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1. Personal del programa ACERCAR TRANSPORTE 

El programa ACERCAR TRANSPORTE está conformado por un equipo interdisciplinario 
de siete profesionales, los cuales se listan a continuación: 

Director : Ricardo Alfonso Aldana Monroy 
Ingeniero Mecánico - Universidad de los Andes 

Profesional Senior: Juan Carlos Moyano Chavez 
Ingeniero Mecánico - Universidad de los Andes 

Profesional Senior : José Alejandro Martinez Sepúlveda 
Ingeniero Químico - Universidad Nacional de Colombia 

CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9 16-21, piso 11 
Teléfonos: 3810270 y 5600280, exts. 494, 285 y 292 
Fax:2830298 
E-mail: acercartransporte@ccb.org.co 

ALCALDIA MAYOR 
DE !IOGOT.l D.C. , ~_, __ _ 

MEDIO AMBIENTE 



acercar 
Unidad de Asistencia Técnica Ambiental 

para el sector transporte 

Msc en Ingeniería Ambiental y Sanitaria - Universidad Nacional de Colombia 

Profesional Junior: Luz Mireya Escobar Montenegro 
Ingeniera Ambiental - Universidad de la Salle 

Profesional Junior: Fernando Gutiérrez Fernández 
Ecólogo - Pontificia Universidad Javeriana 
Especialista en Gestión Urbana y Territorial - Universidad Politécnica de Valencia 
Especialista en Gestión del Medio Ambiente - Universidad Politécnica de Madrid 

José de los Santos Wilches Torres 
Abogado - Universidad Libre de Cúcuta 
Especializado en Derecho Público - Universidad Externado de Colombia 

Asistente administrativo: Daniel Eduardo Osario Castro 
Administrador de empresas con énfasis en Banca - Universidad Politécnico 
GranColombiano 

2. Informe de actividades periodo Abril - Mayo de 2003 

2. 1 Planeación 
DESCRIPCION SUBACTIVIDAD % de avance 

Se elaboró la planeación general del trabajo, identificando actividades, tiempos, 100% 
recursos y las responsabilidades generales para cada uno de los miembros del 
proQrama 
Se revisó el documento de convenio DAMA-Cámara de Comercio de Bogotá y 90% documento 
sobre ese marco se empezó a elaborar el Documento Maestro . para el 
funcionamiento del programa ACERCAR TRANSPORTE bajo un esquema de 
calidad ISO 9000. 
Se están realizando los procedimientos para el desarrollo de los servicios 
prestados (sensibilizaciones, capacitaciones, diagnósticos, asistencias técnicas, 
orientaciones jurídicas, elaboración de gulas), para la responsabilidad de la 
dirección, para la gestión de los recursos y para los procesos de medición, 
análisis v meiora. 
Se están elaborando los registros necesarios para la ejecución de los 
procedimientos antes mencionados 
Se analizó el contenido del acta de compromiso de los actores, entrando en 
comunicación con ellos para darles conocimiento del programa y sus alcances. 
Además, se concertó con el SENA y ASOPARTES la verificación de los 
compromisos, se realizó una reunión con la ANDI y se invitó a participar del 
proceso a FECOL TRAN va ASOTUR lnremios del Sector transporte oúblicol. 
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DESCRIPCION SUBACTIVIDAD % de avance 
Se realizó la presentación del programa en diapositivas para Power Point, con 90% 
el objeto de facilitar la presentación del proyec!o a la población objetivo y a los (ver anexo 2) 
actores del sector transoorte oúblico 

2 2 Id rn· " d en 11cac10n evo bl b' t' . t ac1on o ¡¡e 1vo e m ereses 
DESCRIPCION SUBACTIVIDAD % de avance 

Se elaboró la base de datos de la población objetivo de la primera fase del 80% gremios 
programa ACERCAR TRANSPORTE 80% empresas 

transporte 
20% empresas 
carga 
60%CDR 

Se Identificaron los ejes temáticos y contenidos generales de sensibilizaciories 100% ejes 
temáticos 
80% contenidos 

Se realizó la realimentación con la población objetivo con miras a complementar 100% de la 
los ejes temáticos, alianzas estratégicas e intereses para la sensibilización. Se realimentación 
tuvieron entrevistas con centros de conversión a gas, centros de diagnóstico, 
centros de mantenimiento automotor, presidentes de empresas de transporte 
público, presidentes de gremios de empresas, institutos de capacitación en el 
área de transporte, empresas de distribución de gas natural, instituciones 
firmantes del acta de comoromiso 

23C lt . . 'd' b. t I onsu ono ¡un 1co am 1en a 
DESCRIPCION SUBACTIVIDAD % de avance 

Se recaudó información necesaria para el montaje del consultorio jurldico 60% 

Se realizó el análisis de la información normativa 

2. 4 Sensibilización 
DESCRIPCION SUBACTIVIDAD 

Se determinaron los objetivos de las sensibilizaciones 

Se definió el cronograma de ejecución de los procesos de 
sensibilización 
Se desarrolló el contenido de las conferencias y el taller de 
sensibilización (actividad de prediagnóstico, ver anexo 3) 

Se realizó la invitación y convocatoria para las sensibilizaciones 
ambientales a 20 emoresas del sector transoorte lver anexo 4 l 

CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9 16-21, piso 11 
Teléfonos: 3810270 y 5600280, exts. 494, 285 y 292 
Fax:2830298 
E-mail: acercartransporte@ccb.org.co 

813 
CAMARA 
Dl: COMElOO DE WOOV. 

30% 

o/o de avance 
90% 

80% 

100% para primer taller 
80% para segundo taller 
40% para tercer taller 
100% primer. taller 

ALCALDIA MAYOR 
DE 8060JA D.C. 

~·--MEDIO AMBIENTE 



-~~~~!!:· 
para el sector transporte ~ 

2. 5 Caoacitación 
DESCRIPCION SUBACTIVIDAD % de avance 

Se definió el cronoarama de ejecución de los orocesos de caoacitación 80% 
Se contactaron personas y entidades que pueden brindar apoyo con contenidos 80% 
durante las caoacitaciones ' 
Se coordinó con los actores del Acta de Compromiso las posibilidades de 10% 
aoovar las labores de caoacitación con temas especificos 

2 6 O' I 1vuraac1on 
DESCRIPCION SUBACTIVIOAD % de avance 

Se está trabaiando en la estrateaia de mercadeo v las inversiones necesarias 20% 
Se oreoaró y diseño la oaoelerla v los sobres institucionales 100% 

2. 7 Elaboración de uías ambienta/es' 
DESCRIPCION SUBACTIVIOAD % de avance 

20% 

2.8 Implementación (diaqnóstico, asistencia técnica) 
DESCRIPCION SUBACTIVIDAD % de avance 

Se inició la revisión de los formatos para diligenciar durante el diagnóstico y los 15% 
criterios de evaluación 
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3.1. Anexo 1- Cronograma general de actividades del programa· 
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3.2 Anexo 2 - Actas de reuniones ACERCAR TRANSPORTE 

A continuación se presentan las actas de reunión de ACERCAR TRANSPORTE 
correspondientes a las reuniones celebradas durante el mes de Abril del año en curso; la 
correspondencia de dichas actas se lista a continuación: 

Acta No. Motivo ; 

1 Comité operativo 
2 Enviro Gas Svstems 
3 1 nstituto de capacitación automotriz 
4 Conductor bus I taxi 
5 FECOLTRAN 
6 Fenalco 
7 Eauipo de trabaio 
8 Cámara nacional del transporte 
9 Convocatoria DAMA a instituciones 
10 Eauipo de trabajo 
11 SENA 
12 ANDI 
13 ASO PARTES 

• 



ACERCAR TRANSPORTE 
Acta No. 1 1 Fecha: 3 de abril del 2003 
Asistentes: 

Carlos Mario Tamayo (Subdirector DAMA) 

Maria Fanny Mondragon (Directora CAE) 
Jose Miguel Sepulveda (Coordinador DAMA Sector transporte) 
Ricardo Aldana (Director ACERCAR TRANSPORTE) 
Alba Ruth Anael (Coordinación tema aire) 

AGENDA: 
1. Presentación del equipo de trabajo ACERCAR TRANSPORTE 
2. Presentación del plan de trabajo 
3. Aportes varios para el trabajo 

DESARROLLO DE LA REUNION 
Prirner punto: ' 
• El nombre del programa quedo definido como ACERCATRANSPORTE 
• Se realizó la presentación del equipo de trabajo del programa ACERCAR 

TRANSPORTE. 
• Se presentó el cronograma de actividades 
Segundo punto: 
1. Se presentaron los antecedentes del convenio DAMA-CCB, teniendo en 

cuenta la ejecución de buenas prácticas y medidas de reducción (EPA) y la 
salud y enfermedades relacionadas con la contaminación del aire 

2. Se presentó el plan de trabajo para la primera etapa (temática de 
sensibilización) 

Tercer punto: 
• Buscar acercamientos con la ANDI (Sofasa, Mazda y General Motors) para 

Capacitación y prácticas en las ensambladoras en la parte mecánica, 
hábitos de manejo y conductor 1 

• Agregar al ministerio de minas dentro de las Alianzas (Doctora Fanny) 
• Un tema central que debe quedar en la población objeto (Empresario, 

Conductor, Centros de diagnostico y usuario) es la salud y el uso de 
combustibles limpios, Mostrar caso de enfermedades en la población 
infantil. (Bronquitis y enfermedades respiratorias) y la incidencia de los 
aceites en la salud de los trabajadores de los centros de diagnostico 

• Establecer estimulo, reconocimiento a nivel de empresa al conductor 
(Recopilar tips, fichas de buenas prácticas de conducción) 

• Incluir al usuario como población objetivo. Que el usuario reconozca las 
buenas prácticas ambientales, mediante distintivos a las empresas, a los 
conductores y que lo valore. 

