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Bogotá, marzo 19 de 2002 

Doctor 
RENE MAURICIO VALDÉS 
Representante Residente Adjunto Senior 
PNUD 
Bogotá 

Respetado Dr. Valdés: 

Sírvase encontrar a la presente comunicación la propuesta técnica y económica 
para la operación de la Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para la 
Microempresa, Pequeña y Mediana Industria, ACERCAR FASE IV, para la 
celebración del convenio entre El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, y la Corporación para la Investigación Socioeconómica y 
Tecnológica de Colombia, CINSET, representada por Fabiola Suárez Sanz, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.650.642 de Bogotá y la Cámara de 
Comercio de Bogotá -Corporación Ambiental Empresarial, CCB-CAE, representada 
por María Femanda Campo Saavedra, identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 38.852.923 de Buga y María Eugenia Avendaño Mendoza, identificada con la 
cédula de ciudadanía No.41.593.452 de Bogotá, siendo entendido que para los 
efectos de la presente oferta la CCB y la CAE actúan como una sola parte. 

Atentamente, 

_¿u a ~~~cto_Q CLLUJ 

Maña Femand~ampo Saavedr 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Presidenta 

~-~~~~~~ 
Maña Eugenia Avendaño Mendoza· 
Corporación Ambiental Empresarial 
Presidenta Ejecutiva 

Fabiola Suárez Sanz 
Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia 

Directora Ejecutiva CINSET 
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INTRODUCCION 

Bogotá representa alrededor del 40% del total de la producción nacional y participa 
con el 25 % del PIB del País. Según el registro mercantil de la Cámara de Comercio 
de Bogotá , la ciudad cuenta con 333.370 empresas, de las cuales 301.935 son 
microempresas y 4.445 son pequeña y mediana industria lo que significa para la 
Capital , un activo económico esencial para su desarrollo que al mismo tiempo, 
plantea retos para la productividad económ ica de la ciudad y para el mejoramiento 
de su calidad de vida , especialmente en la dimensión ambiental. Este universo de 
empresas es más que una suma de entidades productivas , es una comun idad 
empresarial que esta llamada cada vez más a asumir un comprom iso de 
responsabilidad social con los Bogotanos, con sus empleados y familias y con las 
autoridades distritales. De ahí , que sea fundamental que programas como el de la 
UNIDAD AMBIENTAL DE ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL, ACERCAR , del 
DAMA se pos icione como un medio y un instrumento decisivo en promover la 
concertación entre empresarios y gobierno de la ciudad , en torno a proyectos que 
contribuyan a crear las condiciones para unas empresas competitivas y para una 
ciudad atractiva para nuevos inversion istas nacionales o extranjeros. 

Sin embargo, las deficiencias las hacen vulnerables a la competencia internacional , 
cada vez más exigente. Transformarlas en empresas más competitivas, sign ifica 
superar aspectos como !os siguientes: falta de proyección de largo plazo; débil 
cultura empresarial para la productividad; incipiente organización gerencial e 
institucional ; poca invers ión en el talento humano; manejo limitado de la información 
y nuevas tecnologías ; rezagado conocimiento de las exigencias y necesidades del 
mercado; mínima valoración de los beneficios y ventajas que tiene para la empresa 
implementar estrategias de prevención de la contaminación ambiental ; baja 
optimización del uso de los recursos naturales y energéticos , entre otros. 

Hay que subrayar que en el mundo actual, una empresa que quiera exportar esta 
obligada a mejorar su productividad y a asegurarle al cliente un producto de la mejor 
calidad . De ahí , que la gestión ambiental y la optimización de procesos orientados a 
disminuir costos de la empresa, se hayan convertido en factores claves para 
competir en el mercado interno y externo. 

Pero, también son evidentes sus fortalezas entre las que hay que destacar: su 
adaptabilidad ·a los cambios del entorno; la habilidad para responder a segmentos de 
mercado específicos; la agilidad para contratar el capital de trabajo y la persistencia 
y sagacidad de los empresarios. 

Razones como las anotadas, motivan a la Camara de Comercio de Bogotá ( CCB) y 
a su Corporación Ambiental Empresarial (CAE) y la Corporación para la 
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Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia (CINSET) , a presentarle al 
DAMA esta propuesta técnica y económica para operar la Fase IV de la 
VENTANILLA ACERCAR. Conviene destacar los esfuerzos que ha realizado el 
DAMA con este importante proyecto de asesoría a las empresas Bogotanas en las 
tres primeras Fases y valorar el que ahora quiera dar inicio a su fase IV. Para la CCB 
- CAE y CINSET, resulta valioso participar en este proyecto y una oportunidad 
inmensa para realizar con el DAMA la mejor alianza estratégica para ofrecerle 
servicios a los empresarios y para lograr que éstas, se conviertan en las primeras en 
adoptar en la nueva cultura empresarial , estrategias ambientales que contribuyan a 
mejorar su productividad y competitividad así como la de la ciudad . 

Siendo ACERCAR un programa estratégico para mejorar la productividad y 
competitividad de las empresas productivas , la CCB - CAE y CINSET, como 
entidades dedicadas a promover el desarrollo empresarial y a mejorar la cal idad de 
los bienes y servicios que ofrecen nuestras empresas en Bogotá así como, a 
incentivar entre éstas la gestión ambiental como palanca clave para mejorar su 
competitividad. 

Como lo expone en detalle este documento, la CCB - CAE y CINSET ofrecen una 
serie de fortalezas en el campo empresarial y en el ambiental que aseguran que en 
la Fase IV de la Ventanilla ACERCAR, se fortalezca el rol del DAMA como entidad 
que promueve el cambio de cultura empresarial que impactará el futuro de los 
empresarios y de sus organizaciones. Hay que destacar que consideramos que los 
resultados del proyecto serán exitosos siempre que, se cumplan todos sus objetivos 
pero en especial, dos centrales: 1) una nueva visión del empresario sobre la 
importancia de la gestión ambiental en la productividad de su empresa y 2) la 
asesoría debe garantizar que los empresarios accedan a los recursos del Fondo 
FRATI y la Línea IFI-DAMA, para financiar proyectos que permitan la modernización 
de las empresas y la adopción de tecnologías limpias . De esta manera, el DAMA y el 
Fondo FRATI son aliados esenciales de los empresarios capitalinos . 

Adicionalmente , para la CCB - CAE y CINSET participar en este proyecto es de la 
mayor importancia por la valiosa experiencia y el reconocido prestigio de esa entidad 
en el tema ambiental y en su trabajo hacia las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Estamos seguros que será una alianza que redundará en beneficio de la 
ciudad, el Distrito y los empresarios. 
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1. LA ESTRATEGIA AMBIENTAL COMO FACTOR ESENCIAL PARA 
COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES 

1.1 ENFOQUE 

Las interacciones entre sistemas productivos y las relaciones sociales , tienen 
incidencia ambiental en dos sentidos: generan empleo, bienes y servicios , que 
mejoran ostensiblemente nuestra calidad de vida y propician efectos contaminantes 
en el medio ambiente por el uso masivo e irracional del agua , el suelo , el aire , la 
energía y las sustancias químicas entre otras, generando una producción creciente 
de residuos y el incremento de riesgos tecnológ icos , ambientales y profesionales, 
que afectan la salud humana y la competitividad en las empresas e impiden gozar de 
un desarrollo social armónico con el entorno. 

En el escenario actual , donde los mercados y los márgenes de ganancia son cada 
vez más reducidos , las micro empresas y la pequeñas y medianas industrias , se 
enfrentan al desafío de subsistir. Y para mantenerse en vigencia , deben incorporar 
nuevas herramientas que les permita estar mejor preparadas para competir. Entre 
estas se incluye la temática ambiental , la cual , si bien hoy se presenta como una 
exigencia legal , puede ser aprovechada por la empresa como herramienta de 
diferenciación para obtener ventajas competitivas frente a sus competidores. 

Entonces , es necesario motivar un cambio de actitud en la visión empresarial , 
empujada por los cambios que se están dando en los mercados, tanto nacionales 
como internacionales . De esta manera , una adecuada gestión ambiental deja de ser 
sólo un gasto para la empresa , como se plantea habitualmente en el ámbito 
empresarial , y puede ser aprovechada para mejorar tanto los aspectos productivos 
como el posicionamiento en el mercado, y asimismo reducir costos . Esto se ve 
acompasado por el hecho de que hoy ya no alcanza tan sólo con cumplir los 
requerimientos legales per se, sino que conviene prevenir sobresaltos e 
inconvenientes , tanto dentro de la empresa como con los vecinos . En tal sentido, no 
es una moda que pasará de un momento a otro , es un tema de agenda que debe ser 
considerado con la mayor brevedad. 

Por ello es que la decisión del empresario es el factor que marca la diferencia. 
Especialmente en el mundo actual, donde ya no alcanza con considerar el corto 
plazo, sino que se hace necesario considerar el horizonte a mediano y largo plazo. 
Esto se ve , y hay infinidad de ejemplos para demostrarlo , tanto en grandes empresas 
como en MIPYMES, en otros países y en el nuestro. 

Hoy por hoy, una empresa que incorpora la problemática ambiental en su gestión 
corre con una ventaja de varios años con respecto a sus competidores. En 
particular, aquella empresa que ve la oportunidad de reducir costos y de 
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diferenciarse de sus competidores , aprovechando la sensibilidad de la comunidad y 
del mercado. 

