar su operación cómo podrían ser los sistemas de subastas (González, Escuder, & Tanco, 

2017). 

Imagen 6 

Composición de los UCC 

 

Fuente: Freepik, 2020 
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Luego de haber definido la distribución de mercancías en zonas urbanas y al haber visto 

los diferentes factores en los que puede tener participación se presenta a continuación una tabla 

donde se evidencian el número de centros de consolidación urbana implementados en diferentes 

ciudades del continente europeo: 

Tabla 4 

Resultados obtenidos por la implementación de los UCC en Europa 

 

País Número total de UCC UCC operando en 2011 

UK 32 13 

Italia 16 10 

Francia-Mónaco 16 8 

Holanda 14 6 

Alemania 14 3 

Suecia 4 0 

Suiza 3 1 

España 3 0 

Austria 1 0 

Bélgica 1 0 

Finlandia 1 0 

Grecia 1 0 

Portugal 1 0 

Total 108 41 

 

Fuente: González-Feliu & Salanova Grau, 2012 
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10.4.  Distribución urbana de mercancías 

Hay varias definiciones de distribución urbana de mercancías, pero para efectos de este 

trabajo se tomó la definición de González, Escuder, & Tanco, (2018) quienes argumentan que: 

La distribución urbana de mercancías es un planteamiento que busca mejorar el 

movimiento económico y el bienestar de las personas que habitan en una ciudad, este tipo 

de proyecto influye directamente en diferentes factores urbanos como la descongestión, la 

reducción de contaminación en ciertas horas del día, consumo energético, la seguridad vial 

y por último la ocupación del espacio urbano en horas de alto tráfico vehicular. 

 

10.5. Tipología de vehículos de carga. 

En Colombia, el transporte está regulado por el ministerio de transporte, (Ministerio de transporte, 

2011) entidad que tiene por objetivo formular y adoptar las políticas, planes, proyectos y 

programas en materia de tránsito, transporte e infraestructura de los distintos modos de transporte, 

esta entidad con colaboración de empresas industriales, comerciales, federaciones e instituciones 

educativas, realizaron en el año 2000 el comité técnico 710004 de transporte de carga, de donde 

surge la Norma Técnica Colombiana NTC 4788 Tipología para vehículos de transporte de carga 

terrestre, en donde se caracterizan los diferentes tipos de vehículos de transporte de carga terrestre 

que pueden transitar por la red vial del país, de igual manera se relacionan los requisitos de pesos 

brutos máximos (PBV) y dimensiones de los vehículos. 

Esta norma es la base para la resolución 4100 del año 2004 del ministerio de transporte, y en ella 

se clasifican los vehículos de acuerdo a la disposición de los ejes (ver tabla I) (ICONTEC, 2000) 

así: 

A. Con el primer dígito se designa el número de ejes del camión o del tractocamión. 

B. La letra S significa semirremolque y el dígito inmediato indica el número de sus 

ejes. 

C. La letra R significa remolque y el dígito inmediato indica el número de sus ejes. 

D. La letra B significa remolque balanceado y el dígito inmediato indica el número 

de sus ejes. (ICONTEC, 2000) 
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En la siguiente pagina es posible observar las configuraciones de diferentes vehículos de 

carga teniendo en cuenta las disposiciones de sus ejes:  



33 

 

 

 

Tabla 5 

Configuración de los vehículos de carga según la disposición de sus ejes 

 

CONFIGURACION ESQUEMA DE VEHICULO 
DESCRIP

CION 

C2 

 

 

Camión de 

dos ejes 

camión 

sencillo 

C3 

 

 

 

Camión de 

tres ejes 

Camión 

dobletroque 

C4 

 

 

 

Camión de 

cuatro ejes 

Cuatro manos 

C2S1 

 

 

 

Tractocamión 

de dos ejes 

con 

semirremolqu

e de un eje 

C2S2 

 

 

 

Tractocamión 

de dos ejes 

con 

semirremolqu

e de dos ejes 
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C2S3 

 

Tractocamión 

de dos ejes 

con 

semirremolqu

e de tres ejes 

C3S1 

 

 

Tractocamión 

de tres ejes 

con 

semirremolqu

e de un ejes 

C3S2 

 

 

 

Tractocamión 

de tres ejes 

con 

semirremolqu

e de dos ejes 

C3S3 

 

Tractocamión 

de tres ejes 

con 

semirremolqu

e de tres ejes 

C2R2 

 

 

Camión de 

dos ejes con 

remolque de 

dos ejes 

C2R3  

Camión de 

dos ejes con 
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remolque de 

tres ejes 

C3R2 

 

 

Camión de 

tres ejes con 

remolque de 

dos ejes 

C3R3 

 

Camión de 

tres ejes con 

remolque de 

tres ejes 

C4R2 

 

 

 

Camión de 

cuatro ejes 

con remolque 

de dos ejes 

C4R3 

 

Camión de 

cuatro ejes 

con remolque 

de tres ejes 

C4R4 

 

 

Camión de 

cuatro ejes 

con remolque 

de cuatro ejes 
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C2B1 

 

 

 

 

 

 

Camión de 

dos ejes con 

remolque 

balanceado de 

un ejes 

C2B2 

 