• Se define que las capacitaciones surgen de las sensibilizaciones 
• Homologar las experiencias del reconocimiento del buen manejo ambiental 

de las empresas (Programa PREAD) a los centros de diagnostico. 
Promocionar la autogestión ambiental, como una pauta de reconocimiento a 
los talleres. 

• Para realizar la evaluación de los centros de diagnostico se implementará la 
categorización de los mismos. 



• En seis meses sale una guía del DAMA para el uso de equipos móviles de 
diagnostico de gases para casos especiales (Embajadas); así mismo, se 
inicia una campaña agresiva sobre calidad del aire (DAMA) 

• Se informa que se va a emitir una reglamentación sobre la oxigenación de 
los combustibles a través del uso de alcohol, por parte del ministerio de 
transporte y min. ambiente. 

Del cronograma: 
• Se deben realizar 2 sensibilizaciones en m~yo. Las sensibilizaciones deben 

continuar hasta el mes de noviembre 
• Las capacitaciones tendrán inicio en el mes de junio y alargar 

capacitaciones hasta el mes de noviembre 
• Dentro de los procesos de diagnostico se deben identificar los casos 

exitosos para hacerles promoción. Establecer un formato de evaluación 
para los diagnósticos, formato de evaluación para los vehículos 
(antigüedad), estos formatos deben ser ~etroalimentados con los 
diagnósticos. 

Del Programa: 
• La estrategia de mercadeo debe estar lista para abril. El doctor Carlos Mario 

Tamayo, sugiere que la CCB convoque a los empresarios para reuniones 
de divulgación. 

• Usar dentro del logo Acercar Transporte. Se aclara que acercar es un 
instrumento facilitador en la metodología de mejoras en la gestión ambiental 
del DAMA 

• Se debe comenzar a planear las guías ambientales, mes de abril 
Conductor, Centro de diagnostico, Empresarios, Marco legal. 

• Consultar programas Universidad Industrial de Santander (UIS) sobre 
criterios para auditoria de equipos y manejo de residuos solidos. 

• Se debe enfatizar en la investigar por parte del abogado todo lo referente a 
estímulos, financiación, descuentos tributarios, etc. 

• Se define que el compromiso del equipo de trabajo de ACERCAR 
TRANSPORTE , para el tema de MOL debe ser de apoyo e identificación de 
oportunidades. Identificación de los beneficios económicos. 

• Se debe incluir al SENA como consultor externo en procesos de diagnostico 
(programa nacional de aseguramiento calidad y ofrecen cofinanciazión del 
50% para mejoramiento de la empresa) 

• Sobre el tema de MOL se define la asistencia del equipo de trabajo de 
ACERCAR TRANSPORTE al seminario que va a realizar el DAMA. El lunes 

. 7 de abril se debe recibir la retroalimentación del ·temario presentado para 
las sensibilizaciones 

Compromisos: 
• Compromisos de la ANO!: 2 cartillas ambientales 
• Fenalco ofreció su ayuda con los centros de diagnostico 
• Coordinar reunión con el Dr Jose Guillermo León Vicepresidente refinación 

y mercadeo Ecopetrol; así mismo con el IDEAM para la valoración de 
combustibles limpios diferentes al qas natural. 



ACERCAR TRANSPORTE · 
Acta No. 2 /Fecha: de abril del 2003 
Asistentes: 

Ricardo Aldana (ACERCAR TRANSP.) 
Juan Carlos Moyana (ACERCAR TRANSP.) 
José Alejandro Martínez S. (ACERCAR TRANSP.) 
Juan Carlos Licht (Enviro Gas Systems) 

AGENDA: 
1. Presentación proyecto ACERCAR TRANSPORTE 
2. Discusión sobre realidad en conversión de autos a gas 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Primer punto: 
• Se realizó la presentación del programa ACERCAR TRANSPORTE. 
Segundo punto: 1 

• El Gobierno Nacional para lograr darle un impulso al uso de gas natural 
debe desestimular el uso del DIESEL y hacer cumplir las normas técnicas 
en las instalaciones, mediante un Reglamento. (No uso de cilindros 
recertificados-usados, no perforar carburadores, etc.). 

• Las reglas para todos los talleres no son iguales y fomentar el uso de 
equipos con baja tecnología que incluso pueden contaminar más con gas 
que con gasolina. 

• Hay resistencia en el mercado por mal manejo de los proyectos de 
gasificación. El año pasado y antepasado se convirtieron a gas 6000 
unidades en todo el país de los cuales 2000 se desconvinieron generando 
una propaganda negativa. · 

• Colombia es el único país de Latino América en donde no ha pegado el 
programa. Brasil tiene 12000 conversiones/mes, Argentina 17000/mes 
mientras Colombia no llega a 1000/mes. 

• Se debe usar tecnología idónea para cada vehículo (lazo abierto, 
cerrado, .. ). 

• Hay monopolio del programa por parte del distribuidor de gas en cuanto a 
talleres de conversión y asignación de estaciones de gas. Lo ideal es que el 
control lo tuviera el gobierno. Lo ideal es que existieran 80 estaciones de 
gas natural, actualmente hay 15. · 

• Esta en curso un proyecto de ley para apoyar la financiación de gas natural 
diferente a GN. 

• Hay un costo base impuesto por gas natural: 
• Matricula SUIC $ 90.000 
• Comisión GN. por venta de equipo $105.000 
• Certificación Buró Veritas $105.000 

$300.000 



• Hay interés de financiación internacional si se ven normas claras, incluso 
ofrecen instalar estaciones de monitoreo gratuitas con mantenimiento por 3 
años sin costo. 

• No hay un protocolo de pruebas confiable previo a instalación de gas. 
• Hay 20 talleres de conversión en Bogotá, ( 14 de GN más 6 

independientes). 
• Marcas de equipos: Vodine, Bic, Cosan, lmco, tonaseto, Aquile, MCA, 

Bucati, OMBL, lrsa, Galileo, Romano, Landy, Landy Renso, Salustri. 

Sugerencias: 
• Poner énfasis en la DIVULGACIÓN del uso del gas, pero como campaña 

estatal ( Ecopetrol, Min Minas, .... ). 
• Hay criterios encontrados en cuanto al costo de la conversión. Si se 

considera la financiación el producto no es sensible al precio, pero si a la 
tecnología confiable. 

• Advertir al usuario sobre que puede esperar y no esperar con el uso del gas 
en cuanto a rendimiento y operación del mismo. Capacitar y hacer 
seguimiento posventa por parte de GN, para poder llevar un control de la 
calidad de la conversión por parte del taller. 



ACERCAR TRANSPORTE 
Acta No. 3 1 Fecha: 8 de abril del 2003 
Asistentes: 

Ricardo Aldana (ACERCAR TRANSP.) 
Juan Carlos Moyana (ACERCAR TRANSP.) 
José Alejandro Martínez S. (ACERCAR TRANSP.) 
Alejandro Linero (Instituto de capacitación Automotriz) 
Felipe Linero (Instituto de capacitación Automotriz) 

AGENDA: 
1. Presentación proyecto ACERCAR TRANSPORTE 
2. Discusión sobre realidad en conversión de autos a Qas 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Primer punto: 

• Se realizó la presentación del programa ACERCAR TRANSPORTE . 
Segundo punto: 

• Se reducirán a 150 los centros de diagnóstico autorizados por el DAMA . 
El Instituto capacitó los técnicos por licitación del DAMA. 

. 
• 
• Hay desconocimiento por parte del conductor de buenos hábitos de 

conducción y precauciones al operar el equipo. 

• En capacitación conductores cuentan con experiencia. Se insiste que 
incluyendo al propietario del carro se asocia el mantenimiento como un 
gasto y se ahorra en el mismo acortando la vida útil del motor. 

• No existe la cultura técnica, ni conocimiento público en cuanto a la 
conversión a gas natural. Existen mitos sobre buenas practicas de tanqueo 
con gas. 

• Es el Ministerio de Minas quien Certifica talleres de conversión . 

• Estudios Uniandes no se reflejan en los talleres de conversión 

• Se concreto una capacitación corta al grupo acercar en gasolina, diesel y 
gas. 

• Hay muchos talleres de mantenimiento que no están registrados en cámara 

. 