En este tema, no se puede demorar más y de dejarlo de lado el resultado será 
quedar por fuera de la carrera por esto el interés de la CCB - CAE y CINSET de 
participar junto con el DAMA en promover la Ventanilla Ambiental ACERCAR, para 
garantizar un desarrollo de las MIPYMES que propicie la utilización de tecnologías 
limpias, de manera que la actividad empresarial asegure la sostenibilidad ambiental. 

1.2. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LAS M!PYMES 

Así como no hay una persona igual a otra , no existe una empresa igual a otra , pues 
las empresas son la expresión y el reflejo de quienes las crean , las lideran , 
administran y trabajan en ellas. Además, es muy diferente una empresa en la 
medida que desempeña una actividad u otra o en la medida en que opera para surtir 
un mercado local , regional , nacional o internacional. 

Tampoco puede decirse que las empresas son similares por el hecho de tener un 
tamaño parecido y menos puede categorizarse cualitativamente a las empresas en 
una mega categoría como las Mipymes, en la que se agrupan empresas que tienen 
entre 143 y 4.300 millones de pesos en activos totales . 

Además, hoy en día las empresas no se diferencian competitivamente por el tamaño, 
sino por ser lentas o rápidas, por se innovadoras o no innovadoras, por invertir en 
calidad o no, por invertir en diseño industrial o no, por estar certificadas por las 
normas ISO o no estar certificadas. 

No obstante , a partir del trabajo práctico en la prestación de servicios de apoyo a las 
empresas , se pude señalar que existen deficiencias y fortalezas comunes a las 
Mipymes, sin que ello signifique que todas sufren de lo mismo o tienen las mismas 
potencial idades. Tampoco en el mismo grado de intensidad . 

El riesgo de desaparecer es alto para una Pyme en Bogotá y en Colombia y muchas 
veces sólo el empuje y persistencia de los empresarios evita que ello suceda. 

1 vvb.3 GESTIÓN AMBIENTAL CON EL SECTOR MIPYME 

Entendida la Gestión Ambiental en la empresa como el conjunto de políticas, 
programas, estrategias y acciones que esta desarrolla para el cumplimiento de su 
misión , promoviendo, simultáneamente, la conseNación del medio ambiente. Es un 
concepto que abarca todas las áreas de gestión de la empresa y todas las etapas 
del proceso productivo, desde el abastecimiento de materias primas y demás 
recursos , en el inicio de su cadena productiva , hasta la entrega al consumidor final , 
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incluyendo la disposición última de los empaques o del mismo producto; es un 
concepto proactivo y preventivo antes que reactivo y curativo . 

La Gestión Ambiental , idealmente, debe tener por marco una apropiada 
incorporación del conjunto de variables del entorno económico, político, social y 
cultura, que rodea la actividad empresarial. Así entendida, la Gestión Ambiental es 
fundamento de los modernos conceptos de Ecoeficiencia y Desarrollo Sostenible. 

Por esta razón es que adquiere mucha importancia lograr un buen cubrimiento y 
asistencia técnica a las PYMES a través de la Ventanilla ambiental ACERCAR. La 
CCB- CAE y CINSET se proponen a alentar a las empresas a que introduzcan una 
gestión ambiental permitiendo un control sobre sus políticas de protección ambiental 
y que mejoren de manera continua o disminuya paulatinamente los efectos o daños 
ambientales. Es primordial conseguir que las actividades de protección ambiental 
cobren un papel preponderante para todas las empresas industriales, comerciales y 
de servicios, principalmente aquellas que tienen efectos adversos sobre el ambiente . 

Existen, asimismo, vínculos entre las actuaciones ambientales y financieras . Por 
consiguiente , a los empresarios se les presenta la oportunidad de mejorar el 
rendimiento financiero empresarial a la vez que benefician el medio ambiente. 

El objetivo general es promover la mejora continua del medio ambiente y de la 
industria , comprometiendo a los MIPYMES a establecer y poner en practica políticas, 
programas y sistemas de gestión ambiental , evaluar periódicamente, proporcionar 
información sobre la actuación ambiental hacia la comunidad . 

La implementación de un sistema de gestión ambiental y de calidad eficiente así 
como el cumplimiento de los requisitos ambientales en el período previsto todavía 
tropiezan con muchos obstáculos como la falta de sistemas de gestión 
estructurados, sobre todo en las MIPYMES que carecen de personal calificado, 
comprensión , tiempo y los recursos financieros necesarios, laboratorios certificados. 
Las actitudes predominantes entre los pequeños empresarios frente al problema 
ambiental son afirmar que el problema ambiental no es suyo sino del gobierno, que 
las soluciones al problema ambiental son "un gasto" fuera de su alcance, pensar 
que otros, incluido el propio Estado, contaminan más que él y, por lo tanto no le 
corresponde solucionar el problema. Nuestro objetivo es tratar de reducir las 
soluciones "end of pipe". 

Pero el impacto ambiental de la MIPYMES no es solamente un problema de actitud . 
Existen, además, factores estructurales que condicionan un mejor desempeño 
ambiental de las PYMES: a) Sus problemas económicos derivados de la menor 
capacidad de acumulación que posee, b) Las limitaciones culturales y gerenciales 
del empresariado, e) Una inadecuada e inoportuna dotación de factores de 
producción, especialmente el financiamiento, d) Los altos "costos de transacción" 
que le causan sus relaciones con el Estado, e ) Su exigua capacidad de conocer e 
influir sobre el entorno. 
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El riesgo de desaparecer es alto para una Pyme en Bogotá y en Colombia y muchas 
veces sólo el empuje y persistencia de los empresarios evita que ello suceda. 

Una prioridad , sin ninguna duda, es promover el desarrollo empresarial sostenible , 
introduciendo los componentes de gestión ambiental en las empresas, para que 
establezcan estrategias de prevención y minimización de la contaminación 
ambiental , así como la optimización en el uso de los recursos naturales y 
energéticos. Así mismo, para que cumplan efectivamente con la normatividad 
ambiental vigente y con los parámetros establecidos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial , para que prevalezcan el ahorro y el uso eficiente de materias primas , 
agua y energía, para que se apliquen aud itorías internas voluntarias y se real ice 
gestión integ ral de residuos sól idos. 

Igualmente, resulta ind ispensable promover la aplicación de las estrategias definidas 
en la Política Nacional de Producción más Limpia , referidas a facilitar el acceso a 
tecnologías más limpias y realizar proyectos pilotos demostrativos, considerando la 
asistencia técnica y la capacitación como med ios de mejoramiento de las empresas 
en este campo. 

Conviene destacar nuevamente los esfuerzos que ya se han dado en esta materia , 
referidos a la creación en 1.996 de la Unidad de As istencia Técn ica Ambiental para 
la Pequeña y Mediana Empresa, ACERCAR , con el empuje y liderazgo del DAMA, 
mediante la cual se ha brindado un esquema de soluciones integrales para las 
empresas, ofreciendo servicios de información , orientación , capacitación , asistencia 
técnica y facilidades financieras . 

Con base en la necesidad de fortalecer y darle continuidad a estos esfuerzos , a la 
vez que evidenciar cada vez un mayor impacto en el desarrollo sostenible de las 
empresas , se propone establecer la Fase 1\1 de operación de ACERCAR, la que se 
desarrollará en dos años , con los aportes y participación activa del DAMA, el 
CINSET y CCB-CAE. 

Un elemento esencial dentro de esta Fase IV deben ser las acciones orientadas a la 
sensibilización de los empresarios, en cuanto a que la gestión ambiental empresarial , 
la aplicación de sistemas integrales de administración ambiental y la producción más 
limpia, son factores claves para la competitividad empresarial y para la sostenibilidad 
de las empresas. 

Dados los recursos economtcos limitados del sector, su escasa educación y 
concientización en el tema ambiental, el mal manejo de residuos , industriales y la 
carencia de recursos para la investigación , evaluación de procesos y cambio de 
tecnologías la creación de ACERCAR que brinda gratuitamente información 
capacitación y asistencia para las empresas en Bogotá se constituye en el programa 
estratégico para beneficio de los empresarios y para contribuir al mejoramiento del 
entorno urbano. 
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Su creación desde 1996 y su continuación en esta fase IV, así como los 
instrumentos de financiación que ha impulsado logran mostrar avances de 
importancia. 
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11. PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 

Teniendo en cuenta los lineamientos del DAMA para desarrollar la FASE IV durante 
los dos próximos años, para operar la UNIDAD TECNICA AMBIENTAL PARA LAS 
MICROEMPRESAS Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA - ACERCAR -
VENTANILLA AMBIENTAL, la CCB - CAE y CINSET cuyas misiones están 
orientadas a ofrecerle servicios de apoyo a las empresas de Bogotá y Cund inamarca 
en los distintos aspectos que contribuyan a mejorar su productividad y a recuperar la 
calidad ambiental de la ciudad como estrategia para hacer de Bogotá una ciudad 
competitiva y de mejor ca lidad de vida , presentan a cons ideración del DAMA la 
propuesta técnica y económica que se deta!la a continuación . 

2.1 OBJETIVO GENERAL A DESARROLLAR EN LA FASE IV 

Desarro lla r para las rnicroernpresas y las industrias medianas y pequeñas 
localizadas en Bogotá y para los sectores productivos que se acuerden con el 
DAMA, una estrateg ia ambiental orientada a promover la adopción de las mejores 
prácticas ambientales y tecnolog ías limpias que contribuyan a optimizar los procesos 
productivos y a mitigar el impacto ambiental de dichas empresas en el entorno 
Urbano. Así mismo, potencial izar el acceso y uso por parte de las empresas, de los 
recursos financieros que ofrece el Fondo de reconvers ión industrial Ambiental , 
FRATI y la línea de créd ito IFI -DAMA, para desarrol lar proyectos en las empresas 
que mejoren la gestión ambiental de las mismas y les garanticen mayor eficiencia en 
el uso de los recursos de modo tal que , contribuyan a mejorar su competitividad en el 
mercado nacional e internacional. Dicha estrategia, esta además , orientada a 
fortalecer las relaciones entre el DAMA y los Empresarios. 