Camión de 

dos ejes con 

remolque 

balanceado de 

dos ejes 

C2B3 

 

Camión de 

dos ejes con 

remolque 

balanceado de 

tres ejes 

C3B1 

 

Camión de 

tres ejes con 

remolque 

balanceado de 

un ejes 

C3B2 

 

 

Camión de 

tres ejes con 

remolque 

balanceado de 

dos ejes 
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C3B3 

 

 

Camión de 

tres ejes con 

remolque 

balanceado de 

tres ejes 

C4B1  

 

 

Camión de 

cuatro ejes 

con remolque 

balanceado de 

un ejes 

C4B2 

 

 

 

 

Camión de 

cuatro ejes 

con remolque 

balanceado de 

dos ejes 

C4B3 

 

 

 

 

Camión de 

cuatro ejes 

con remolque 

balanceado de 

tres ejes 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC478 
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10.6.  Obstáculos de la distribución urbana 

Con las exigencias de los clientes hoy en día de tener productos frescos y al mejor precio 

en sus hogares, negocios, empresas y establecimientos públicos, se hace necesario hacer una 

distribución de estos productos más eficientemente, lo que representa un desafío diario para las 

empresas que hacen esta operación, esto debido a que las condiciones físicas de las ciudades en 

ocasiones no se adaptan al volumen vehicular o al tráfico para suplir estas necesidades requeridas, 

por tal motivo se ve afectada negativamente la operación. 

Dentro de esta inadaptabilidad de las ciudades podemos encontrar vías sin la capacidad de 

soportar el alto flujo vehicular que hoy en día se registra debido a las altas concentraciones de 

comercio, vivienda y educación en las zonas céntricas de las ciudades, esto genera una gran 

afluencia de vehículos, lo que conlleva a una gran congestión, contaminación, retrasos y demoras 

en las entregas. 

Por supuesto, Girardot no es la excepción a la regla, en un municipio con más de 100.000 

habitantes y con una vía central de solo dos carriles en ambos sentidos (la Cra 10ª), es notoria la 

falta de espacio para la adecuada distribución urbana de mercancías, en una zona que reúne a buena 

parte del comercio del municipio y están ubicados los establecimientos que más carga reciben en 

cuanto a peso y volumen, como lo son las comercializadoras de cerámica sobre la Cra 10ª, entre 

calles 23 y 25, las cuales en promedio reciben 100 Toneladas al mes, también está ubicado cerca 

del 65% del total de almacenes de cadena, grandes superficies y supermercados que tienen cede 

en el municipio de Girardot, esta vía también alberga las trilladoras que están ubicadas alrededor 

de la plaza de mercado, sobre la Cra 10ª con calles 10 y 11, también encontramos establecimientos 

dedicados a la comercializa de productos tales como maderas, licores, vehículos automotores 

(motos y carros), electrodomésticos y artículos varios(comidas, ropa, electrónicos), también se 

encuentra la zona bancaria, zona de peluquerías, ubicada sobre la Cra. 8ª entre calles 16 y 18, una 

zona de comercialización de muebles en la Cra 9ª, entre calles 16 y 18, todo esto constituye 

alrededor del 35% del total del censo comercial del municipio. 

Por supuesto, en esta zona está el corazón del comercio agrícola de cualquier municipio, 

en esta zona se encuentra ubicada la plaza de mercado principal del municipio de Girardot, que se 

encuentra entre las calles 11 y 12 y las carreras 9ª y 10ª, ocupando toda una manzana. 
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10.7.  Posibles soluciones para la distribución de carga seca 

Dentro de las soluciones planteadas, y en las que la mayoría de los expertos coinciden, son 

la aplicación de diferentes medidas preventivas y restrictivas o reguladoras, como se muestra en 

la figura 11, donde se exponen las diferentes estrategias para la óptima operación en las zonas 

urbanas. 

En el caso del municipio de Girardot, es importante analizar factores como la pertinencia, 

idoneidad, aplicabilidad, costos, legislación, infraestructura, entre otros, los cuales afectaran la 

correcta implementación de un modelo de distribución urbana de mercancías en el municipio. 

Teniendo en cuenta la infraestructura vial del municipio, y la cultura de parqueo de sus habitantes, 

es bastante difícil la creación de zonas exclusivas de carga y descarga en las diferentes vías dado 

el poco espacio con el que cuentan las mismas y el gran número de vehículos que las transitan 

diariamente. 

Dentro de las medidas reguladoras que se podrían implementar, son las restricciones de 

tamaño o peso en estas zonas dentro de horas determinadas, con lo cual se buscaría realizar la 

operación en horas valles, en momentos de menor flujo vehicular y así poder hacer más eficiente 

la distribución, tal y como se realiza en la ciudad de Bogotá 
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Soluciones de logística urbana 

 

 

Figura 11 

Fuente: Elaboración propia Tomado de Antún, 2013, BID. 