ACERCAR TRANSPORTE 
Acta No. 4 1 Fecha: 9 de abril del 2003 
Asistentes: 

Ricardo Aldana (ACERCAR TRANSP.) 
Juan Carlos Moyana (ACERCAR TRANSP,) 
José Alejandro Martinez S. (ACERCAR TRANSP.) 
Yesid Suárez (conductor Bus I taxi) 

AGENDA: 
1. Presentación ACERCAR TRANSPORTE 
2. Presentación de la situación actual de los conductores 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Primer punto: 
• Se realizó la presentación del programa ACERCAR TRANSPORTE. 
Segundo punto: 
El Sr. Suárez comentó que: 
• Las jornadas de trabajo son largas (4 a.m a 10p.m) 
• En promedio el ingreso es de 1'000.0000 (500 pasajeros diarios con 

reconocimiento de $70 por pasajero). Hace 5 años aproximadamente existía 
un sueldo básico para el conductor. 

• Si no es obligatorio no se hace mantenimiento en la empresa. 
• Mensualmente se paga rodamiento y cartulinas para poder obtener 

despacho en rutas. 
• Existe la modalidad en que la empresa administra el bus completamente, 

pero es poco frecuente 
• La empresa brinda asistencia legal al conductor. 
• La relación con el dueño o patrón depende de la forma de ser de éste. 
• El mantenimiento del carro depende de la voluntad del dueño. En caso de 

desperfectos técnicos el conductor debe coordinar actividades. 
• Es deseable que la empresa este más a favor del conductor. 
• Para conducir bus se necesita hacer 3 cursos con temáticas que, 

normalmente son Relaciones públicas y señales tránsito. Se pueden realizar 
en el SENA ó en el Instituto Tecnológico del Transporte. 

• Un Taxi paga $28.000 de rodamiento mas $22.000 de frecuencia de radio 
por mes. El cupo de un taxi cuesta $5 millones mientras que para la buseta 
cuesta $13 millones. 

• El carro viejo solo tiene ocupación alta en horas pico; el resto del día 
permanece desocupado. · 

• Se deben programar cursos para conductores los días de'pico y placa. 
• Para cambio de equipo se necesita más dinero que para repotenciar con 

motor diesel. 



ACERCAR TRANSPORTE 
Acta No. 5 1 Fecha: 11 de abril del 2003 
Asistentes: 

lng. Ricardo Aldana (ACERCAR TRANSP.) 
lng. Juan Carlos Moyano (ACERCAR TRANSP.) 
lng. José Alejandro Martínez S. (ACERCAR TRANSP.) 
Luis Alberto Cortés (Presidente Federación Colombiana de Transporte 
Urbano - FE COL TRAN) 
Alberto Duarte Castillo (Gerente TRANSMASIVO) 
Armando Duarte Castillo (gerente TRANSPORTES FLOTA BLANCA) 
Armando Duarte Alarcón (Subgerente TRANSPORTES ·FLOTA 
BLANCA) 

AGENDA: 
1. Presentación de ACERCAR TRANSPORTE 
2. Presentación de FE COL TRAN 
3. Discusión sobre situación actual del sector I intereses 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Primer punto: 
• Se realizó la presentación de los aspectos generales de ACERCAR 

TRANSPORTE. 
Segundo punto: 
• FECOL TRAN agrupa 20 - 22 empresas, que manejasn aproximadamente el 

50% del parque automotor de Bogotá D.G. (aprox. 10.000 automotores) 
• Es la agremiación de empresas con mayor perspectiva de crecimiento del 

sector 
• Son los adjudicatarios, a través de la empresa Transmasivo, de la línea 

SUBA- CALLE 80 de Transmilenio. 
Tercer punto: , 
• Desde la perspectiva de FECOL TRAN, excepto dos o tres agremiaciones a 

parte de ellos, las demás se encuentran en proceso de desaparición 
• Actualmente hay una sobreoferta en el parque automotor cercana al 20% 

(4000 vehículos) 
• Los mecanismos institucionales para reducir la sobreoferta incluyen la 

chatarrización, pero no incluyen mecanismos para aliviar el impacto social y 
económico que se pueda generar 

• Otra estrategia para reducir sobreoferta y retirar puses antiguos es el no 
· incremento de las Tarifas desde hace cuatro años; esto se sustenta en el 
cambio del sistema de evaluación, que paso de costos a evaluación de 
eficiencia en el proceso (estudio realizado por la Universidad de los Andes). 

• El estado del parque automotor se ha desmejorado en cuanto a 
mantenimiento por la falta de recursos que, según los propietarios, se han 
dejado de percibir por vía de pasajes (ej. Se estima en 50% el parque 
automotor que "regraba" sus llantas) 



• A través de su empresa transmasivo, plantearon tecnología EURO 111 para 
los vehículos, pero dichas condiciones no se podrán cumplir con la calidad 
actual del combustible disponible en Bogotá D.C., por lo cual es necesario 
que ECOPETROL realice las inversiones necesarias 

• El gremio se muestra interesado en poder aportar a los procesos de 
generación de lineamientos y normatividad por parte de las entidades de 
control; se plantea la necesidad de participar en procesos como la 
evaluación de las tarifas ó el estudio sobre redistribución de rutas. 

• Se siente una falta de cercanía con instituciones como el DAMA, al cual se 
le identifica con acciones sancionatorias más que preventivas (por ej.: el 
requerimiento de una revisión de los automotores semestralmente, además 
de la obtención del certificado de gasJs). 

• Se plantea que deben existir proyectos prueba en donde se pueda evaluar 
las tecnologías in situ para Bogotá (por ej.: buses a gas natural) 

Del proyecto GNV: 
• Se plantea que hubo un enfoque inadecuado del programa, lo cual generó 

malos resultados, falta de credibibilidad en la actualidad y una gran 
repotenciación con tecnología Diesel. 

• Se observa que una de las limitantes de la masificación del GN en vehículos 
es la falta de estaciones de servicio, así como la baja confiabilidad en el 
suministro del combustible por la dificultad para su almacenamiento. 

• Se comenta que el proyecto debe enfocarse hacia vehículos taxi, pues la 
compensación en potencia de los motores y el pese;> de los equipos 
requeridos incrementaría los costos y bajaría la eficiencia de los buses a 
GNV 

• Se observa inviable este proyecto en la actualidad. 

De la capacitación: 
• Se confirma que todas las empresas · exigen un curso a los futuros 

conductores. 
• Se plantea que se pueden coordinar los procesos de sensibilización y 

capacitación a través del gremio, si y solo si se define el proceso con un fin 
útil. 

• Se menciona que los conductores requerirían capacitación en recursos 
humanos, manejo defensivo y ecológico, pero la mayoría de las veces esto 
no coincide con los intereses particulares del personal. 

• Sería interesante un curso avalado por el· Ministerio y autoridades 
competentes que permitan la recategorización de licencias de conducción 
(de quinta a sexta categoría) para que puedan acceder a cargos de 
conducción en Transmilenio 

• Se plantea como interesante las opciones de dar cursos donde los 
contenidos sean suministrados por instituciones (DAMA, CCB, etc), ó el 
promover cursos tipo Diplomados para los gerentes y empresarios del 
sector. 



ACERCAR TRANSPORTE 
Acta No. 6 1 Fecha: 11 de abril del 2003 
Asistentes: 

lng. Ricardo Aldana (ACERCAR TRANSP.) 
lng. Juan Carlos Moyana (ACERCAR TRANSP.) 
lng. José Alejandro Martínez S. (ACERCAR TRANSP.) 
Raúl Eduardo Gamarra (Coordinador sectorial I FENALCO) 

AGENDA: 
1. Presentación de ACERCAR TRANSPORTE 
2. Discusión sobre situación actual del sector I intereses 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Primer punto: 

• Se realizó la presentación de los aspectos generales de ACERCAR 
TRANSPORTE. 

Segundo punto: 

• FENALCO agremia a cerca de 140 centros de diagnóstico registrados -
COR ante el DAMA 

• Actualmente a esos COR están presentando una situación en la que se 
exige inversiones y cumplimiento de normativas 

• En estos días empezaron a vencer las licencias de autorización de los COR, 
y dado que la reglamentación del nuevo código de tránsito puede tomar 
·tiempo, el DAMA va a renovar por un período limitado las licencias de 
aquellos establecimientos que nunca hayan recibido requerimientos o 
sanciones. 