Para el cumplim iento de dicho objetivo, la CCB- CAE y CINSET tendrán en cuenta 
los lineamientos de política ambiental y de usos de tecnologías limpias 
desarrollados por el gobierno nacional a través del Ministerio del medio ambiente y 
del gobierno distrital a través del Departamento Administrativo del Medio Ambiente , 
DAMA, así como los planes de desarrollo y las normas nacionales y distritales 
vigentes en la materia . Complementariamente , el desarrollo de dicho objetivo tendrá 
en cuenta los avances y resu ltados de las tres primeras fases de ACERCAR y la 
experiencia de muchos años de CCB-CAE y CINSET como entidades que ofrecen 
asesoría y capacitación a los empresarios capitalinos y sus empleados. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Fortalecer el posicionamiento de la unidad de asistencia técnica ambiental 
a la micro empresa y a la pequeña y mediana industria, como la estrategia 

ambiental que el distrito ofrece a las empresas capitalinas para mejorar su 
productividad mediante acciones como las siguientes: 

• Masiva divulgación de los beneficios del programa para las empresas mediante 
la utilización de medios documentados ( publicaciones y boletines), electrónicos 
(página WEB de ACERCAR y sus vínculos con otras páginas) y publicitarios 
(Revista La Rebeca , otras revistas y periódicos capitalinos) . 

• Realizar eventos locales e internacionales que convoquen a los empresarios para 
conocer el programa, sus metodologías de trabajo y técnicas de planeación , 
seguimiento y evaluación , así como, oportunidades de financiamiento y la 
normatividad ambiental del país y de la ciudad . Además, para intercambiar 
experiencias exitosas sim ilares en otras ciudades y países que sirvan para la 
transferencia de Know-how y tecnologías más limpias así como estrategias de 
calidad ambiental y de responsabilidad social del empresario . 

• Capacitar al recurso humano del sector en el desarrollo y sostenimiento de las 
mejores prácticas ambientales y de gestión empresarial. 

• Oferta de consultas personalizadas a los empresarios interesados en conocer el 
programa y sus servicios bien por vía telefónica o presencial para lo cual el 
programa se articulará a la Línea de Respuesta Inmediata de la CCB-CAE y 
CINSET y dispondrá de personal en sus sedes que se acordarán con el DAMA. 

• Promover la suscripción de convenios de producción más limpia con los gremios 
más representativos de la M!PYME. 

B. Fortalecer la capacidad técnica de ACERCAR para ofrecer asesoría a las 

empresas en la definición e implementación de planes y proyectos que 

mejoren su gestión ambiental y empresarial, mediante la oferta de servicios 
como los siguientes: 

• Asesoría en normatividad ambiental , soluciones jurídicas a problemas específicos 
de las empresas. 

• Asesoría en la elaboración de diagnósticos base de las empresas beneficiarias 
que den cuenta de sus problemas para ser competitivas , con énfasis en los 
aspectos ambientales. Para ello , se hará el mejor uso de las técnicas y 
metodologías utilizadas por ACERCAR en las fases anteriores y los Mapas de 
Competitividad desarrollados por el CDE de la CCB. 

• Asesoría a las empresas en la realización del plan de Acción que requieren estas 
para mejorar su gestión, identificando claramente las decisiones, acciones y 
proyectos que requieren implementarse en un periodo determinado, según el 
cronograma a seguir. 

• Asesoría a la empresa en las alternativas u opciones que esta tiene para adoptar 
tecnologías mas limpias según el tipo de negocio y tamaño de la empresa. 
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• Asesoría en la formulación de proyectos con financiación del Fondo FRATI y de 
la línea de crédito DAMA-IFI con el propósito de que cumplan los requisitos 
exigidos para acceder a dichos recursos y de que, las empresas hagan la mejor 
utilización de los mismos. 

• Acompañamiento a la empresa en el seguimiento y evaluación periódica de la 
implementación del plan de acción para detectar oportunamente problemas que 
estén impidiendo la adopción de las mismas y dimensionar el impacto de las 
medidas adoptadas-

• Promoción masiva sobre las características y beneficios del FRATI , en el marco 
de la estrategia ambiental preventiva e integral del DAMA entre las 
microempresas y la pequeña y mediana industria de Bogotá. 

C. Apoyar al Distrito capital en el mejoramiento del entorno urbano ambiental 
para mejorar la calidad de vida en la ciudad y facilitar el funcionamiento de 
sus empresas, desarrollando acciones como las siguientes: 

• Ser proactivos en el compromiso adqu irido como miembros de la AGENDA DE 
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 

• Ofrecer apoyo al DAMA en la revisión de los estudios y prediseños de los 
parques ecoeficientes de ASCOPRO Y CURTIEMBRES DE SAN BENITO, DE 
RECICLAJE Y TRANSFORMACION , ASOMMETAL, PUENTE ARANDA y 
MEANDRO DEL SAY. 

2.3 METODOLOGIA Y RESULTADOS DE LA GESTION DE LA CCB-CAE y 
CINSET COMO OPERADOR DE LA FASE IV DE ACERCAR 

Consulta : Responder consultas telefónicas , por correo electrónico o en el centro 
de atención sobre la operación de ACERCAR y/o temas relacionados con el 
manejo ambiental en las empresas. Las consultas hechas por empresarios , 
universitarios, autoridades, y la comunidad , son registradas y atendidas de 
manera gratuita. 
-> meta total 6000 

Diagnóstico: 
En esta etapa se realiza un diagnóstico preliminar en la industria, con base en el 
cual se genera una serie de tareas para que el empresario realice (acopio de 
información , cuantificación de materias primas, etc.). En esta etapa se recolecta 
información para formular medidas preliminares de producción más limpia. El 
consultor de Acercar, dedica en promedio 3 horas por industria . Una vez el 
empresario haya cumplido con los compromisos previos , el consultor visita 
nuevamente la empresa y lleva a cabo las prácticas de producción más limpia 
que redunden en una mayor productividad y gestión ambiental en un lapso 
aproximado de 15 horas; Adicionalmente se determina una línea base 
ambiental , evaluando los factores relevantes en la generación de debilidades o 
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amenazas identificadas en las diferentes áreas de la industria. A partir de lo 

anterior, se identifica opciones de reconversión tecnológica a med iano y largo 

plazo y se genera un plan de acción . Las recomendaciones de mejoramiento 

obedecerán a las necesidades de cada empresa y a sus condiciones particulares, 

de tal forma que sean técnicamente viables , económicamente rentables y 

ambientalmente convenientes . 
-> meta total 600 

Asistencia técnica (acompañamiento) : para la implementación de aquellas 

recomendaciones que necesiten una mayor intervención por parte del consultor, 

representada en horas de trabajo , para solucionar la problemática prioritaria 

identificada , mejorando la competit ividad y gestión ambiental de la empresa . 

Además , se evaluará la implementación de las estrategias defin idas . El 

seguimiento estará presente en cada una de las etapas de asistencia técnica con 

miras a obtener indicadores de cada una de las actuaciones. Para este 

componente se prevén alrededor de 50 horas de acompañamiento a través 

consultores externos. 
-> meta total 200 

Jornadas tecnológicas: Las jornadas tecnológicas tienen como fin de concientizar 

y comprometer a los empresarios MIPYMES de las posibilidades de 

mejoramiento ambiental y competitivo a través de un manejo ambiental 

adecuado . Las Jornadas tecnológicas tiene una duración de 8 a 16 horas 

(dependiendo del tipo de sector y empresarios) y incluyen vis itas in sitio . Las 

jornadas tecnológicas son financiadas por 100% con recursos del programa 

ACERCAR. 
-> meta total 16 

Elaboración de guías: La elaboración , de guías de buenas practicas (25 paginas) 

para sub-sectores todavía no tratados en fases anteriores del programa 

ACERCAR como son : plazas de mercado, carnes , bares y tabernas , canteras , 

ladrilleras y vinos . 
-> meta total 6 

- Revisión de guías/manuales existentes: Revisar las guías ya elaborados en fases 

anteriores del programa ACERCAR e incluir conceptos de competitividad y de 

indicadores. 
-> meta total 1 O 

Eco- parque: Revisión de planes de eco-parques trabajados por el DAMA y la 

elaboración de términos de referencia para el diseño de eco- parques. CCB-CAE 

se encargara de San Benito , Meandro del Say y Ascopro , el CINSET de Reciclaje 

y transformación, Puente Aranda y Metalmecánica 
-> meta total 4 revisados + 2 términos de referencia (Puente Aranda 
Meandro del Say) 
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Divulgación 
Seminarios Internacionales: Los seminarios internacionales buscan divulgar y 
discutir resultados del programa ACERCAR y avanzar sobre nuevas perspectivas 
del programa. La organ ización y ca-organización de los seminarios son 
financiados con recursos ACERCAR (Contra partida CCB/CINSET) en la medida 
que la entrada es libre para los participantes. 
-> meta total 2 eventos como organizador principal y 2 como 
coorganizador 