10.8.  Co-Distribución 

González, Escuder, & Tanco, (2017) argumentan que la co-distribución se emplea 

para hacer referencia a las distintas prácticas en las que un conjunto de empresas 

forma una alianza para transportar sus mercaderías en conjunto. Existen diversos 

términos que abarcan conceptos similares, como por ejemplo el de cadena de 

suministros colaborativa, sistemas de fletes de transporte cooperativos y 

colaboración horizontal (González, Escuder, & Tanco, 2017)￼ 

Las maneras de hacer co-distribución están divididas de dos formas: 

• Las que utilizan espacios de logística urbana 
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• Las que realizan la distribución conjunta de productos por medio de fletes compartidos sin 

la utilización de los espacios mencionados anteriormente. 

Dentro de las practicas que hacen parte del proceso de Co-distribución se sabe que los 

centros de consolidación urbana (UCC) y microplataformas de consolidación están integrados a la 

co-distribución de productos.  

 

Teniendo en cuenta el análisis de la investigación de los señores González, Escuder, & 

Tanco, 2017, donde hacen referencía a los UCC como una fuente de información confiable ya que 

esta es la única con sustento en casos prácticos en la literatura científica se logra observar que las 

investigaciones en esta area han aumentado en los ultimos años y los lugares donde se han 

realizado la practicas de estos procesos están concentrados principalmente en paises europeos 

donde son lideres en este tipo de distribución de productos y se albergan el mayor número de 

centros de consolidación urbana. 

 

10.9.  Características principales en la distribución urbana 

Existen 3 características principales en la distribución urbana de mercancías y estas son: 

• La influencia de la infraestructura, por ejemplo, calles cortadas, calles con sentido 

único, semáforos, etc.  

• La estrategia de la distribución, por ejemplo, el número de destinos a cubrir, los 

tiempos de espera y de descarga, los horarios de recepción de mercancía, etc.  

• Las características de los vehículos, que deben adaptarse a las condiciones de 

infraestructura y a las estrategias de distribución (Antún, 2013,pp,1). 

10.10.  Clasificación de la distribución urbana de mercancías 

La distribución urbana de mercancías está clasificada según. Antún (2013) así: 

la distribución urbana de mercancías puede clasificarse conforme a diversos 

parámetros, entre los que destacan: i) la coordinación de destinatarios‐cooperación, 

ii) los itinerarios, que pueden ser centralizados o con paradas múltiples, iii) las 

características del reparto, iv) la optimización de la ruta, y v) el factor de carga del 

vehículo (p.6). 
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10.10.1. Coordinación de destinatarios-cooperación 

Cuando se trata de destinatarios sin logística de distribución propia los proveedores 

realizan procesos de despacho donde utilizan vehículos de terceros donde no se aprovecha al 

máximo la capacidad de los vehículos y se ejecutan un gran número de desplazamientos 

innecesarios que incrementan los costos en la distribución. 

(..)Cuando los destinatarios tienen logística de distribución coordinada por otras empresas: 

el abastecimiento de productos variados a diferentes destinatarios, optimizando la labor de reparto, 

donde se disminuyen los trayectos de recorrido y el tráfico que esto puede ocasionar (Antún, 2013). 

Por último, se encuentran aquellos destinatarios que cuentan con una logística de 

distribución coordinada por ellos mismos, Antún, (2013),pp.7. menciona que el almacenamiento 

de los productos se puede realizar en un almacén único al igual que los productos pueden ser 

transportados por la empresa propia o por cualquier empresa de distribución. 

 

10.10.2. Según los itinerarios, (centralizados o con paradas múltiples) 

Cuando la distribución es centralizada; los productos o mercancías parten desde un CEDI 

para que posterior a esto puedan ser transportados a los debidos establecimientos. Si la distribución 

requiere de paradas múltiples; los fabricantes o distribuidores realizan el flujo directo a cada uno 

de los establecimientos planteados en la ruta de distribución, generando así un modelo de paradas 

múltiples. En casos en los que la distribución es combinada; los establecimientos deben recibir 

pedidos que provienen directamente de la fábrica o por otro lado de un centro de distribución. 

10.10.3. Según características del reparto 

El señor Antún, (2013),pp.7 cuando dentro de la distribución se deben considerar las 

dimensiones del tipo de vehiculo de transporte de mercancías influye  en cómo será el reparto, 

puesto que repercute en la cantidad de mercancía que se puede llevar en cada viaje, en el número 

total de viajes, y en los requerimientos de maniobra de conducción y de carga‐descarga. Antún, 

(2013), argumenta que: 

los factores que influyen en la elección del vehículo: tipo de mercancía 

transportada, cantidad de mercancía transportada, tipo de actividad de los 

establecimientos de reparto y recogida, distancia entre el punto de envío y el de 

recogida, restricciones de paso por el tamaño del vehículo, restricción de zonas de 

carga‐descarga, dificultades de aparcamiento (p,7). 
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10.11.  Reducción de costos en inventarios 

Según Antún, 2013, el promedio de representación de los inventarios en las operaciones 

logísticas en algunos casos es superior al 30%, este porcentaje es conveniente reducirlo si se quiere 

obtener un gran beneficio económico y gran cambió en los procesos. Actualmente existen 

estrategias que permiten que los niveles de los inventarios se logren reducir, estas estrategias son:  

• Evaluación de los productos de la canasta familiar según teniendo en cuenta la 

rotación de estos y los segmentos del mercado en el municipio y la región. 