De Ja información requerida por ACERCAR TRANSPORTE 

• FENALCO no puede suministrar bases de datos sin la aquiescencia del 
comité de diagnosticentros, el cual representa los intereses del sector 

• Dicho comité se reune una vez al mes, por lo que se plantea la necesidad 
de presentar el programa ACERCAR TRANSPORTE ante ellos la próxima 
reunión (14 de Mayo de 2003) 



ACERCAR TRANSPORTE 
Acta No. 7 1 Fecha: 11 de abril del 2003 
Asistentes: 

Ricardo Aldana (ACERCAR TRANSP.) 
Juan Carlos Moyana (ACERCAR TRANSP.) 
José Alejandro Martínez S. (ACERCAR TRANSP.) 
Luz Mireya Escobar M. (ACERCAR TRANSP.) 
Fernando Gutierrez F. (ACERCAR TRANSP.) 
Daniel Eduardo Osario (ACERCAR TRANSP.) 
José Wilches (ACERCAR TRANSP.) 
Fanny MondraQón (Directora CAE) 

AGENDA: 
1. Presentación avances trabajo ACERCAR TRANSPORTE 
2. Varios 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Primer punto: 
• Se realizó la presentación del avance en las actividades del programa 

ACERCAR TRANSPORTE. 
• Explicación esquema operativo Acercar - Transporte y de los ejes temáticos 

(Ambiente, operación, optimización y participación ). 
• Se informa de la reunión con el Instituto Tecnológico Automotriz. 
Segundo punto: 
• Se mencionó que ACERCAR TRANSPORTE debe tener un esquema 

preventivo, no línea comando control. Por esto, es interesante el tener un 
listado de CDRs sancionados para sensibilizarlos. 

• En los ejes temáticos el insumo debe ser la parte legal. Se debe citar la ley, 
incentivos tributarios, etc.; así mismo, se debe tener en cuenta que a 
Conductores les interesa factor salud. 

• Para el caso de los empresarios, se debe destacar el aire en un 80% y un 
20% de énfasis a residuos. Se debe apenas mencionar el agua; para los 
centros de diagnóstico, la situación es inversa (debido a los aceites) 

Recomendaciones: 
• Conseguir guías Minambiente aceites usados. 
• Empresa que no este en el registro de Cámara no tiene derecho al 

programa. 
• Incluir Clientes industriales con flota propia en la base de datos. 
• Verificar formatos antes de DIAGNOSTICOS. . 
• El correo debe enviarse con tiempo y no 2 o 3 días antes. 
• Hacer una evaluación previa de la presentación al público para hacer 

correcciones. 

• 



• Salió Resolución 566 del 7 de abril72003 para control de emisiones por 
fuentes móviles. Se debe aprovechar para hacer publicidad. 

• Hacer retroalimentación de la primera sensibilización el mismo dla; debe 
aprovecharse para hacer Diagnósticos. 

• Guía Legal con ejemplos y no complejo. 

Decisiones tomadas: 
• · Encargar de Divulgación a Fe'rnando. 
• Elaboración de la carta de invitación a primer taller de sensibilización: 

Daniel 
• Primer evento de sensibilización para última semana de mayo üueves 29 de 

Mayo) 

Compromisos: 
• Para el lunes de pascua deben estar en buena parte: Contenidos, 

presentación proyecto, base de datos, metodología de la sensibilización 
(tiempos, día, hora y lugar), carta de invitación, día, hora y lugar de la 
primera sensibilización. 

• Elaboración del presupuesto de Mayo: Reunión Dra. Fanny - Daniel. 
• Reunirse con María Cristina Maz sobre metodología reunión de 

sensibilización. 
1 

• Próxima reunión el lunes de pascua con el grupo Acercar Transporte. 
• Realizar informe mensual en project. 
• Actualizar Documento de Acuerdo Convenio. 



ACERCAR TRANSPORTE 

Acta No. 8 1 Fecha: 21 de abril del 2003 

SITIO DE REUNIÓN : Cámara de Comercio 'de Bogotá - Sede principal 

ASISTENTES: (Nombre - Cargo) 
Campo Elias Orozco - Secretario ejecutivo Cámara Nacional del Transporte 
Newman Baez - Instructor técnico1Cámara Nacional del Transporte 
Ricardo Aldana - Director ACERCAR TRANSPORTE 
Juan Carlos Moyana - Profesional senior ACERCAR TRANSPORTE 
José Alejandro Martinez S. - Profesional senior ACERCAR TRANSPORTE 

AGENDA: 
Presentación programa ACERCAR TRANSPORTE 

1. Presentación de la Cámara Nacional del Transporte 
2. Necesidades / oportunidades de trabajo conjunto 

COMPROMISOS GENERADOS 
• La cámara nacional del transporte proporcionará la base de datos de sus afiliados 

residentes en Bogotá D.G.; así mismo, permitirá la revisión de la. guía sobre 
normatividad y la cartilla sobre ruido, a la par que enviará un documento sobre las 
fortalezas que poseen en el tema de capacitación. 

CONCLUSIONES 

Primer punto: 
• Se presento las generalidades del programa ACERCAR TRANSPORTE 

Segundo punto: 
• La Cámara es una entidad sin ánimo de lucro que funciona a nivel nacional 
• Su función es brindar al transportador, a las empresas y a los conductores 

capacitación, asesoría, respaldo, acceso al sistema de salud, entre otros. 
• Tienen gran experiencia a nivel de responsabilidades civiles/penales de los 

accidentes de tránsito, así como sobre el código de tránsito y sus regulaciones. 

Varios 
• El señor Baez fue el encargado de la capacitación en el área ambiental de la STT 
• Tienen en desarrollo una guía sobre normatividad del sector y una cartilla sobre 

ruido. 
• Mencionan que la autorización para las actuales empresas que realizan la revisión 

tecnico-mecánica vence en el año 2004 · 
• Mencionan que la STT cuenta con un diagnosticentro en Alamas, el cual 

actualmente no está siendo utilizado. 



ACERCAR TRANSPORTE 
Acta No. 9 1 Fecha: 23 de Abril de 2003 
Asistentes: 

Claudia Helena Trujillo (ECOPETROL) 
Carlos Julio Cortés (ECOPETROL) 
Fredy Cely Torres (GNV) 
Giovanni Suarez (GNV) 
Andrea Giralda (STT) 
Solani Castellanos (STT) 
Pedro Luis Jimenez (Gerencia Reorganización STT) 
Jorge Aya (Subsecretario Operativo STT) 
Carlos Mario Tamayo (DAMA) · 
Miguel Sepúlveda (DAMA) 
Gonzalo Sabogal (SIDAUTO) 
Ernesto Ruiz (Universidad Nacional) 
Ricardo Aldana (ACERCAR TRANSP.) 
José Alejandro Martínez S. (ACERCAR TRANSP.). 

AGENDA: 
1. Comentarios sobre experiencias exitosas/ evaluación sistemas a . 

gas 
2. Comoromisos 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Primer punto: 
• Existen unos buses adscritos a la empresa SIDAUTO que realizaron 

conversión entre cinco y ocho años atrás, que actualmente se encuentran 
en funcionamiento 

• Esos buses pueden ser objeto de estudios dinamométricos y de evaluación 
de conversión para implementar en los procesos de conversión 

• Falta experiencia para la conversión adecuada de los vehículos a gasolina 
que pasan a operar con gas, así cómo implementación de los 
procedimientos de evaluación de la conversión 

• Se realizó la evaluación de un bus Húngaro marca lcaro con el objeto de 
viabilizar su uso en las líneas de tra11smilenio; el concepto de la Universidad 
Nacional es positivo para su uso, y se elaboraron unas recomendaciones de 
adaptaciones menores en el equipo (por ej. Transmisión) 

• Se requiere de un mayor sustento a nivel de estudios y análisis de casos 
exitosos con el fin de tener argumentos para mostrar un verdadero 
panorama de factibilidad técnica y económica a los empresarios del sector 
transporte, y para que instituciones como la STT puedan apoyar programas 
de conversión o cambio de parque automotor. 



Compromisos: 
PARA ACERCAR TRANSPORTE: 
• Coordinar la realización de un FORO intersectorial que permita el 

intercambio de información sobre realidad del uso de Gas Natural Vehicular 
hacia los empresarios del sector transportador 

• Coordinar la próxima reunión interinstitucional para mostrar resultados 
sobre las labores encomendadas 

PARA EL DAMA: 
• Viabilizar la realización de estudios dinamométricos en el SENA de los 

automotores de SIDAUTO 

PARA GNV - ECOPETROL: 
• Realizar un estudio sobre las posibilidades actuales de financiación de 

conversiones, actualizaciones de parque automotor 

. 



GRUPO ACERCAR TRANSPORTE 

Acta No. 10 /Fecha: 25 de abril del 2003 

Asistentes: 
Fanny Mondragón 
Ricardo Aldana 
Juan Carlos Moyana 
José Alejandro Martínez S. 
Luz Mireya Escobar M. 
Fernando Gutiérrez F. 
Daniel Eduardo Osario 
José Wilches 

AGENDA: 
1. Informe reunión STT miércoles 23 de.abril. 
2. Estado pendientes reunión pasada equipo ACERCAR. 
3. Estado actual de actividades. 
4. Varios 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Primer punto: 
• Se presentó informe evaluación bus ICARO dedicado a gas a cargo del ing. 

Ernesto Ruiz de U-NAL. y de proyecto exitoso buses convertidos a gas por 
el ing. Gonzalo Sabogal. Se informa de contaminación de TRANSMILENIO. 

• Se nombra ACERCAR TRANSPORTE (VENTANILLA AMBIENTAL) como 
coordinadora próxima reunión grandes actores y organizadora del FORO 
GENERAL GAS en donde se debe resaltar experiencias exitosas, líneas de 
financiación, incluir a empresarios de 70 vehículos que desean trabajar las 
rutas periféricas como RUTAS AMBIENTALES. 