Eventos de sensibilización: Los eventos de sens ibilización tienen como objetivo 
presentar el programa ACERCAR a los empresarios y a comprometerlos a los 
servicios que ofrece e! programa . Los eventos de trabajo tienen una duración de 
3 horas y son 100% financiados por el programa ACERCAR (Contra partida 
CCB/CINSET) . 
-> meta total 20 

Folletos: Información general sobre el programa ACERCAR 
-> meta 10.000 

Boletines: Información trimestral con los avances y noticias del programa 
ACERCAR. 
-> meta 8 boletines, 1 trimestral, 1.000 ejemplares (4 hojas, 8 paginas) 

Fichas: Información puntual sobre buenas prácticas de manufactura de los 
sectores: Alimentos , Textiles , Metal mecánica , Plástico, Minerales no metálicos, 
Cueros, Artes Gráficas, Quím icos , Madera y servicios (3 transversales; agua , 
energía , residuos) 
-> meta 12 sectoriales en 100 ejemplares , (1 hoja , 2 paginas) plastificada 

Vídeo: Vídeo de presentación del programa ACERCAR. 
-> meta 1 vídeo de 15 minutos 

Pagina WEB : Rediseño de la pagina WEB de ACERCAR, administración y 
actualización durante 24 meses. 
->meta 1 

CO: Edición y producción de CD de manuales y memorias de seminarios . 
->meta 3000 

Plan de medios: Avisos de prensa y radio 

Publicación de manuales: Publicación de manuales revisados 
-> meta 1 O manuales en 500 ejemplares 
Publicación de guías: Publicación de 6 guías elaborados 
> meta 6 guías en 500 ejemplares 
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ACUERDOS SOBRE LA REPARTICION DE LOS SECTORES: 

CCB-CEA CINSET 
Sector de Alimentos Sector de Alimentos 
- Frutas y legumbres - Lácteos 
- Dulces, bocadillos y conservas - Aceites 
- Molinerías - Cárnicos 

- Plantas de sacrificio 
- Vinos 
- Porcicolas 

Sector Textil Sector Metal mecánica 
- Tintorería - Fund ición 
- Tejidos textiles - Galvanotecnia 

- Fabricación de piezas y moldes 
metálicos 

- Productos básicos de hierro y 
acero 

- Metales no ferrosos básicos 
Sector Plástico y Caucho Sector Plástico y Caucho 
- Piezas recubiertas 1 ~ 

Fabricación de bolsas 
- Llantas Mangueras 
Sector Cueros y Sub productos Sector Minerales no- metálicos 
- Curtiembre - Ladrilleras 
- Marroquinería - Marmolerías 
- Calzado - Canteras 

- Yeso y porcelana 
- Vidrio 

Sector Artes Gráficas Sector Químico 
- Impresión - Sustancias químicas básicas 
- Fotomecánica - Solventes 
- Fotografía - Lacas, barnices y pinturas 

- Agroquímicos y abonos 
Sector Madera y muebles 
Sector de servicios Sector de servicios 
- Lavanderías - Hoteles 
- Plazas de mercado - Restaurantes 
- Bares y tabernas - Gestores de residuos 

- Lavadero de carros 
- Servitecas 
- Talleres 
- Cambiadores de aceites 
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• ACUERDOS SOBRE LA REPARTICION DE METAS: 

ltem Meta total CCB -CAE CINSET Relación 
Diagnósticos 600 240 360 40/60 
Asistencias 200 _L 120 40/60 
técnicas 
Jornadas 16 7 9 44/56 
tecnológ icas 
Elaboración de 6 3 3 50/50 
_guías 
Revisión de 10 4 6 40/60 
Manuales 

Seminarios 2 + 2 Conjunto 50/50 
Internacionales 
Eventos de trabajo 20 11 o 10 50/50 
Fol letos 110000 l Conjunto 50/50 
Boletines ls * 1ooo-¡ Conjunto 50/50 
Fichas 12 * 100 Conjunto 50/50 
Vídeo 11 Conjunto 50/50 
Pagina Web 11 1 Conjunto 50/50 
CD 3000 Conjunto 50/50 
Plan de medios 11 Conjunto 50/50 
+Publ icación de 1 o * 500 Conjunto 40/60 
manuales 
revisadas 
Publicación de 6 * 500 1 Conjunto 50/50 

1 

guías 1 

2.4 GRUPO DE TRABAJO 

ACERCAR, para su operación en la Fase IV, contará con un director general para 
cada uno de los operadores y un grupo de trabajo multidisciplinario de alto nivel 
conformado por profesionales en las siguientes áreas o afines: Ingeniero especial ista 
ambiental , ingeniero químico, abogado especialista ambiental e ingeniero industrial. 
También se contará con un asistente técnico y los grupos de trabajo tendrán bajo su 
responsabilidad todas las actividades de la ventan illa. Adicionalmente se contará con 

consultores junior que apoyarán las actividades generales de la Unidad y estarán 
bajo la supervisión de los expertos. 

El equipo de trabajo base estará apoyado por un grupo de consultores externos , son 
especialistas sectoriales que continuarán con la implementación de acciones a 
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mediano y largo plazo contempladas en el plan de acción . El empresario será quien 
elija al consultor de una lista de profesionales. 

2.5 GRUPO DE COORDINACIÓN 

Informes de seguimiento a presentar al DAMA trimestralmente 

El comité de seguimiento entre CCB-CAE, CINSET y el subd irector técnico del 
DAMA se reun irá cada 15 días . 

2.6 COSTO DEL PROYECTO 

Ver cuadro anexo. 

• ACUERDOS GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DE ACERCAR: 

1. Desembolsos del va lor del proyecto a los operadores: 

1 
40 
% 

Primer pago al inicio del contrato 
Segundo pago a 6 meses de operación 
Tercer pago a 12 meses de operación 
Cuarto pago a 16 meses de operación 
Cinco pago a la terminación del contrato 

2 3 4 5 16 7 8 9 10 11 12 13 14 

120 20 
% % 

15 16 

40% del va lor total 
20% del valor total 
20% del valor total 
1 0% del valor total 
10% del valor total 

17 18 19 20 21 22 
10 
% 

23 24 
10 
% 
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ANEXO 1 

l. EXPERIENCIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
Y DE LA CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL 

1.1 SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CCB 

La razón de ser de la CCB es la de ofrecerle servicios a las empresas de la ciudad 
para contribu ir en su desarrollo y competitividad así como, realizar proyectos que 
contribuyan a mejorar el entorno empresarial y facilitarle a los empresarios 
condiciones para desarro!lar sus negocios en el país y en el exterior. Por esta razón , 
la experiencia de la entidad en servicios de asesoría para mejorar la gestión y 
calidad de sus productos, orientación de las empresas para que se adapten a los 
cambios que permanentemente les demanda el mercado, información sobre el 
entorno local , nacional e internacional y la formación y capacitación del talento 
humano empresarial son áreas de trabajo en las que la entidad ha acumulado una 
gran experiencia práctica y teórica y la ha posicionado como la institución líder del 
desarrollo empresarial en el mundo globalizado y cada vez, más competitivo. 

Su misión , ha sido ajustada de acuerdo con las circunstancias de cada época . Por 
eso, los servicios que ofrecía en la economía cerrada fueron distintos a los que 
ofrece hoy. De igual manera , su impacto ha sido cada vez mayor pues mientras que 
en 1972, por ejemplo, las empresas matriculadas eran 30.239 , hoy son 1.140.301 . 
Somos una entidad en capacidad de ofrecer servicios de amplio espectro y a todo 
tipo de actividad económica en las que se especializan las empresas Bogotanas . 
Atendemos a todos los sectores productivos y a todo tamaño de empresa pero , nos 
anima desarrollar programas que como la Ventanilla ACERCAR, focaliza su acción 
en las micras y en la pequeña y mediana industria . 

Pondremos a disposición de ACERCAR la experiencia ganada en cuatro grandes 
campos de acción : estímulos para la creación de empresas; programas para 
asegurar la sostenibilidad y proyección de las empresas existentes; diversas 
modalidades para ofrecer formación y capacitación a los empresarios, empleados y 
trabajadores y estrategias para promover la internacionalización de los negocios de 
los empresarios Bogotanos. 

En estos campos, los resultados son contundentes: 

Primero, para fomentar la creación de nuevas empresas, trabajamos con el criterio 
de contribuir a generar riqueza , es decir, pensando que si en la ciudad hay más y 
mejores empresas, existirán mas oportunidades de empleo y mejores ingresos para 
los Bogotanos ; se compite para producir mejores bienes y servicios; se incrementa la 
base tributaria del Distrito y aumenta la inversión en proyectos de beneficio común. 
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Por esto, creamos en 1995, el Programa NUEVA EMPRESA, orientado a fomentar 
la cultura empresarial y apoyar la creación de empresas. Este programa, nos 
permitirá , introducir en la ventanilla ACERCAR, la visión de gestión ambiental como 

esencial para quienes estén formando nuevas empresas. En los últimos cuatro años, 
34.237 personas se han beneficiado de los servicios del Programa, Más del 60% 
han logrado el objetivo final. 

Segundo, para apoyar las empíesas existentes, hemos focalizado nuestros 
esfuerzos hacia dos frentes esenciales: Asesorarlas en la adopción de metodologías 
y técnicas para mejorar su gestión de calidad mediante el programa del CENTRO DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL, CDE, y apoyarlas para resolver sus problemas de 
comercia lización . En el primer caso, les ofrecemos asesoría directa y en el segundo , 
promovemos los contactos comerciales y les ofrecemos información sobre 

oportunidades de negocios en el mercado interno y externo . Las ferias 
especial izadas , las ruedas de negocios y las misiones comerciales nacionales e 

internacionales son actividades permanentes a las que vinculamos a las empresas 
beneficiarias de nuestros programas. En los últimos tres años, se han beneficiado 
650 MIPYMES localizadas en Bogotá y su zona de influencia y los empresarios han 

reportado 7.800 contactos comerciales y ventas inmediatas por valor aproximado de 
12 mil millones de pesos . Para la CCB, será importante vincular a las empresas que 
asesore la Ventanilla ACERCAR en la fase IV. 