• Limitación a la expansión en stock‐keeping units (SKU) de la canasta mediante una 

mejor gestión del ciclo de vida del producto (Antún, 2013, p,ii). 

• Utilización del cruce de andén para garantizar una atención homogénea a 

segmentos territoriales periféricos de mercado (Antún, 2013, p,ii). 

• Reducción del número de centros de distribución. 

 

10.12.  Vías de acceso terrestre a Girardot 

La alcaldía de Girardot, (SF) describe que: 

Girardot es un nodo por donde cruza la vía Panamericana que comunica la 

población con el territorio nacional. Cuenta con dos vías desde la capital del país, 

de la cual la separan 122 kilómetros por la vía Silvania, y 103 kilómetros por la vía 

La Mesa – Tocaima.  

 

Alcaldía de Girardot, (SF)indica que: 

hacia el norte, la carretera Troncal del río Magdalena, que corre paralela al mismo 

río, conduce al municipio de Nariño (20 Km.), a Guataquí (40 Km.), con una 

derivación hacia el municipio de Jerusalén (12 Km.) y Tocaima (32 Km.); Beltrán 

(78 Km.) y Cambao (90 Km.), con cruce de puente sobre este mismo río, 

conectándose así con el norte del Departamento del Tolima y la ciudad de 

Manizales.  

 

Por último la Alcaldía de Girardot, (SF) informa que: 

por la carretera Panamericana, en Ricaurte, se desprenden ramales a los municipios 

de Agua de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá, este último perteneciente al 
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Departamento del Tolima. El puente Ospina Pérez, ubicado sobre la carretera 

Panamericana, comunica a Girardot con el municipio de Flandes en el 

Departamento del Tolima.  

 

10.13.  Agentes que interactúan en la movilidad urbana 

A continuación es posible observar algunos de los agentes que son participes en la movilidad 

urbana en ciudades y municipios: 

10.13.1. Viandante 

Se le define también como peatón, es el elemento básico en las zonas urbanas, en 

el que las personas realizan su desplazamiento desde un punto de origen hasta uno 

de destino, generalmente es muy utilizado, ocupa menor espacio a comparación del 

espacio utilizado por vehículos, pero requiere de mucha atención ya que es la 

esencia de las zonas urbanas (Institut Cerdà, 2012,pp,16). 

10.13.2. La bicicleta 

 Es un medio de transporte que en la última década ha obtenido un gran crecimiento 

de usuarios que lo prefieren por ser un elemento que no genera afectación al medio 

ambiente, es utilizado para uso ocio y para transporte habitual, requiere de espacios 

propios para la protección de los ciclistas que pueden ser afectados por los impactos 

de vehículos automotores, este medio empezado a ser utilizado por empresas que 

realizan distribución de pequeños productos como comida o pequeñas cosas que se 

entregan a domicilio (Institut Cerdà, 2012,pp,16,17). 

 

10.13.3. Transporte público 

 Este medio de transporte es una necesidad básica utilizada por una gran cantidad 

de la población del municipio de Girardot, sino hubiese sido implementado años 

atrás muchas personas hoy en día no podrían desplazarse a sus trabajos, a realizar 

compras o incluso viajar para conocer lugares diferentes y nuevas personas, es por 

eso que a la hora de planificar este tipo de proceso se requiere tener en cuenta 

variables como acceso y movilidad.  Páez, (2016) define respectivamente que “el 

acceso hace referencia a la facilidad o dificultad que tiene una persona de acceder 
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a servicios y la movilidad es la capacidad que tiene una persona de ir a un sitio por 

cuenta propia” (Párrafo 6). 

10.13.4. El vehículo particular 

 En el municipio de Girardot el transporte particular sigue siendo la principal razón 

de ser de las calles, actualmente es el segundo medio más utilizado con respecto a 

las motocicletas, que también son utilizadas para los desplazamientos en el área 

urbana del municipio y en el resto del país.  

 

10.14.  Tendencias Logísticas en distribución Urbana de mercancías 

10.14.1. Tendencia 1. Procesamiento de pedidos por lotes y limitación a la pulverización 

de las entregas en comercio exterior 

Las entregas continuas de pedidos son un problema que incrementa los costos para 

las empresas que incursionan en las ventas por internet, la manera adecuada de 

realizar el procesamiento de pedidos es por lotes, teniendo en cuenta que se 

requiere de una cantidad mínima de productos para que se pueda ejecutar la acción 

de entrega de mercancías o en otro caso, que el producto a entregar supere el umbral 

de precio para poder efectuar la entrega. Actualmente, a medida que el comercio 

electrónico crece, surgen situaciones donde se ven afectados los municipios donde 

el comercio se extiende y donde operadores logísticos ubican sus centros 

operativos, por esto es importante limitar la pulverización de las entregas, ya que 

generan congestión vehicular en la red vial y extiende las horas pico, ya que al final 

de la tarde los consumidores pueden recibir sus pedidos en casa luego de haber 

llegado de sus trabajos. 

 

10.14.2. Tendencia 2. Reducción de inventarios mediante un sistema integrado por un 

centro de distribución y un conjunto de centros de carga de pedidos con cruce de andén, 

para satisfacer niveles de servicio al cliente 

Lo niveles de inventarios al representar más del 30% de los costos logísticos en las 

actividades industriales requieren de un mayor control y gestión en la reducción.  