Segundo punto: 
• Todos deben tener presente el convenio CCB-DAMA. 
• Mandar documento maestro previo por red para evaluar en reunión de 

ACERCAR del 2 de mayo. 
• Verificar agenda de lanzamiento en Alcaldía con Dr. Carlos Mario o con 

Miguel Sepúlveda. 
• Se deja pendiente preguntar al Dr. Carlos Mario si el evento FORO se 

puede incluir como capacitación. 
Varios • 
• Se manda a hacer tarjetas con autorización uso del lago ACERCAR a costo 

de cada uno. 
Recomendaciones: 
• Se sugiere biblioteca Virgilio Barco para Gran Foro lanzamiento ACERCAR 

TRANSPORTE para última semana de junio, evento de 150 personas. 
• Reunión de todos los actores del convenio se debe programar para antes 

del 19 de mayo, fecha de. lanzamiento VENTANILLA por parte de 
ALCALDIA. 

, . 
• 



GRUPO ACERCAR TRANSPORTE 

Acta No. 10 1 Fecha: 25 de abril del 2003 

• Hacer alianzas estratégicas para capacitación. 
• Preguntar Dr. Carlos Mario sobre compromisos ECOPETROL de acta de 

compromiso Actores. 
• Daniel averiguar tiempo anticipado necesario para enviar correo. 
• Diseño carta de invitación agregar cuadro que llena cliente para devolver 

por fax antes de una fecha determinada - Daniel. 
• Formato Taller debe incluir temas que impacten al empresario. Qué es 

tecnología limpia?, preguntas de salud y costos de salud, de conocimiento 
de normatividad y dar porcentajes para ponderar resultados. 

• Informar e incluir en sensibilizaciones sobre ORIENTACIÓN jurídica y todo 
el material de apoyo sobre normatividad, políticas de reposición.etc. 

• Llevar en formato cada reunión con lista de participantes. 
• Resultados de Diagnóstico se deben entregar inmediatamente y el informe 

del mismo máximo 2 o 3 dias después. 

Decisiones tomadas: 
• Encargar de PÁGINA WEB a Mireya Escobar. 
• Consultorio Jurídico solo como orientación Jurídica y no para procesos 

jurídicos. 
• Incluir dentro de asistencia técnica el análisis de debilidades o 

desconocimiento en temas jurídicos. Es posible hacer estudio de tarifas 
orientado por nosotros, pero dentro de una asistencia técnica. 

• Transportador debe orientarse a llevar. registro de todo con indicadores en 
asitencia técnica. · 

• Director designa responsable de elaborar Informe mensual. 
• Los conferencistas de sensibilización somos nosotros mismos. 

Compromisos: 
• Pasar antes del 16 de mayo info. página Web a Carlos de Acercar lnd. y 

hacer actualización mensual de acuerdo a módulos temáticos de trabajo. 
• Hacer informe mensual máximo 2 hojas antes de 2 o 3 primeros días de 

cada mes con indicadores para presentar en informe Comité Operativo. 
• Hacer presentación de power point el miércoles 29 de mayo a dirección 

CAE. 
• Hacer programación de sensibilizaciones para Dr. Carlos Mario . 
• Presentar formato de diagnóstico preliminar para el 2 de mayo. 
• Próxima reunión grupo ACERCAR miércoles 30 abril y viernes 2 de mayo 

2%p.m 



REUNION No. 1 SENA - ACERCAR TRANSPORTE 

Acta No. 11 1 Fecha: 30 de abril del 2003 

SITIO DE REUNIÓN : Cámara de Comercio de Bogotá - Sede principal 
Hora inicio: 11:10am Hora Fin: 12:3Ó pm 
ASISTENTES: (Nombre - Cargo) 

Ricardo Aldana - Director Acercar Transporte 
Juan Carlos Moyana - Profesional SeRior 
José Alejandro Martínez S. - Profesional Senior 
Osear David Gálvís - Jefe centro mecánica automotriz y transporte - SENA 

AGENDA: 

1. Breve descripción del programa 
2. Presentación del SENA 
3. Revisión de compromisos acordados en ACTA DE COMPROMISO 
4. Otros 

COMPROMISOS GENERADOS 

• 

CONCLUSIONES 
Alrededor del acta de compromiso se plantearon los siguientes compromisos: 
• Realizar programas de Capacitación y actualización en las áreas de Diagnóstico 

y Sincronización - Inyección Electrónica - Controles computarizados de motor y 
Análisis de Gases y Controles de Emisiones para quinientos (500) mecánicos 
adscritos a talleres automotrices, apoyados con uno de los buses escuela y los 
instructores den centro, así como con el apoyo en recursos gestionado por 
ASO PARTES. 

• Apoyar la realización de un censo de los talleres de mecánica automotriz y los 
mecánicos adscritos a ellos para Bogotá D.C. , definiendo necesidades y 
apoyando en actualización técnica y en diseño de proyectos para el 
mejoramiento de instalaciones, adquisición de los equipos y otros. 

• Proveer de apoyo a ACERCAR TRANSPORTE a nivel de información sobre 
evaluación de tecnologías y combustibles en condiciones de operación de 
Bogotá 

• Apoyar activamente las actividades de sensibilización, capacitación y asistencia 
técnica desarrollados por el programa ACERCAR TRANSPORTE 

• Participar de la discusión y planeación de las actividades al interior del grupo de 
firmantes del presente acta de compromiso. · 



REUNION No. 1 - ANDI - ACERCAR TRANSPORTE 

Acta No. 12 1 Fecha: Abril 29 de 2003 

SITIO DE REUNIÓN : Cámara de Comercio de Bogotá - Sede principal 
HORA INICIO 3:15 HORA FIN 5:00 

ASISTENTES: (Nombre - Cargo) 

Ricardo Aldana - Director Acercar Transporte 
Juan Carlos Moyana - Profesional Senior 
José Alejandro Martínez S. - Profesional Senior 
Juliana Rico - Directora sector transporte de ANDI 
Guadalupe Quijano - SOFASA (RENAULT - TOYOTA) 
Ricardo Wagner - Colmatares 
Juan Francisco Schultze-kraft - Colmatares 
Jaime Villareal - CCA ( Mazda, Mitsubishi, Ford ) 

AGENDA: 

1. Descripción el programa 
2. Presentación de ANDI Y REPRESENTANTES ENSAMBLAD. 
3. Revisión de compromisos acordados en ACTA DE COMPROMISO 
4. Otros 

TEMAS MINIMOS A CUBRIR 

• Se quiere involucrar a empresas industriales con parques automotores de 
mas de (i.e) 50 vehículos de carga que funcionen en Bogotá. (EVACUADO) 

• Asignar fecha y responsables ~ compromisos acordados, ingresarlos dentro 
de cronograma de ACERCAR TRANSPORTE. (Rev. Crono sensibili y 
capacitaciones) (QUEDO PENDIENTE A REVISAR EN PRÓXIMA 
REUNIÓN) 

• Identificar sinergia disponibles. (QUEDO PENDIENTE A REVISAR EN 
PRÓXIMA REUNIÓN). Andi solicitó que se leyeran los compromisos de los 
otros actores 

COMPROMISOS GENERADOS 

• Revisar los términos de referencias que ellos conocían . de antes del inicio del 
programa ACERCAR TRANSPORTE y hacer una aclaración de cada uno de los 
puntos con el programa actual que se estableció en el documento de convenio entre 
DAMAyCCB. 

• Coordinar una reunión para finales o inicios de la próxima semana para aclarar 
dudas sobre los términos iniciales vs el programa actual. 

• ACERCAR TRANSPORTE quedo de aclarar tres temas con el COMITÉ 
OPERATIVO. 
• 1. ¿Porqué no se incluyen taxis? ¿Posibilidad de incluirlos ahora? 



REUNIÓN No. 1 - ANDI - ACERCAR TRANSPORTE 

Acta No. 12 1 Fecha: Abril 29 de 2003 

• 2. ¿ACERCAR TRANSPORTE puede incluir dentro de su agenda el rol de 
coordinador y orientador de los entes relacionados dentro del sector automotor? 
Intereses Industriales vs. Intereses Normativos y de Control. 

• 3. Se podría dividir o incluir dentro del programa unas actividades operativas y 
otras de orientación de políticas. 

• 4. ¿Cómo sería la forma en que las empresas ENSAMBLADORAS podrían entrar 
a "mostrarse" (posicionamiento de marca) a través del programa? 

• 5. ¿Qué papel desempeñarían las ensambladoras dentro del programa? 

• Juliana Rico nos proveerá (mostró la intención) de brindarnos las empresas que 
poseen flotas propias de carga que operen en Bogotá y que pueden ser incluidas 
como población objetivo dentro del programa. 

• Se quedo de enviar la presentación del programa a Juliana Rico para que fuera 
reenviado a las ensambladoras y el borrador de ACTA DE COMPROMISO. 

• Juliana Rico quedo de enviar los términos de referencias originales sobre el cual 
habían trabajado anteriormente con el DAMA y que fue el punto de dis.cusión. 