Tercero , para facilitar la internacionalización de las empresas de la región, la Camara 
dispone de una infraestructura única y se ha vinculado a diversas organizaciones 
internacionales que promueven el desarrollo empresarial a nivel mundial. 

En 1979 organizó el primer plan de "consorcios" de empresas para exportar, en 1986 
estableció la Red OEA-AICO que llegó a contar con más de 1.500 suscriptores. Ese 
mismo año, asumió la Secretaria General de la Asociación Iberoamericana de 

Cámaras de Comercio- AICO. En 1961 , fue aceptada como representante nacional 
de la Cámara de Comercio Internacional- CCI. En los noventa , como consecuencia 

ele la apertura económica , intensificó sus actividades internacionales. En 1991, con 
el Comité Colombiano del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, PIBEC y 
en 1994, mediante convenio suscrito con la Unión Europea , creó el EUROCENTRO, 

que ha permitido que las pequeñas y medianas empresas colombianas realicen 

negocios con empresarios europeos. 

En 1989, se convirtió en la socia mayoritaria de CORFERIAS, el recinto ferial más 
importante del país. En 1994, estableció en este recinto, el Centro Empresarial, que 
por sus servicios y características es único en Latinoamérica . A partir del año 2000, 
inauguró el centro empresarial en Cedritos. 

Para promover la inserción del sector empresarial en los mercados internacionales, 
la Cámara posee una estrategia que comprende: a) Información empresarial , a 

través de diversos medios como en disco compacto (CD) , listados, el Portal 
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Empresarial , empresario.com. b) Promoción de negocios a través de las Cámaras 
binacionales 

Este año, organ izo el Encuentro BIO 2001, que contó con la participación de 
especial istas y empresarios de Colombia y varios países europeos. 

La Cámara ejerce la Secretaria Técnica del Consejo Reg ional de Comercio Exterior, 
CARCE, y elaboró y lidera el Plan Estratégico Exportador de Bogotá y 
Cundinamarca , con el propósito de incrementar las exportaciones de la región para 
alcanzar la meta de US$ 10.550 millones en los próximos 1 O años . El Plan ha 
identificado 8 cadenas productivas en las que el tamaño del mercado mundial y el 
dinamismo exportador de la región permitirán a las empresas orientar 
estratég icamente sus nuevos proyectos. ( Anexo 2) y viene ofreciendo apoyo a las 
cadenas productivas o clusters de exportación de Salud Capital Bogotá , integrado 
por 15 de las instituciones más importantes de la ciudad para exportar servicios 
especializados y el cluster de educación superior integrado por 12 instituciones. Por 
su parte , la alianza de los sectores público y privado, permitirá promover también, 
las cadenas productivas de confecciones y textiles , y de software. 

Paralelamente al afianzam iento de las alianzas estratégicas con organismos de 
carácter internacional y la promoción del comercio exterior, la Cámara definió entre 
sus prioridades proveer al empresario de las herramientas tecnológicas y de 
conocimiento más adecuadas para ingresar exitosamente en la era del comercio 
electrónico como la nueva forma de hacer negocios . En ese sentido, el diseño y 
desarrollo del Portal Empresarial en el que los empresarios de Bogotá tengan 
presencia como comunidad virtual en Internet. Asim ismo, en el propósito de 
promover el comercio electrónico y brindar una mayor seguridad en las 
transacciones que se realizan a través de Internet, la CCB dio el paso decisivo de 
crear la primera Entidad de Certificación Abierta de firma Digital del país , 
CERTICÁMARA, Por esta vía se hará presencia en la Red de Cámaras de 
Comercio del país y en la Red Internacional de Entidades de Certificación de 
Cámaras de Comercio , Chambersign . 

Finalmente, otro logro de innovación tecnológica que es cada vez más utilizado por 
los empresarios para realizar el registro , es la Tienda Virtual Empresarial , un 
proyecto práctico de uso del Comercio Electrónico por med io del cual el empresario 
bogotano puede adquirir productos y servicios, de manera segura, desde su casa u 
oficina. 

Cuarto, la certeza de que la educación , la formación , la actualización y el 
entrenamiento del recurso humano permitirá a las empresas consolidarse, crecer y 
volverse más competitivas , l!evó a la Cámara de Comercio de Bogotá , a crear en 
1991 , el programa EMPRESA AL OlA, mediante el cual a lo largo de todo el año, la 
entidad directamente u en asocio con Universidades, organiza cursos y seminarios 
en diversos temas de interés para los empresarios y para el país. En los diez años 
de su funcionamiento se han realizado 1.700 eventos capacitado 80.000 personas 
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en temas tan vitales como desarrollo gerencial , jurisprudencia comercial y de 

conciliación, comercio exterior, gestión ambiental , gestión humana, contabilidad y 

finanzas , servicios al cliente , economía , mercadeo y ventas . En materia de comercio 

internacional , ha realizado más de 150 eventos sobre temas diversos como el 

aprovechamiento de los sistemas especiales de importación exportación , 

preferencias arancelarias, acuerdos de integración , normas aduaneras, marketing 

empresarial y estrateg ias de negociación internacional , para mencionar solo algunas . 

Para fortalecer su liderazgo en la formación del recurso humano que requieren las 

empresas de la ciudad , este año, con la orientación y cooperación del Gobierno 

Alemán , creó e inicio la Fundación Universitaria Empresarial , UNIEMPRESARIAL, la 

que desarrolla la metodología de educación dual , que responde a las expectativas 

del sector empresarial de formar estudiantes de acuerdo con las necesidades del 

mundo del trabajo, ya que combina la formación en el aula de clases con el 

aprendizaje en el puesto de trabajo. Actualmente se cuenta con la participación de 

más de 50 empresas. También de los programas de capacitación y formación , los 

beneficiarios de ACERCAR, podrán beneficiarse. 

Quinto, siguiendo la línea de pensamiento según la cual la formación continuada es 

un tema vital para el crecimiento de las personas y de las empresas , la CCB ha 

desarrollado una línea de publicaciones como un insumo para el desarrollo 

empresarial y el análisis de la problemática de la ciudad . Desde los años 60s, ha 

editado 1.150 títulos que agrupan estudios e investigaciones sobre ciudad en temas 

como Seguridad , mercado de trabajo y la problemática social y en temas juríd icos 

se han desarrollado temas como El Registro Mercantil, El Registro de Proponentes, 

Las Entidades sin Animo de Lucro, Las Reformas Tributarias , Doctrinas Mercantiles , 

Laudos Arbitrales y Solución de Controversias en el Hemisferio, por mencionar sólo 

algunos de ellos. En el ambiental se cuenta con títulos como: Especies ornamentales 

usadas en áreas urbanas; Ideas hechas realidad : desarrollo empresarial sostenible; 

Manual de capacitación sobre sistemas de manejo ambiental ; Manual práctico sobre 

licencias y algunos permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y; 

marco jurídico del derecho ambiental en Colombia Dentro de las publicaciones 

periódicas existe en la actualidad El Boletín del Registro Mercantil que se imprime en 

forma quincenal y la Revista Institucional La Rebeca que ha llegado a su edición 

número 108. Así mismo, ha publicado obras fundamentales para los empresarios 

dedicados al comercio internacional como por ejemplo, los lncoterms, las reglas y 

usos uniformes del crédito documentaría, 18 números de la cartilla "Exportar es 

Crecer" y libros sobre los trámites indispensables para exportar a distintos países. 

Para facilitar la consulta de toda la memoria editorial de la institución y ofrecerle 

información empresarial y de la ciudad a los empresarios y a los investigadores, 

cuenta con el CENTRO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL DE BOGOTÁ, CDE, 

que atiende alrededor de 500 personas por semana. Este Centro , será uno de los 

pilares para dar a conocer la orientación y los servicios del programa ACERCAR. 
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Sexto para contribuir a mejorar el entorno empresarial cabe mencionar dos proyectos 
en los que la CCB viene trabajando. Uno, promover la estrategia de competitividad 
de Bogotá a partir del estudio realizado con el apoyo de la firma Monitor y de su 
vinculación y liderazgo en el Plan estratégico Bogotá 2000 y en el Consejo Regional 
de Competitividad próximo a instalarse con la participación de mas de 300 
instituciones de la ciudad . Este Consejo tiene la misión de constituirse en el 
escenario de concertación de los sectores publico y privado del Distrito y de 
Cundinamarca para definir y desarrollar la visión económica reg ional de largo plazo, 
con la meta de lograr que , antes de 1 O años , Bogotá y Cund inamarca sean una de 
mejores regiones de Latinoamérica por su cal idad de vida . 

El segundo proyecto para el mejoramiento del entorno empresarial es el de la 
Creación de la VENTANILLA ÚNICA, proyecto que contribuirá al logro de tres 
propós itos : primero , consol idar una pol ítica nacional antitrám ites con el apoyo del 
comité Nacional y de los comités reg ionales dentro de los cua les cabe destacar el de 
Bogotá próximo a constituirse . Segundo , promover una cultura de servicio al cliente 
que comprometa a las entidades públ icas y las privadas que tienen funciones 
públicas Tercero , promover la formalización del sector informal. Y cuarto , crear la 
ventanilla virtual y el portal de trámites como proyecto piloto en Bogotá, Cali , 
Medellín , Barranquilla , Cartagena y Bucaramanga. 