Antún, (2013) “explica que a pesar de esto la diversificación de la canasta de 
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productos ofertada al mercado y las exigencias de homogeneidad del nivel de 

servicio disparan las existencias en distribución” (p,ii).  

Además, Antún, (2013) expone algunas estrategias que pueden ser utilizadas para 

la reducción de inventarios, estas son:  

• Reducción del número de centros de distribución (Antún, 2013, p,ii).  

• Evaluación de los productos de la canasta según el nivel de rotación y segmentos 

territoriales del mercado atendido (Antún, 2013, p,ii).  

• Limitación a la expansión en stock‐keeping units (SKU) de la canasta mediante 

una mejor gestión del ciclo de vida del producto (Antún, 2013, p,ii).  

• Utilización del cruce de andén para garantizar una atención homogénea a 

segmentos territoriales periféricos de mercado (Antún, 2013, p,ii). 

 

10.14.3. Tendencia 3. Alternativas de innovación para el procesamiento de pedidos y 

atención a los clientes 

Este tipo de proceso es clave dentro de las organizaciones que quieren mejorar y 

reducir tiempos en procesos de pedidos, además de mejorar la gestión en los niveles 

de inventarios. 

La satisfacción de los clientes va ligada al cumplimiento de necesidades, buenas 

previsiones de marketing y una buena atención en el servicio, sin embargo, los 

errores están presentes en los diferentes procesos logísticos y un mal procedimiento 

o retraso en la cadena de suministro puede generar insatisfacción en los clientes, 

como medida de acción en el servicio al cliente se tiende a ofrecer productos 

sustitutos cuando la base de productos disponibles es poca, o también se puede 

ofrecer un descuento o regalo de artículo en promoción cuando el pedido procesado 

está incompleto. 

 

10.14.4. Tendencia 4. Aplicación de la Logística inversa en los procesos de reciclado como 

contribución al medio ambiente 

A la logística inversa la integran procesos de: retorno de productos, retorno para la 

reutilización de empaquetados, embalajes y envases, reutilización de materiales, 

reacondicionamiento o restauración de productos rechazados, manejo de residuos 
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peligrosos, manejo de residuos para la disposición final, manejo de residuos para 

reciclar y por último el uso de materiales sustitutos reciclados que disminuyen el 

uso de materiales vírgenes para la fabricación de un producto nuevo (Antún, 2013). 

Antún, 2013, Explica que es importante tener clara la diferencia de logística inversa 

con logística verde, ya que la segunda se basa en políticas de transporte basados en 

precios y tarifas, la limitación del tráfico motorizado en las ciudades, la inversión 

en infraestructura que permita obtener una regeneración económica y por último la 

implementación de tarifas en las vías para mejorar la eficiencia de otros modos de 

transporte. 

 

10.14.5. Tendencia 5. La tecnología de la información aplicada a una logística 

innovadora  

Las tecnologías de la información aplicadas actualmente son: 

• RFID: Identificación por radio frecuencia 

• Software transaccional para la reposición automática de pedidos especiales 

• Software especializado para la gestión de inventarios con utilización de sistemas POS 

• Posicionamiento en los vehículos por sistemas especializados o GPS 

• SKU en chip para agilizar el paso por cajas registradoras 

• Realidad aumentada para la fácil manipulación y ubicación de los productos 

• Control de inventarios a través del uso de drones en los almacenes 

• Uso de lectores de códigos de barras y Gtins 
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11.  MARCO CONCEPTUAL 

 

• UCC: centros de consolidación urbana 

• Distribución urbana de mercancías: Hace parte de la gestión de la cadena de 

transporte donde se integran movimientos comerciales, de inventarios, movilidad 

urbana y suministros. 

• Mitigar: Se refiere a contrarrestar algo que tiene grandes problemas o conflictos, es 

decir, se utiliza para moderar situaciones en las que se presentan errores. 

• Súper mercados: Son establecimientos donde se venden productos alimenticios 

perecederos, no perecederos y otros tipos de productos que el cliente puede elegir por si 

solo y cancelar el valor de este, en las cajas registradoras del mismo lugar. 

• Muestra: Conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar, que se consideran 

representativos del grupo al que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar 

las características del grupo. 

• Grandes superficies: Se les define así a aquellas tiendas y mercados de gran tamaño 

donde se venden productos bajo un recinto cerrado o bajo techo. 

• Almacenes de cadena: Son aquellos grandes almacenes que generalmente hacen parte 

de un grupo empresarial y se dedican a la venda de productos alimenticios, 

electrodomésticos, prendas de vestir y otros productos más como los de consumo 

popular. 

• Deposito: Hace referencia al lugar adecuado para el almacenamiento, contención, 

manipulación y cuidado de productos que serán utilizados por los clientes o 

consumidores para su respectivo uso. 

• Congestión vehicular: Es la acción generada cuando los vehículos exceden la demanda 

de las vías por donde transitan y se movilizan para llegar a puntos intermedios o destinos 

finales de recorrido. 