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

• ANDI y la ENSAMBLADORAS venían con una expectativa totalmente diferente. 
Tampoco lograron explicar cuales fueron las expectativas que según ellos no cumple 
el programa en su formulación actual. 

• Ellos hicieron énfasis en tres temas. 
• 1. Población que abarcará el programa. Criticaron no incluir dos poblaciones, que 

son taxis y entidades gubernamentales (Senado - Consejo de Bogotá ). 
• 2. Actividades de orientación de las políticas en el sector transporte. Proponen 

dar capacitación a los entes decisores. 
• 3. Conocer los compromisos de los otros actores involucrados. 

• Hacen mucho énfasis en que ellos van a aportar dinero y por esto deben poder 
colocar su imagen. No explicaron cu'anto ni como darían este dinero. Según ellos 
este tema se había comentado con Carlos Mario Tamayo. 

• Se percibe una actitud de colaboración pero no existe una visión compartida de las 
actividades a ejecutar lo cual generó un ambiente tenso. No comprenden cuál es su 
"beneficio" dentro de la formulación del programa actual. 

2 



REUNIÓN No. 1 - ASOPARTES - ACERCAR TRANSPORTE 

Acta No. 13 1 Fecha: Abril 29 de 2003 

SITIO DE REUNIÓN : Cámara de Comercio de Bogotá. 
Hora inicio: 4:15 pm Hora Fin: 5:15 pm 
ASISTENTES: (Nombre - Cargo) 

Félix Gómez - ASOPARTES 
José Alejandro Martinez S. - ACERCAR TRANSPORTE 

AGENDA: 

1. Presentación del programa ACERCAR TRANSPORTE 
2. Revisión de los compromisos que se encuentran dentro del acta de compromiso 
3. Otros 

COMPROMISOS GENERADOS 

• ACERCAR TRANSPORTE enviará una copia de la retroalimentación que ha 
realizado sobre los compromisos que ASOPARTES firmará el próximo 19 de 
Mayo. 

• ASOPARTES revisará dicho documento y enviará sus comentarios a 
ACERCAR TRANSPORTE para su complementación. 

CONCLUSIONES 

• ASOPARTES viene trabajando desde hace dos años (y desde hace cinco 
meses con el SENA) en el tema de capacitación a talleres y a los mecánicos 
que trabajan en los mismos 

• Dicha capacitación se financia a través del patrocinio de los afiliados de 
ASOPARTES, y de la cancelación de los derechos a material y diploma por 
parte de los asistentes a las capacitaciones. 

• Se concretó que el proyecto que se· planea realizar con el SENA está dirigido 
a 500 mecánicos, a los cuales se les ·va a brindar capacitación usando el Bus 
escuela (capacidad 20 personas) que se está desarrollando en convenio 
ASOPARTES-SENA; el plazo de ejecución es de diez (10) meses) 

• Actualmente ASOPARTES-SENA han formado la Cámara de Servicios 
Automotrices (CSA) que busca afiliar a talleres y mecánicos adscritos a ellos, 
con el fin de obtener un censo de los mismos y orientar las actividades 
realizadas hacia el grupo de agremiados , 

• ASOPARTES ha participado activamente en la promoción de la ley para 
penalizar el comercio de repuestos de segunda y apoya el proyecto de ley 
para penalizar el hurto de vehículos. 



• 
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3.3 Anexo 3 - Contenido de la primera sensibilización 

La primera sensibilización se va a realizar el próximo 27 de mayo del año en curso, y está 
enfocada a los empresarios del sector transporte (directivas de 21 empresas de servicio 
público colectivo). A continuación se muestra el cronograma, invitación, diapositivas a 
usar y programación del taller. 

3.3.1 Cronograma detallado de sensibilizaciones, capacitaciones y guías ambientales 

SEMANA Y DIA 
ACTIVIDAD PUBLICO 

ALIADOS PARA 
TENTATIVO CONVOCATORIA 

gremios y empresas ue u ansp01 le 
FECOLTRAN May-27 Sensibilización público (FECOL TRAN) 

semana 9 al 14 gremios y empresas de transporte 
ASOTUR 

unio 10 Sensibilización 1 oúblico CASOTUR) 
semana 16 al 20 

FECOLTRAN unio.17 Sensibilización conductores emoresas 
empresas ae transpone puuuco - -- - .. 

GREMIOS'!-:, 
semana 23 al 27 colectivo e individual, empresas de . EMPRESAS/, 
junio 26 Capacitación FORO carga, industrias ANDI · 

. 

semana 7 al 11 gremios y empresas de transporte EMPRESAS DE 
Julios Sensibilización oúblico individual ttaxis) TAXIS 

semana 21 al 25 gremios y empresas de transporte ASONATRAC 
Julio 22 Sensibilización oúblico (ASONATRAC, APETRANS) APETRANS 

Julio 30 GUIA JURIOICA AMBIENTAL 
semana ..::o al 1 vapac11ac1on .. ·-- - ·- ·- . 

GREMIOS/ 
Julio 31 TECNOLOGIAS propietarios de buses ' 

. ·EMPRESAS 
semana 4 al 6 conductores empresas transporte 

ASOTUR Aoosto 5 Sensibilización núblico colectivo 
semana 19 al 22 conductores empresas transporte EMPRESAS DE 
Aoosto 20 Sensibilización 1 núblico individual TAXIS 
Aoosto 27 GUIA AMBIENTAL PARA CONDUCTORES 

capacnac1on ··-·· 
INSTITUTO TECN 

semana 25 al 29 Buenas prácticas de conductores empresas seNlcio público DEL 
Agosto 28 manejo colectivo e Individual TRANSPORTE 
semana 1 a1 :::> 1nous1nas1empresas con T101a ae ANDI 
Septiembre 4 Sensibilización distribución COLFECAR 

empresarios reciclaje baterias, aceites 
DAMA/ semana 15 al 19 usados, Centros de Diagnóstico 

MINISTERIO Seotiembre 18 Sensibilización Reconocidos ICOR) 
capacnac1on .. -- -- -- -

GREMIOS/ 
semana 22 al 26 combustlbles y . EMPRESAS/ 

; ' 
Septiembre 25 condiciones uso . propietarios de buses ANDI. 
~ept1embre .:>u GUIA AMBIENTAL PARA PROPIETARIOS 
semana o a1 i u conauctores empresas transporte ASONATRAC 
Octubre 7 Sensibilización público colectivo APETRANS 

capacnac1on empresarios reciclaje oatenas y-:_ · .. ... 

semana 20 al 24 Tecnologtas control técnicos de Centros Dlagnó~ticos ASOPARTES/ 
. ..:.'•,. FENALCO Octubre 21 y medición Reconocidos (COR) . ' 