Por último, hay que añadir que la CCB además de los servicios que ofrece al sector 
empresarial de la ciudad , desarrolla una serie de actividades que contribuyen a 
mejorar el entorno urbano . En este caso cabe mencionar en especial , los que con 
relación al tema ambiental desarrolla a través de la Corporación ambiental 
empresarial , CAE. 

1.2 EXPERIENCIA DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CCB 

El CDE Bogotá ES parte del convenio del Programa Nacional Centros de Desarrollo 
Empresarial y CONFECAMARAS, firmado el 1 O de Octubre de 1995 e inicia labores 
en Bogota en noviembre de 1996.e constituyen en una alianza entre la CCB y 
ACOPI Regional Bogotá . Con la misión de crear y dinamizar el mercado de servicios 
especializados de consultoría , formalización y actual ización empresarial , para las 
pequeñas y medianas empresas de Bogotá, en aspectos relacionados con la 
adaptación y divulgación tecnológica, la innovación de procesos y productos y la 
información de mercados, con el propósito de contribuir al mejoramiento de su 
productividad y competitividad . Se ha consolidado como el más importante programa 
de apoyo empresarial. Ha realizado 1871 actuaciones, distribuidas en 234 mapas de 
competitividad , 689 proyectos específicos de mejora (PEM) y 948 capacitaciones a 
nivel gerencial. En los primeros tres años, ejecutó los recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo , para subsidiar estos procesos en un 43% en 
promedio, equivalentes a U$1.061 .000, lo que facilitó desarrollar proyectos por valor 
U$2.465.444 y con un aporte de las empresas de U$1 .391 .756 . 
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Actualmente también canaliza recursos de otras entidades como PROEXPORT, para 
el proceso de aseguramiento de calidad de Pymes exportadoras. Del MINISTERIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, para subsidio de asesorías en Diseño industrial y 
se esta iniciando un programa de Internet y comercio electrónico para Pymes, con el 
programa de la Presidencia de la República, Agenda de Conectividad . 

Los servcios que ofrece están orientados a promover la productividad , competitividad 

e internacionalización de las Pyme's: 

1) Establecer la situación actual de las empresas , a través del Mapa de 

Competitividad, que establece un diagnóstico cual itativo y cuantitativo de la empresa 
para identificar las debi lidades más apremiantes sobre las que se definen 
recomendaciones de ajustes y se determinan las bases de planes de acción 
concretos. Se realiza a través de un recorrido por las áreas ejes, comercialización y 
producción y por las áreas de apoyo, como son planeación estratégica , calidad , 
finanzas , recursos humanos , gestión ambiental y sistemas de información . 

2) Define los Proyectos Específicos de Mejora, generalmente parte del plan de 

acción sugerido en el Mapa y defin idos conjuntamente entre el empresario y un 
consultor experto. Los PEMs se desarrollan como respuesta a las necesidades 
prioritarias de las empresas. Pueden ser individuales, cuando se cubre la necesidad 
de una sola empresa , o colectivos , cuando se identifican necesidades comunes a 
varias empresas y se coordina este proceso con mejores costos y resultados . 
Identificada la mejora especifica , se establecen los parámetros del proyecto y se 
hace la búsqueda del consultor. EL CDE cuenta con una base de datos de mas 200 
consultores especializados en diferentes temas empresariales. El empresario escoge 
el consultor, se inicia el proyecto y durante su ejecución se realiza un 

acompañamiento, que permite auditar y actuar como facilitadores del proceso con el 

fin de fortalecer y alcanzar un resultado optimo. 

El impacto de esta gestión se ve reflejado en incrementos rápidos de productividad 
de las unidades empresariales y, por tanto , en mejores posibilidades en los 

mercados. La consultoría cubre todas las áreas estratégicas de las empresas, de 
acuerdo con sus expectativas y necesidades , habiendo trabajado con mayor énfasis 
en : planeación estratégica, aseguramiento de calidad y certificación ISO 9000, 
inteligencia de mercados, mercadeo y comercialización , gestión ambiental , 

mejoramiento productivo y finanzas . El mayor énfasis en el desarrollo de proyectos 
de mejoramiento específico se ha realizado en el área de aseguramiento de calidad , 

apoyando el proceso de consultoría y certificación. 

3) La Capacitación es el complemento de las actividades anteriores. Promovió y 
subsidió la participación activa de gerentes de las pequeñas y medianas empresas 

en programas de capacitación . 

Los resultados de la gestion del CDE pueden resumirse en : 
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• En las asesorías se observó una tendencia marcada en los procesos de 
"Aseguramiento de Calidad". El CDE apoyó 223 proyectos por $2 .539 millones. En 
consecuencia , la CCB ha facilitado la certificación de 97 PYMES Bogotanas. 

La mayoría de los proyectos realizados en procesos de aseguramiento de calidad , 
corresponden a empresas del sector servicios (de vigilancia , mantenimiento de las 
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• Se han capacitado 36 empresas en el "Análisis y control de riesgos ambientales" 
y 11 en el tema "Negocios y medios ambiente: estrategias para la reactivación". 

24 



• Del total de empresas a las que se les han prestado servicios a través del CDE, el 
mayor porcentaje pertenece a la actividad económica "Otras actividades de 
servicios"1

, con el 21%, seguido de empresas vinculadas a la "fabricación de 
metalúrgicos básicos", con el 11%, y a la "fabricación de prendas de vestir", 
construcción , "fabricación de productos de caucho y de plástico" y "fabricación de 
sustancias químicas y productos químicos", cada una con un porcentaje del 6% 
respecto al total de empresas atendidas. 

• En total se ha brindado asesoría a 923 empresas que han incrementado su 
productividad y posibilidades competitivas. 

• En capacitación gerencial se desarrollaron 897 actuaciones. 

• Se elaboraron 234 mapas de competitividad a Pymes. 

• Se elaboraron 689 planes de mejoramiento y 16 procesos de asesoría colectivas 
empresariales, que son grupos de Pymes de una misma actividades. 

• Se han identificado cerca de 150 personas y firmas que prestan servicios de 
asesoría y consultoría empresarial , las cuales han recibido en su mayoría 
formación en metodologías de apoyo a la Pyme. 

1.3 MISION Y SERVICIOS DE LA CAE PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO URBANO AMBIENTAL Y LA GESTION EMPRESARIAL 
AMBIENTAL 

La Corporación Ambiental Empresarial - CAE, entidad sin animo de lucro creada por 
la Cámara de comercio de Bogotá en el año 1983. 

La corporación tiene como objetivo contribuir a mejorar el entorno, con el propósito 
de promover la competitividad regional y de las empresas productivas, para lo cual 
podrá gestionar y operar proyectos, prestar servicios de asesoría y consultoría 
ambiental, desarrolla, transferir y capacitar en tecnologías y procesos mas limpios. 
Ello podrá realizarlo directamente o en asocio con gremios, empresarios, entidades 
gubernamentales; del orden local, regional y nacional, Universidades, 
Organizaciones No Gubernamentales, la Cámara de Comercio de Bogotá y otras en 
el ámbito nacional e internacional. Así mismo tenderá por el mejoramiento de la 
salud, la educación y la cultura y procurará el desarrollo integral. 

Uno de los programas de mayor éxito que ha desarrollado la Corporación Ambiental 
Empresarial es el de Hojas Verdes, programa orientado a recuperar el entorno 

1 Según la clasificación del CIIU las empresas que se inscriben bajo "Otros Servicios" son aquellas que 
no clasifican de acuerdo en los ítems previamente establecidos en el Registro de la CCB. 
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urbano y preservar las especies de nuestra región, mediante la arborización de 
zonas degradadas y mantenimiento de zonas verdes. 

El programa de Hojas Verdes se inicio en 1985, y durante 16 años se han sembrado 
más de 170.000 árboles, embelleciendo 20 zonas de espacio urbano y rural , y se 
han dado mantenimiento a 3.200 .000 M2. 

Actualmente sé esta sembrando en el Parque Ecológico La Poma, donde se esta 
realizando un importante trabajo de restitución de la Biodiversidad del bosque andino 

que permita disminuir el periodo de reconstrucción de los ecosistemas , para lo cual 
venimos realizando una investigación sobre el tema , desde hace cuatro años, y ya 

se han obtenido importantes resultados sobre la composición florística , registros 
fenológicos y aplicación de tratamientos silvicu lturales . Nuestro objetivo es construir 

en un periodo de 1 O años un Parque Ecológico consolidado con la siembra de 
100.000 árboles. 

Algunos de los estudios e investigaciones realizados a !a fecha son : 

• Acciones zonales para cuantificar y minimizar la contaminación de aire originada 
en un área industrial inmersa en desarrollos residenciales , 1997. 

• Proyecto de Educación Ambiental en el Parque Ecológico la Poma, 1998. 

• Evaluación Fitosanitaria de cinco especies del programa Hojas Verdes en la 
Autopista Norte de Bogotá , e identificación de los agentes causales . 

• Prevención y Mitigación de situaciones de emergencia , sector avenida Boyacá , 
Enero de 1997 

• INSTITUTO HUMBOLDT, "Valoración de los serv1c1os ambientales de un 
programa de arborización , Programa Hojas Verdes , Parque Simón Bolívar, 
Agosto de 1998. 