• Zona urbana: Es una parte del territorio de un municipio o ciudad en el que habitan 

una mayor cantidad de personas por km² y donde se concentra una mayor cantidad de 

infraestructura para diferentes actividades comerciales. 

• Zona rural:  Es una parte específica del territorio en un municipio o ciudad en la que 

el número de habitantes es menor al de una zona urbana y además los terrenos son 
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utilizados para cultivar alimentos o para el criadero de animales para el consumo 

humano. 

• Movilidad urbana: Es el desplazamiento realizado por vehículos y personas de un 

lugar a otro con el objetivo de llegar a cierto punto de un municipio o ciudad. 

• Inventario: Es la representación de bienes almacenados en un espacio físico abierto o 

cerrado, que pueden ser utilizados para operaciones de ventas, alquiler, compra o 

transformación y que además pasan por procesos rigurosos de control, selección, 

manipulación y caracterización. 

• Camión: Vehículo automotor que por su tamaño y designación se usa para transportar 

carga (Catellanos Andrés, 2009, p. 238). Tiene un peso bruto vehicular superior a cinco 

toneladas y puede halar un remolque. 

• Peso bruto vehicular (PBV): Peso de un vehículo en condiciones de marcha más el 

máximo de carga que puede transportar (Catellanos Andrés, 2009, p. 241). 

• Remolque: Vehículo no motorizado halado por una unidad tractora, la cual no le 

transmite peso verticalmente (Rodriguez Juan, 2017, p. 244). 

• Tractocamión: Vehículo automotor destinado a halar un semirremolque, equipado con 

acople adecuado para tal fin (Garcia Gilbert, SF, Párrafo 16). 

• Vehículo articulado: Vehículo integrado por una unidad tractora y un semirremolque 

o uno o más remolques (Garcia Gilbert, SF, Párrafo 17). 

• Tara de un vehículo: Peso de un vehículo desprovisto de carga, con su equipo auxiliar 

habitual y dotación completa de agua, combustible y lubricantes (Garcia Gilbert, SF, 

Párrafo 12). 

• Semirremolques: Vehículo sin motor, destinado para ser halado por un automotor 

sobre el cual se apoya y le transmite parte de su peso. Dotado con un sistema de frenos 

y luces reflectivas (Garcia Gilbert, SF, Párrafo 11). 

• Peatón: Persona que va a pie por una vía pública. 

• Carga seca: Es la carga que no precisa de equipos especiales ni de condiciones 

especiales de transporte. Ejemplo de ello lo constituyen los cereales, la carga general, el 

grueso de los productos industriales como bulones, herramientas, etc. 

• Transporte público: sobre el que se entiende que los vehículos son utilizados por 

cualquier persona previo pago de una cantidad de dinero. (Mora, 2014).  
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12.  MARCO LEGAL   

Leyes y normas que regulan el transporte de carga en Colombia: 

• Resolución 13791 del 21 de diciembre de 1988, por la cual se determinan los límites de 

peso y dimensiones de los vehículos de carga donde se realizan las operaciones 

normalmente en las carreteras del país. 

• Acuerdo 050 del 14 de octubre de 1993, por el cual se establecen los procedimientos 

para realizar los trámites correspondientes al registro nacional de remolques, 

semirremolques, multiloculares y similares, se adoptan los formatos S.T.C NO. 035666 

del 3 de diciembre de 1991. 

• Resolución 777 del 14 de febrero de 1995, por el cual se delega una función y se 

imponen requisitos y procedimientos a cumplir para que sea concedido o negado el 

permiso para el transporte de carga extra pesada y extra dimensionada, por las carreteras 

nacionales a cargo del Instituto Nacional de Vías. 

• Decreto 1910 del 21 de octubre de 1996, por medio del cual se reglamenta parcialmente 

el contrato de transporte de carga y se dan otras disposiciones. 

• Resolución 1895 del 17 de abril de 1997, donde se dictan disposiciones en materia de 

vehículos de transporte de carga. 

• Resolución de 1896 del 14 de abril de 1997, por la cual se dictan disposiciones sobre el 

manifiesto de carga y se deroga una resolución. 

• Resolución 2113 del 25 de abril de 1997, donde se realiza la modificación a la resolución 

1896 de 1997. 

• NTC 4788, tipología para vehículos de transporte de carga por carretera. 

• Resolución 2501 De 2002, Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 13791 de 

diciembre 21 de 1988. 

 

A nivel Municipal se deben tener en cuenta el plan de ordenamiento territorial y aquellas 

normas que restringen la movilidad de vehículos de carga por ciertas vías del municipio: 

• Acuerdo 024 de 2011, por el cual se adopta la modificación excepcional del plan de 

ordenamiento territorial “POT” municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca 

noviembre de 2011 (Iuanel Hbakbx, 2011). 

https://independent.academia.edu/IuanelHbakbx?swp=tc-au-27446327
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• Resolución N° 3246 de agosto de 2018. “Por la cual se reglamenta la instalación y uso 

obligatorio de cintas retro-reflectivas en vehículos automotores sus remolques y 

semirremolques” (Min. Transporte, 2018). 