JCtuore ¡&..-;;;¡¡ GUIA AMBIENTAL PARA MANEJO BATERIAS USADAS 



3.3.2 Carta de invitación a primera sensibilización 

• 



Bogotá, 9 de mayo de 2003 

Señores: 
«EMPRESA_» 
«NOMBRE» 
«CARGO» 
«DIRECCION» 
Ciudad 

~~~~~~~· 
para el seotor transporte r; 

La Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para el Sector Transporte ACERCAR y su 
operador la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, tienen el gusto de invitarlo al: 

1er Taller Ambiental del Sector Transporte 

Modalidad: Desayuno de Trabajo 

Fecha: 27 de Mayo de 2003 Hora: 7:00 a.m. - 10:00a.m. 
Lugar: HOTEL SHERATON - Salón Santafé 1 

Avenida El Dorado No. 69 C- 83 

El evento no tiene ningún costo. CUPO LIMITADO. 

Favor confirmar su asistencia con Daniel Eduardo Osario Castro al 3810270 ext. 292, 494, 
. 285; o por fax 2830298. 

' 
UN SECTOR TRANSPORTE CON PROCESOS DE OPERACIÓN MÁS LIMPIA. .. 

CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9 16-21, piso 11 
Teléfonos: 3810270 y 5600280, exts. 494, 285 y 292 
Fax:2830298 
E-mail: acercartransporte@ccb.org.co 

GANA MAS!ll 

c10 co 
CAMARA 
llE COM[anl llE IOOOl\ 

ALCALDIA MAYOR 
DE IOGOTA D.C. -·---.... MEDID AMBIENTE 



-C!~!~~!!:· 
para el sector transporte ~ 

Señor empresario: 

Mediante el envío de este fax nos esta confirmado su asistencia al: 

ler Taller Ambiental del Sector Transporte 

Organizada por La Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para el Sector Transporte ACERCAR y 
su operador la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

Con el fin de que el Taller se desarrolle de la mejor forma, estamos solicitando muy cordialmente 
nos hagan llegar antes del 21 de Mayo su aceptación con la siguiente información: 

NOMBRE 

NOMBRES PARTICIPANTES CARGO 

TOTAL No. PARTICIPANTES 

Por favor diligenciar el cuadro y enviarlo a Daniel Eduardo Osario castro, Fax: 2830298. 

Les agradecemos su colaboración y contamos con su asistencia el próximo Martes 27 de Mayo a las 
7:00 a.m. en el HOTEL SHERATON Avenida El Dorado No. 69 C-83. 

CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9 16-21, piso 11 
Teléfonos: 3810270 y 5600280, exts. 494, 285 y 292 
Fax:2830298 
E-mail: acercartransporte@ccb.org.co 

11 
ALCALDIA MAYOR 

DE IOGOTA D.C. ............ , __ 
MEDID AMBIENTE 



3.3.3 Diapositivas presentación programa ACERCAR TRANSPORTE 



acercar 
Unidad de Asistencia Técnica 

Ambiental para el Sector Transporte 

11 
ALCAlDIA MAYOR 

DI S<J«lflD.O:. 

MfbiOAMBiiÑñ 

ENTIDADES DE APOYO 

SENA ANDI 

~~/ 
SDTT-

Acercar Transporte 
DAMA - CCB-CAE - IDEAM 

11 
ALCALDIA MAYOR 

DitoGOlAD.C. 

MEDiOAMBiOOE 

/ 
GAS NATURAL ASOPARTES 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

r~fl})~.lé· 
\~ 

el::> e::::> 
~ 

• GREMIOS Y EMPRESARIOS DEL 
SECTOR TRANSPORTE. 

• CONDUCTORES. 
• SECTOR BATERÍAS Y ACEITTS USADOS. 
• CENTROS DE DIAGNÓSTICO. 

11 
AlCAlDIA MAYOR 

l>llO<;(>f&D.(. 

MmiO'AMlllENñ 

¿QUE ES? 

• Es un programa de Asistencia Técnica 
Ambiental orientado al sector 
transporte que opera con el apoyo de 
diferentes entidades de orden 
nacional. · 

¿QUE BUSCA? 
• Desarrollar procesós preventivos para 

mejorar la operación ambiental del 
sector. 

11 
ALCALDIA MAYOR 

01 IOGOll P.C. 

MEoiOAMBiüm 

¿COMO OPERA? . 

'', 

SENSIBILIZACIÓN 
Y DIVULGACIÓN 

CAPACITACIÓN 

Técnicas - l>.!.!.!Al; N · AMBIENTALES - onnatlva 

11 
AlCAlDIA MAYOR 

DI IOGOTIO.C. 

MEDiO'iMstENñ 

• 

EMPRESARIOS 

CONDUCTORES 

CENTROS DE 
SERVICIO 

ENFOQUE TEMÁTICO 
TECNOLOGÍAS VEHfCULARES 

el::> e:::> 
~ 

:---~::::::====::;::;~'CcoNDICIONES DE 
COMBUSilBLE USO 

'NORMATMDAD AMBIENTAL~ 
AlCAlDIAMATOR , 813 

DlllOOOllD.C. ~ 

MEDiO 'AMBiiÑTi 



ACTIVIDADES 

Tecn. Cond. Cond. Salud Norm. 
Vehlc. '""" r--• ·-b 

Sensibilización v v ' v 
capacitación v v v ,,. 
Diagnóstico v v v v v 
Asist. Técnica v v v 
Asist. Jurídica v 

El3 
li _.l:::====:i__:__j 

AlCAlDIA MAYOR 
OI IOGOIA D.C. 

MEDi'QAi.io1ENTE 

COMO ACCERDERAL 
PROGRAMA? 

Se puede acceder al programa a través de: 

• Página WEB www.acercar.org.co 

• E-mail acercartransporte@ccb.org.co 

~ 

• Dirección: Cámara de Comercio de Bogotá 
Cra. 9 # 16-21, piso 11 

• Teléfonos: 3810270 y 5600280 Ext. 494,285 y 292 

11 
AlCALDIA MAYOR 

HIOG01lD.C. 

MEDIO AMBIENTi 

e¡::> e::::> 
~ 

BENEFIQOS 

• Ahorro en costos de operación 

• Capacitación 

• Asesoría Jurídica Ambiental 

• Desarrollo de diagnósticos 

• Asistencia técnica 

11 
ALCALD1A MAYOR 

OllOOOUD.C. 

ME010 AMa1iNTE 



3.3.4 Diapositivas charla "Causas y consecuencias de la contaminación atmosférica en 
Bogotá · 



UN SECTOR TRANSPOi~ 
CONPROCESOSDE i 

OPERAOÓNMAS UMPIA 
¡GANA MAS¡ 

acercar! 
Unidad de Aslal•n<:I• T6cnk:• 

AmbMntal p•r••I Sector Tranaporta 

BENEFIQOS 

•Comerciales . • Económicos • Operacionales 

$ 

VEHICULOS COMO CAUSA DE --F' 
CONfAMINAOON i 

Los Vehírutos Automotores Se Convierten En Fuente 
De contaminación Atmosférica Por: 

•Evaporaciones de 
los combustibles 
(motores de p:x:a 
JX)tenáa) 

•Pérdidas en el 

"""' del ------>. cigueñal 

. INI'RODUCXlON ·---r 
Los procesos mas limpios : estrategia de gestión :

ambiental y empresarial, que tienen como objetivo: 

•la utilización eficiente de los Insumos 

•la reducción de emisiones y descargas al agua 

• la reducción de riesgos para la salud humana y el 
ambiente 

Y además eleva la eficiencia y la rentabilidad de las 
empresas. 

CLASES DE'<DNTAMINAQ~ 
A1MOSFERICA i 

TRANSPORTE PUBLICO _!1j. 

110.000 1 
vehículos 

O taxis 
Obuses 
Obusetas 
O colectivos 
O camiones 

60% 

9% 

17% 



TRANSPORTE PUBLlcD~ 
O usuarios 
o transmilenio 
O taxis 

("'~,% 
16% 

66% 

Población total: 7.000.000 habs. 

•Genera más de 200.000 
empleos directos 
•De él dependen más de 
600.000 personas 
•Movilizan diar1amente a 
más de 6.200.000 de 
personas desde y hacia 
sus trabajos 

OUDADESMAS 
CDNfAMINADAS DE 

SURAMERICA 
--f1 

' •.• ~--------------~12000000 
4 

3.5 

3 

2.5 

1.5 , 
0.5 

o 
Sáo Paulo 

--· -. 

Santiago de Buenos Aires 
Ch!le 

Bogoté 

10000000 

6000000 

6000000 

4000000 

2000000 

o 

i 
.~ 
~ • 

DISTRIBUCION DE BUSES SEGUN AÑOS DE USO 

O Buses con menos 

de 10 eftos 
o Buses oon mas de ,,..,. 

DtSTRJBUCION DE CAMIONES pOft ÑKIS DE USO 

~ 
aCamloMScon 

meno& d• 20 •b 

40% LD-~=--c='°~'='°'=~~-___, 

.L_~~~~~~~m 
~11'& ~ 

3.4 galón de 
gasolina por 

carro/día 

8.84 Kg de 
contaminantes 
por carro/día 

Para BOGOTA, son más de 3.500 toneladas/día de 
contaminantes. 

EFECTOS PRINQPALES DE LA-r 
CDNTAMINAQÓN 

GLOBALES 

• . • m 
~ 



Efectos sobre la salud hurnaiia . --r 
•Material partirulado 
•Monoxido de carbono (CO) 
•Ozono (03) 
•Dióxido de nitrógeno (N02) 
•Dióxido de azufre (502) 
•Hidrocarburos (HC} 
•Plomo (Pb) 

LA CDNfAMINAOONSONORAr 
i 

Efectos físicos y pslcológlcos 

·EFECTOS ECDNOMICDS ~~-~ 
CDNTAMINAOON A1MOSFERICAi 

' ' 
Costo Anual En La Salud Por Enfermedades 

Respiratorias 

•Asistencia hospitalaria: $7.266 ·000.000 

•Ausencias laborales: 1 día al afio x trabajador = 
más de 7'000.000 que pierde la empresa (500 
conductores) 



COMBUSTIBLES 
TECNOLOGÍA 

CONDIOONES DE USO 

COMBUSTIBLES 

• Diesel 

•Gasolina 

TIPOS DE EMISIONES 

• Evaporativas 

• Escape 

•Motor 

•Admisión 

•U:.1111-

~ 
__ ., 

c10 co 
~ 

e.lo e::> 
~ 

TODOS APORTAMOS 

' -...... 

TECNOLOGÍA VEHICULAR 

[factos do los catnUzadoros 
11oh1e1 los etnlslones 
Emhlionc9 en g!Km dti un aulomóvit do 
U"'"vl1m.• lo! U11iof 'fwlu1;1ll:;;11J i.lv 50 krn/h 

10 

• 
6 

• 
21 ... ' 
n .¡mu:_.!+---+---

co 
• Con c:1t'lh;-;,11.lr.>1 

• Sin c111111lz11dor • ·-·-··-·------

Evaporativas 

Canister 



Escape 

Convertidor 
Catalítico 

ª1;."" .. 1:.~ 
iii5'iiHiiiS 

Motor 