• Fitosociabilidad de la diversidad biótica en las zonas del programa Hojas Verdes , 
Noviembre de 1996. 

• Programa de concientización , educación y formulación de proyectos ambientales 
Diciembre de 1995. 

• Validación del Manual de Capacitación sobre Sistemas de Manejo Ambiental 
(SMA) , Cazuca- Zona Industrial. 

• Análisis estructural y evaluación de la diversidad florística y de la regeneración 
natural en las parcelas de investigación , Parque Ecológico la Poma, 1998. 
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• Evaluación de técnicas silviculturales y ecológicas en el manejo de la 
regeneración natural y reconstrucción de bosques andinos de la cordillera 
oriental , Parque Ecológico La Poma", Abril de 1999 

• Proyecto, Acciones zonales para cuantificar y minimizar la contaminación del aire 
originada en un área industrial inmersa en desarrollos residenciales , Etapa 1, 
ACCIÓN AMBIENTAL L TOA., Septiembre de 1998. 

• Proyecto de Vinculación del Programa Hojas Verdes a la Educación Ambiental , 
1996. 

• Plan básico de Investigaciones del Parque Ecológ ico La Poma , Agosto de 1996. 
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ANEXO 11 

11. EXPERIENCIA DE CINSET 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre : 

Dirección : 

Teléfonos : 

Fax: 

Apto. Aéreo : 

CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA- CINSET-

Carrera 32 No. 90-76, Barrio la Castellana 

2560961-2363263-2363263-2562737-2561970 

2186416-6235951 

34852 

Correo Electrónico : cinset@ cinset.org 

Página en Internet: www.cinset.org 

Naturaleza Jurídica :Organización No Gubernamental, Sin Animo de Lucro 

Personería Jurídica :Resolución No. 007 del 8 de mayo de 1.987, 
expedida por la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá 

Nit: 80001 0480-7 

28 



2. PRESENTACIÓN 

El propósito fundamental de la Corporación para la Investigación Socioeconómica y 
Tecnológica de Colombia , CINSET, es promover el desarrollo económico y 
tecnológ ico dentro de criterios de responsabilidad social y ecológica , con énfasis en 
la pequeña y mediana empresa (PYME) . 

CINSET en una institución privada sin ánimo de lucro fundada el 17 de febrero de 
1987 por un grupo de profes ionales y empresarios colombianos, como respuesta a 
las múltiples inquietudes generadas, tanto en el sector oficial como en el privado, con 
respecto al pape! de la PYME en el desarro !!o económ ico y social. 

La entidad cuenta con el respaldo técnico de !as dieciséis seccionales de ACOPI en 
el país y de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania como una de las 
contrapartes en Colombia. 

La dirección y administración de la Corporación corresponden a la Asamblea 
General , conformada por 46 socios aportantes y la Junta Directiva integrada por 7 
miembros . La operación de la entidad está a cargo del doctor Juan Alfredo Pinto 
Saavedra , Presidente Ejecutivo , quien cuenta con el respaldo de la di rección 
ejecutiva y una nómina de 96 consultores asociados de alta cal ificación , con 
experiencia profesional directa en productividad y competitividad , gestión ambiental , 
desarrollo gremial e investigación apl icada . 

La Entidad dispone del Sistema de Información Amb iental , Comercial , Económica y 
en Salud Ocupacional , INFOPYME, el cual cuenta con una Biblioteca especializada 
con más de 2500 volúmenes y se complementa con el acceso directo a otras redes y 
con la Encuesta de Comportamiento y Opin ión de la PYME, que se realiza 
trimestralmente desde 1991 . 

En cumplimiento de su misión , la Corporación ha realizado más de un centenar de 
programas y publicado 54 títulos en las siguientes áreas : modelos de desarrollo 
económico, análisis sectoriales, comercio exterior, medio ambiente, salud 
ocupacional, competitividad y productividad y gestión y negociación de tecnología . 

Para su operación , CINSET cuenta con los siguientes recursos físicos : una sede 
propia situada en el Barrio La Castellana de Bogotá con un área construida de 429 
m2

. Tiene un auditorio para 90 personas, un salón múltiple con capacidad para 35 
personas y una sede campestre, en las afueras de Bogotá, con auditorio y 
alojamiento para 35 personas. Dispone de 11 computadoras y dos portátiles con sus 
respectivas impresoras; equipos para real izar mediciones ambientales :sonómetro, 
medidor de gases, kit de aguas; 5 líneas telefónicas, dos líneas para fax, correo 
electrónico y página en internet. 
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3. EXPERIENCIA GENERAL 

La Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológ ica de Colombia, 
CINSET, adelanta proyectos de investigación , capacitación y asistencia técnica que 
propendan por una mayor competitividad de la pequeña y mediana empresa , PYME. 

En efecto, CINSET ha venido trabajando, entre otros , proyectos orientados al 
desarrol lo sosten ible desde hace más de una década. Bajo los auspicios del SENA y 
ACOPI , se diseñó, por primera vez, una metodología para va lorar el impacto 
ambiental de la PYME y promover elementos de mitigación . Con base en esta 
metodología , CINSET con patrocinio de FONADE, ACOPI , la Fundación KONRAD
ADENAUER y el SENA, llevó a cabo la investigación denominada "Efecto 
Ambiental de la Pequeña y Mediana Industria Colombiana : examen y bases para un 
prog rama de mitigación" . 

Con esta investigación CINSET fue pionero en analizar la problemática de la 
industria frente al medio ambiente , especialmente en aspectos relacionados con 
efluentes y residuos só lidos, así como en el examen de tecnolog ías contaminadoras. 

Posteriormente, CINSET ha ven ido desarrollando programas en los siguientes 
temas: 

r En tecnología , diseñó un programa para mejorar la productividad en los usos 
de agua y energía en las PYMES, con el cual , a través de seminarios y 
asistencia técn ica en 15 ciudades colomb ianas , introdujo a los empresarios en 
la cultura del uso racional de insumas básicos, como el agua y la energía , 
agregándole, con éxito , el componente de beneficio económico. Asimismo, 
ejecutó proyectos de Gestión y Negociación de Tecnología y Adecuación 
Tecnológica para Exportar. 

r En información , creó el sistema de información especializado en la temática 
ambiental para la pequeña y mediana empresa , INFOPYME, el cual va a 
completar cuatro años de funcionamiento y ha tramitado y respondido 
alrededor de 1200 consultas de pequeños y medianos empresarios . 

.,. CINSET hace parte de la Red Panamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente -REPIDISCA-, de las instancias del Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente -CEPIS-OPS
y de la GTZ, en su proyecto CAPRE-ANDESAPA. CINSET integra la Red 
Colombiana para el Manejo Ambiental de Residuos, junto con la ANDI , 
ACOPI , EMCALI , ASEAS y el DNP. Igualmente, es socio del proyecto 
CRISTAL ANDINO , de la GTZ, con sede en Perú . 
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r Realizó un estudio de factibilidad para la implementación de una Red de 
Desarrollo Sostenible en Colombia , bajo los auspicios de PNUD. 

,;- En el área comercial , identificó negocios potenciales relacionados con el 
medio ambiente en Santa Fe de Bogotá, los cuales han tenido una gran 
aceptación entre los inversionistas. 

:r En capacitación ha realizado eventos sobre el manejo de problemas del 
medio ambiente, a niveles regional, local y comunal , con la aplicación de la 
Metodología Alemana ZOPP, orientada a la planificación de proyectos por 
objetivos. 

r A nivel sectorial y local realizamos el Estudio Nacional de Valoración del 
Impacto Ambiental en la Avicultura , a través del cual conocimos con detalle la 
problemática ambiental municipal en Cundinamarca, Santander, Valle, Tolima 
y la Costa . Actua lmente ejecutamos la ventanilla ambiental para el sector, la 
cual cuenta con una red de consultores ambientales a nivel nacional que 
ofrecen servicios de asistencia técnica, a la fecha se han cofinanciado más de 
un centenar de planes de manejo ambiental. Con el apoyo de la Ventanilla se 
han firmado convenios ambientales regionales y se concertó con las 
autoridades ambientales la unificación de los términos de refeíencia a nivel 
nacional. 

r En cuanto a la formulación de Política , el Ministerio del Medio Ambiente nos 
solicitó -y así lo realizamos , en 1997- el estudio para la definición de la Política 
Nacional de Producción Limpia para la PYME. 

r CINSET ejecutó, desde su concepción y consolidación la primera y segunda 
etapa de la Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para la PYME del Distrito 
Capital , ACERCAR, proyecto piloto del Departamento Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente , DAMA, y la Alcaldía Mayor de Bogotá, que promueve la 
transferencia de tecnologías limpias a través de la capacitación, asistencia 
técnica y consultoría . En el marco de dicho proyecto se realizaron 56 
jornadas con la participación de 1962 empresarios y se asistieron, en planta, 
a 1218 pequeñas y medianas empresas 

"r En el año 2000 , adelantó conjuntamente con la autoridad ambiental regional , 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, el programa de 
Sensibilización Sanitario Ambiental de las PYMES del área de su jurisdicción; 
en el cual se inventariaron 2515 micro, pequeñas y medianas empresas del 
sector manufacturero no registradas ante la Corporación; con base en este 
inventario se elaboraron cinco guías ambientales para los sectores más 
representativos en cada regional a saber: pequeñas ladrilleras, elaboración de 
panela, fabricación y recuperación de baterías, reciclaje y transformación de 
plásticos y textiles y actividades de inmunización de madera. Adicionalmente 
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se realizaron diez talleres de capacitación. Actualmente se está trabajando 
con la misma metodología en el sector carbonífero de Cundinamarca . 