• Decreto N° 259 del 22 de octubre de 2019, por el cual se categoriza el municipio de 

Girardot para la vigencia del año 2020 
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13.  EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

En las imágenes siguientes, se puede identificar el tipo de vehículos que hacen la 

distribución de las empresas y locales comerciales que fueron encuestados para efectos de este 

trabajo, aquí se puede apreciar los vehículos utilizados por las comercializadoras de cerámica, que 

son las que utilizan los vehículos de mayor capacidad tanto en peso como en volumen. 

 

  

Las siguientes imágenes fueron tomadas en los almacenes éxito, tanto el de la carrera 10ª con calle 

26, como el de la carrea 10ª con calle 12, en ellas se puede observar que aunque se cuenta con 

instalaciones internas para el descargue de la mercancía, los vehículos deben estacionarse sobre la 

calle, ocasionando congestión, sobre todo en el localizado cerca de la plaza, donde el espacio es 

compartido con otros locales, como tiendas agropecuarias, de mascotas y otro supermercado, lo 

cual hace que este espacio este siempre ocupado.  
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De la misma manera, en las siguientes imágenes se pude ver como vehículos tipo c2 de gran 

tamaño hacen la entrega de mercancía en los almacenes ARA, que están ubicados sobre la carrera 

10ª.  
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imágenes tomadas durante las maniobras para poder realizar el descargue de un vehículo 

C3S3 en la carrera 10 con calle 28, en donde se pudo evidenciar que el tráfico estuvo desteñido 

por cerca de 15 minutos a causa de la maniobra, el gran tamaño del vehículo fue responsable de 

que la operación fuera un poco demorada, ya que tenía que entrar en un espacio reducido. 
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De igual manera, en las siguientes imágenes se puede observar la misma situación en 

diferentes puntos de la carrera 10, como los fruver, almacenes de ropa y de artículos de uso diario. 
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Del mismo modo se observa a los responsables del trabajo de campo realizando las 

encuetas en los distinos establecimientos escogidos para tal fin. 
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Imagen 7 

Carta de confirmación para la entrega de información solicitada 

 

 

Fuente: Cámara de comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 2019
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Imagen 8 

Base de datos con actividades económicas del municipio de Girardot 

 

 

Fuente: Cámara de comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 2019
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14. PROPUESTA PARA LA DISRIBUCION DE MERCANCIAS EN EL MUNICIPIO 

DE GIRARDOT 

Con los resultados obtenidos en la investigación realizada y con los datos recopilados de 

diferentes fuentes y autores, podemos realizar una propuesta para realizar unos procesos logísticos 

más eficientes. 

En el estudio realizado por la ANI para elaborar el informe de tráfico y demanda de la vía 

Bogotá – Girardot en el año 2015, se evidencia el volumen de vehículos que circulan hacia el 

municipio de Girardot, y los que se proyecta, van a movilizarse en los próximos 30 años, con tal 

cantidad de vehículo entrando al municipio, es importante tener en cuenta la saturación de las vías 

tanto de entrada como las vías internas, ya que las congestiones que se generarán serán un 

obstáculo para poder realizar una operación de distribución óptima. 

Hay varias opciones para realizar el proceso de distribución adecuado, basta con identificar 

las necesidades y las diferentes dificultades que cada zona ofrece, por ejemplo: 

• Se pueden crear alianzas estratégicas entre los diferentes receptores de carga para 

tratar en la medida de lo posible contratar un solo vehículo para entregar la mayor 

cantidad de pedidos en un solo vehículo, es decir, si 10 clientes tienen el mismo 

proveedor, que estos 10 clientes realicen una operación coordinada para que los 

pedidos de los 10 lleguen en un solo vehículo, así se reduciran costos de transporte 

y se realizaran las entregas en un solo día. 

• También se puede planear la adecuación o construcción de un centro de 

consolidación urbana, donde se concentraría la carga de todos y posteriormente se 

distribuiría en vehículos más pequeños por medio de una distribución capilar, lo 

que generaría un menor impacto en la movilidad de la cuidad. Teniendo en cuenta 

que el municipio de Girardot se encuentra actualmente en una categoría de nivel 2, 

debido a la cantidad de población e ingresos corrientes de libre destinación, es muy 

probable que sigan aumentando las cifras poblacionales y con esto, en unos años 

pasará a ser un municipio de primera categoría, en el cuál será necesario tomar 

medidas que puedan mitigar los problemas que se generarán en los diferentes 

procesos de transporte vial del municipio, por ende y teniendo en cuenta modelos 

como el de los centros de consolidación urbana (UCC) podría ser de gran ayuda 
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mostrar un mayor interés por ese tipo de modelos que suelen ser patrocinados por 

entidades de política pública y en Colombia instrumentos como las alianzas 

logísticas regionales (ALR) que según la Cámara de comercio de Bogotá (2018),  

fueron creadas con el ánimo de mejorar el desempeño logístico del país mediante 

la integración de los actores que componen la cadena logística pueden ser de gran 

ayuda para la gestión y desarrollo de este tipo de infraestructura.  

• La distribución en el horario nocturno es otra opción, pero ésta tiene el 

inconveniente de los costos adicionales que generaría el hecho de destinar recursos 

para esta operación como lo son el personal adecuado y el uso de las instalaciones, 

lo que incrementaría costos como servicios públicos. 