Inyección 
Electrónica 

Admisión 
Adelantamiento 

de Mezcla 

•w• 'lOnl ........ , 
KOO-...~ 

CONO..USIONES 

c10 co 
~ 

• Los temas principales para la disminución de 
emisiones vehículares son: Combustibles utilizados, 
tecnología vehicular y condiciones de uso. 

• Una adecuada tecnología vehicular reduce hasta en 
un 90% las emisiones. 

•Una adecuada gestión de transito reduce entre 5 y 
10 veces las emisiones vehiculares. 

• Un conductor cuidadoso puede lograr un 30% más 
de kilómetros por galón de combustible. 

•i;:;:~ 

íii'MWQ 



3.3.5. Formato de Taller/ Prediagnóstico de Programación de Taller- Sensibilización a 
Empresarios del Sector Transporte 



1er TALLER AMBIENTAL DEL SECTOR TRANSPORTE PARA EMPRESARIOS 

Instrucciones: Responda unicamente SI o NO con una X. Si su respuesta es NO, además de responder en la 
columna 1 y 2, marque con una X el número de la columna 3 (Columna que se encuentra después de la linea 
punteada). 

De acuerdo con la conferencia usted cómo vé la situación actual de su empresa con respecto a las 
siguentes preguntas. 

--j l~.,.,,..---,,..-__,......,....,..-,-~~~~P~R~E~G~U~NT~A~~~~~~~~~~~~Ü::::::~2~rr'tJs'!2:1 ::O)> )> 1-Hábltos de mantenimiento ,... ! ~ 
() 1 Existen frecuencias establecidas para realizar el cambio de aceite de sus ! -Z-

~ rT1 1-~2"-----J~E~l~ca~m"'-b~io~d~e""'ace""'i~le~s~ie~m~1""ore""1o~r~e~al~iz~a~e~n""un""m~is~m~o~lu~ia~,.~r?7.~""'~~==-'---~~~t--~~~~~-J¡ ~ 

(/) 3 Existen oeríodos mínimos oara realizar la sincronización de sus vehículos? : ~ 
1J ;tJ 4 La sincronización siempre la realiza en el mismo tunar? i 4 

() 5 Sus vehículos tienen silenciadores en el tubo de escaoe? -S 
Ü )> 6 Cambia con frecuencia el pito (ó cornetas) de sus vehículos? ; 6 
:::O Capacitación 1 
--f ::O 1 Sus conductores asisten a aloún tioo de caoacitación obliQatoria? l ---:¡-

2 La caoacitación se realiza con cierta reoutaridad loor eiemolo, dos veces al año)? ¡ ~ m Alguna de sus capacitaciones es sobre buenas prácticas de manejo, ( -
3 

mantenimiento preventivo, disminución de riesoos laborales? ' 

acercar 
.1.-1,.1 '"' "";,..,,,"" '"'"'" A>-o ..... ~ 

º"'~o;.-"-,,.,"'''"'"' 

DE COMERCIO DE DOGOTA 

U (J. l !1'11. HJH'tt r. 
l~ t'<J'1!.•~J •( 

4 A1auna de sus caoacitaciones es sobre relaciones humanas? 

Tecnolonias 

2 
3 
4 

Sabe usted qué es tecnología limpia (Ej. Covertidores cataliticos, válvula 
ecolóQica, invección electrónica multipunto)? 
Utiliza a1qún vehículo de su empresa combustibles limoios toas, biodiesel, otrosl? 
Menos del 50°/o de sus vehículos son modelo 93 o anterior? 
Más del 50º/o de sus vehículos emplean gasolina o aas? 

Salud ocupacional 
1 Sabe usted aué es salud ocuoacional? 

2 

3 

4 

Sus empleados siempre gozan de excelente estado de salud (no sufren de 
enfermedades laborales como tos, asma, bronauitls, mala costura) 
Tiene alc::tún proqrama de sequridad industrial para su empresa v asociados? 
Conoce usted cuántas personas que viven en Bogotá llegan a los hospitales por 
enfermedades relacionadas con la contaminación atmosferica cada año? 

Direccionamiento estratéalco 

2 

3 
4 

En su empresa existen objetivos de mejoramiento ambiental. (reducción en el 
1aasto de aaua. menor consumo de combustibles, etc.)? 
Han aplicado normas para que existan tiempos mínimos en los que el vehículo 
debe de ser revisado? ' 
Existen datos de consumo de combustible, llantas, aceites, baterias? 
Existen canales de divulgación al interior de su empresa? 

Conocimiento de la normativa 
1 Conoce las normas ambientales aue riqen oara el sector transporte? 
2 Conoce la lev 556 abril del 2003? 
3 Conoce los decretos distritales 115 v 116 de Abril de 2003? 
4 Conoce las normas de aceración v tránsito aue riaen el sector transoorte? 

TOTAL PUNTUACION 

1. Sume las respuestas que respondio con NO , para la situación actual 

s; ohh1vo mas riP. R ouotos.USTED NECESITA MEJORAR AMBIENTALMENTE 

. 

1 

Si esta interesado en hacer de su empresa una compañia mas productiva y respetuosa con el ambiente, puede 
contar con la asesorla de profeslonales de ACERCAR TRANSPORTE. Comuniquese con nosotros a los 

teléfonos 3810270 ext. 49412851292, al correo electrónico acercartransporte@ccb.org.co ó visitenos en la 
Carreras No.16-21piso11. 

Si le interesa ampliar la información sobre algún tema tratado en la conferencia o en el taller. por favor 
escríbalo en el siouiente recuadro ' 

niOMBRE: 
CARGO: 
EMPRESA: 
NIT: 
DIRECCION: 
TELEFONO: FAX: 
E-MAIL 

3 

1 
~ -' -' 
i ~ 2 
~ 

' -' 4 

1 

~ 

i-:¡--' 
! 

2 
~ -

' ' 4 ¡ -' -' 1 
1 i -' 

l 
2 
~ -' 4 

' ~ 

1 

i-:¡-
~ 
~ 
f---"-

4 



3.3.6. Programación de taller - sensibilización a Empresarios del sector transporte 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
ACERCAR TRANSPORTE 

Taller de sensibilización No. 1 

Objetivos: 
• Presentar el programa ACERCAR TRANSPORTE a gerentes de empresas de 

transporte público y presidentes de agremiaciones. 
• Mostrar el estado actual de la contaminación atmosférica en Bogotá D.C., sus 

causas y las consecuencias en la salud de los habitantes 

Población objetivo: 
• Gerentes de empresas de transporte público y presidentes de agremiaciones. 

No. de personas: 50 personas 

Duración: tres horas (180 minutos) 

Agenda de Trabajo: 
1. Instalación 
2. Presentación DAMA 
3. Presentación del programa ACERCAR TRANSPORTE 
4. Charla: estado actual de la contaminación atmosférica en Bogotá 
5. DESAYUNO 
6. Taller 

Tiempos y contenidos 

Hora Actividad Contenido 
1 7:00 - 7:20 am Acreditación e Verificación de asistencia 

instalación Entreqa de proqramas 
2 7:20 - 7:35 am Presentación Metodología del DAMA para abordar el tema de 

DAMA contaminación de fuentes móviles 
3 7:35 - 7:55 am Presentación Presentación objetivos, misión y actividades de 

oroarama ACERCAR TRANSPORTE 
4 7:55 - 8:40 am 

DESAYUNO Causas y consecuencias de la contaminación 
atmosférica en Bogotá 



Continuación: .. 

Hora Actividad Contenido 
5 8:40 - 9:40 pm Taller Introducción: Estado actual, futuro e ideal 

Aplicación formato prediagnóstico 
Papel del empresario frente a la contaminación 
Papel del estado para mejorar la situación 
Proouestas /suqerencias 

6 9:40 - 10:00 am Conclusiones Puesta en común de las conclusiones 
Evaluación dei'evento I vinculación a capacitaciones 

Metodología del Taller 

1. Se invitará al grupo total de participantes a ubicarse desde el inicio de la 
actividad en mesas de trabajo, buscando que cada mesa cuente con un 
minimo de 5 personas y un máximo de 10 

2. Al iniciar la actividad de taller, se vinculará a cada una de las mesas de trabajo 
un representante de ACERCAR TRANSPORTE, con el objeto. de servir de 
relator y moderador durante la discusión; para tal fin, se utilizará el documento
guía de trabajo, se desarrollará el formato de prediagnóstico de la empresa, se 
realizará la introducción sobre el estado actual, futuro e ideal del sector 
transporte en Bogotá y cada uno de los asistentes resolverá las preguntas 
propuestas. 

3. Después de 40 minutos de discusión al interior de la mesa, se dará paso a que 
cada relator / moderador haga una puesta en común de la situación de las 
empresas visualizada a través del taller. El. relator / moderador dará la palabra 
y tomará notas de los aspectos relevantes (duración, quince minutos); 
posteriormente, en cinco minutos cada moderador / relator entregará la 
tabulación general de su mesa, con el objeto que puedan ser presentados en 
un consolidado. 

4. Para finalizar, se tendrán 1 O minutos para ver las conclusiones del taller, y diez 
minutos más para evaluar el evento (realimentación al proceso). 

• 
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