Dadas las condiciones del municipio como son su tamaño actual y el flujo de carga que 

tiene, las anteriores propuestas aún no serían viables y practicas debido al nivel poblacional actual, 

pero en este orden de ideas, en el municipio de Girardot es necesario planificar la demanda y 

gestionar los inventarios para poder estandarizar los días en que se realizará la distribución y así 

poder disponer de recursos para hacer que la operación sea lo más eficiente posible. Esto con el 

fin de tratar en lo posible, de no realizar esta operación los viernes y sábados, que son los días con 

más afluencia de vehículos al municipio, dada su actividad turística y de segunda vivienda. 

También es necesario determinar un horario adecuado para la operación de descarga de 

mercancía, dadas las condiciones del clima girardoteño se propone un espacio de tiempo adecuado, 

preferiblemente en el horario de la mañana, lo más temprano que sea posible, esto con el fin de 

interferir en lo menos posible las actividades diarias de los conductores de servicio público y 

conductores en general. 

Con el fin de no sobrecargar a los colaboradores que realizan la tarea de la distribución y 

descargue de la mercancía, y dadas las características del municipio de Girardot, como lo son su 

temperatura promedio que es de 33 °C y la cual puede llegar a más de 40 °C al medio día, y su 

humedad relativa que es alrededor del 70%, se promueve la realización de la operación en horario 

de la mañana, como se mencionó anteriormente. 
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15. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de las tareas de campo para realizar este trabajo, y con el complemento de 

la teoría recopilada de los diferentes autores y ponentes que dieron una perspectiva diferente a la 

situación que se está presentando en el municipio de Girardot, con su crecimiento comercial y 

turístico, se pudo llegar a conclusiones interesantes respecto al impacto de las operaciones 

logísticas en el centro del municipio de Girardot. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede decir que: 

• Girardot es un centro de consumo importante en la región dado su tamaño y su 

creciente demanda de bienes de primera necesidad, con vías de acceso y egreso 

como la vía panamericana y rutas alternas o ramales que conectan a municipios 

como Tocaima, Nariño, Flandes, Agua de Dios, Ricaurte y Nilo con el municipio 

de Girardot. 

• Girardot tiene un flujo de carga entrante considerable, debido a lo resaltado en el 

punto anterior. 

• Por ser un municipio turístico, esta demanda de productos tiene unos picos 

estacionarios o también llamados temporada alta (fines de semana con día festivo y 

vacaciones escolares) por la población flotante con la que cuenta el municipio, que 

está alrededor del 20% de la población total. 

• Por su posición estratégica, tiene el potencial de convertirse en nodo logístico 

multimodal, teniendo en cuenta su ventaja comparativa. 

Así las cosas, de los datos recolectados se concluye que: 

• La mayoría de los comerciantes del municipio de Girardot, no tienen un plan 

elaborado acerca de su operación de recibo de mercancía, esto se demuestra en que 

el 43% de los encuestados tienen un horario fijo de recibo de mercancía, contra el 

57% que recibe en cualquier hora del día. 

• La zona céntrica del municipio recibe gran cantidad de carga seca, de la cual el 39% 

es carga suelta y un 32% es carga frágil, básicamente esta carga está representada 

por materiales de construcción (cemento, hierro, cerámicas y mampostería), el 29% 

restante es carga perecedera, que son alimentos para los supermercados, almacenes 

de cadena y grandes superficies. 
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• En la figura 3, es posible observar que los vehículos que realizan la distribución de 

carga seca, son en su mayoría, si lo discriminamos individualmente, del tipo de 

configuración C2 con un 37% del total de vehículos, seguido por los de tipo C3 con 

un 23% y los de tipo C3S3 con un 21 %, pero por agrupación, estos vehículos 

grandes (C3 y C3S3) suman el 44% del total de la flota, sin contar que dentro del 

tipo C2 hay vehículos de tamaño considerado como grande, dicho esto, más del 

50% de la flota que hace distribución de carca en el municipio son vehículos grandes 

e interfieren en las operaciones normales de la vía. 

• En la figura 4, se evidencia que, aunque las descargas con tiempos de menos de una 

hora tienen el porcentaje más alto, con un 29%, en promedio esta operación se 

demora alrededor de 3 o 4 horas por vehículo. 

• La figura 8, nos permite concluir que, el 74% de los locales comerciales reciben en 

promedio 2 o 3 vehículos a la semana, esto quiere decir que al menos 50 vehículos 

grandes distribuyen mercancía en la carrera decima de Girardot semanalmente. 

En este sentido y dadas las condiciones demográficas, culturales, económicas y 

comerciales de Girardot, y con el conocimiento sobre los diferentes sistemas de distribución 

urbana de mercancías, no es viable la aplicación de algunos de ellos como la distribución nocturna, 

zonas exclusivas de descarga o los centros de consolidación urbana, pero de cierta manera aún es 

posible controlar el trafico vehicular con alternativas poco costosas como la planificación de la 

demanda y gestión de los inventarios con el fin de estandarizar los días en que se realizará la 

distribución de mercancías y así poder disponer de recursos para hacer que la operación sea lo más 

eficiente posible. 
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