.r Actualmente , CINSET se encuentra desarrollando el programa de 
Sensibilización Sanitario Ambiental para la PYME carbonífera de las regiones 
de Ubate y Suárez y Sabana Norte y Almeidas . Dentro del cual se adelantaron 
la siguientes acciones: Concertación con la autoridad y los representantes de 
los subsectores de acopio, minas y coquización los términos de referencia 
para la presentación de los planes de manejo ambiental , lo cual quedó 
consignado en 3 guías que se publicaron y se vienen distribuyendo en los 
eventos de capacitación . Igualmente se trabajó en el desarrollo de 5 casos 
demostrativos , que son expuestos por los mismos empresarios en los 
talleres. Las actuaciones se registraron en un vídeo que se presenta en los 
eventos con excelentes resultados . 

,.. Con empresas transformadoras de res iduos plásticos y de textiles se 
adelanta , bajo el auspicio de ECOFONDO, el programa de mejoramiento de la 
competitividad a través de una adecuada gestión ambiental. 

,.. Así mismo, CINSET gestionó recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID , para ejecutar un Programa de gestión Ambiental e 
Incorporación de Tecnologías más limpias en las PYMES colombianas , que 
inició el primero de marzo del año en curso , cuyo objetivo es contribuir a 
incrementar la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas a través 
de una adecuada gestión ambiental y la promoción de una cultura de 
Producción Mas Limpia (PML), como factor clave del éxito competitivo en los 
mercados y como acercamiento al cumpl imiento de la normatividad ambiental. 
Para el desarrollo del Programa, que se adelantará en las cinco principales 
ciudades industriales de Colombia y sus áreas de influencia, el BID aporta 
$1.423 .000 us e involucra los siguientes elementos : 

Componente 1: Actualización y nivelación de la oferta de consultoría 
ambiental, a través del diseño de metodologías de formación , de diagnóstico y 
de intervención ; conformación de bases de datos de la oferta de consultoría 
ambiental; Talleres de formación de Formadores (Consultores para pequeña y 
mediana empresa) y de gestores ambientales; Formación virtual continua de 
consultores y gestores ambientales en los conceptos y experiencias de PML y 
en las habilidades para aplicarlas en PYMES; Diseño de indicadores de 
impacto por empresa del proyecto. 

Componente 11 : Sensibilizar y asistir técnicamente a la pequeña y mediana 
empresa en sectores de alto impacto ambiental principalmente, con la 
finalidad de promover la PML en la PYME. Se tienen programadas actividades 
como: Identificar y actualizar bases de datos de la población objeto; 
Sensibilizar y capacitar a los empresarios y mandos medios en el tema de 
competitividad a través de la adopción de PML y aspectos específicos de 
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cada sector para emprender acciones tendientes al mejoramiento continuo del 
desempeño ambiental; Diseño de tres manuales ambientales para la actividad 
de servicios en los sectores automotriz, gestores de residuos y lavanderías y 
tres para la actividad de agroindustria en los sectores de ladrilleros, 
porcicultura y procesamiento de frutas y vegetales ; Realización de 100 
talleres de capacitación y sensibilización sectoriales a empresarios y mandos 
medios en las cinco regionales de acuerdo a los sectores de mayor 
participación en cada región ; y finalmente prestar la asistencia técnica a las 
empresas identificadas dentro de la población objeto. 

Componente 111 : Divulgar y difundir el proyecto y sus resultados con la 
finalidad de consolidarlo a nivel nacional e internacional ; Fortalecer el 
funcionamiento de la red ; diseñar materiales de divulgación y promoción ; 
articulación y complementación con otros programas ; selección de casos 
modelo de empresas reconvertidas o empresas que implementen PML en los 
sectores de alta significancia ambiental ; promoción del proyecto como pi loto a 
nivel internacional. 

Todas estas labores adelantadas con calidad, confiabilidad, honestidad y seriedad 
por el equipo técnico de CINSET, la han posicionado a niveles nacional e 
internacional como la ONG de más trayectoria en el sector y sus publicaciones y 
estudios se han convertido en marco de referencia para los estudiosos del tema de 
la pequeña y mediana empresa. 

Es de nuestro interés aunar esfuerzo y recursos del Proyecto BID con programas de 
producción más limpia a implementarse en Colombia . En consecuencia ponemos a 
consideración de los directivos del DAMA y los miembros del comité FRATI la 
presente iniciativa que busca potencializar, articular y unificar los recursos y 
actividades del proyecto BID con la ventanilla ambiental ACERCAR. 
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3.1 RELACIÓN DE CONTRATOS CINSET 

RELAC ION DE CONTRATOS CINSET 
- ! 

DURAC IÓ N __ _ VAL~ --·---·-
PROYECTO AUSPICIADOR 

o de una Metodología de valoración del impacto ambie1 ACOPI-SENA Encro/91-Abri l/9 1 5.000.000 
PYME e identificar las bases para formular progran 
nacionales, regionales de mitigación y recuperación ambienta 

Estudio de prefnctibilidad en la fabricación de productos químicos - ACOPI - Junio/ 91 a 4.300.000 
Proyectos de inversión implementados: Flourita, bauxita, sales de COLC IENC IAS Scpl icm.' <) 1 
potasio, t•olofonia y derivlldos del cloro. 

Proyecto de in versiones en el sector de equipo profesional y ACOP I - Marzo/l) 1 a 3.500.000 

científico COLCIE 1CIAS 'cpl. /9 1 

Impacto en In adopción de nuevas tecnologías en el st·ctor de artes ACOP I- Fcb/9 1 a Julio/<J 1 2.500.000 

gr:íficas COLC IFN CIAS 

Impacto en la adopción de nuevas tecnologías en el sec tor dl'l ACOP I- F~.:b/9 1 a Julio/9 1 2.500.000 

calzado COLC IENC I.'\ S 1 

Jornadas de enpacitaeíón tecnológica para las pequciias y medianas ACOP I-SEN;\ Julio/9 1 a 15.000.000 

empresas colombianas. 20 seminarios.Co bertura regional. Dirigido a Dicie111 . 9 1 

630 empresarios afiliados a Aeopi 

Estudio de reestructuración administrativa de la Presiden cia ACOPI Agosto/9 1 a 1. 500.000 

Nncional de la Asociación Colombiana Popular de Indu strias Sep. 91 

La industria de la confección en Colombia ACO!' I 1\11 ;1r/92 a Ag.o 92 5.000.000 

Efecto ambiental de la pequeiia y mediana industria en Colombia. FONADE Octub./ 9 1- 16.528 .0001 

(Publicado). Muestra estratificada de 802 empresas representativas Dicic/ 92 

de la PYME del sector manufacturero a nivel nacional 

Competitividad y gestión tecnológica en la industria de artes FE IMPR ESO RES abri l 92- ldm:ro S.850.000 

gráficas 93 

Gestión y negociación de tecnología para la PYM E. Publicado y BANCO DE LA 1\!l ;¡yo/ <J2 a Mayo/ 22.900.0001 

distribuido gratuitamente en 20 seminarios n •gionaks 5-tO RE PÚBLICA (K F\:V) 93 
- ·--·-------- -
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- --- · 

RELAC ION DE CONTRA TOS CJNSET 

- - --
PROYECTO AUSPIC IADO R DURAC IÓN VALOR 

empresnrios cn pacitndos afiliados a Acopi 

Adecuac ión tecnológica de 1:-. peq ueñn y mediana industria BANCO DE LA Junio /93- 79.000.000 

1 
ex portadora Publicado y distribuido gratui ta mente en 20 seminar ios REPÚI3LI CA (KI-W) Dicicm./04 
regionales 730 emp resa rios ca pac itados afil iados a Acopi 

Mejoramiento de la productiv idad de la peq ueña y mediana BANCO IX LA Junio! 93 a 82 .000.000 
industria. Publit·ado y distribuido gratui tamente en 21 seminarios 1\I T l.JIS LI CA 1 )icicm./9-l 

regionales 620 capaci tados a fil iados a Acopi y otros gremios (KI'W) 

Diseño de progra ma piloto de cap:-.dtación para los peq ueños y IFI Marzo/9-l - 5.094 .000 

medianos empresa rios M¡¡yo /0..J 

Encuesta trim estra l de comportamiento y opinión de la pcqueiia y ACO PI -KAS Encro/93 2ó.980.000 
media na industria en Co lombia. a la fi.:: cha 

Directorio de Instituciones de a poyo a la PYME en Colombia , MINDESARROLLO- Scp-Nov/94 5.000.000 

1994.Publicado y distribu ido entre los e mpres a rios de PYME IFI 

Progrnma de promoción y ed ucación en sa lud ocupac ional para ACOP I Junio/0.:.1 a 86 .500.000 

empresa rios de la PYM E. 72 seminarios, 2500 empresas Dicicm./94 

Estudio para la identific:-.ción de oportunidades para el 13 RI TISII Diciem/ 94- 18.000.000 

estableci miento de empresas medias en la zona de innu enc ia del PETROLEU M Marzo 95 

proyecto Cusiana 

Estudio de fact ibilid ad para la im plenll'ntación de una red dt• PN UD 1 :cb/05-mayo/95 15.000.000 

desarro llo sos tenib le en Colomb ia. Eva luación de la deman da y las 
necesidades de in fo rmación en temas ambienta les. Se identi fi ca ron 
600 ent idades ambienta les y se encuestaron 408. 

Directorio de Instituciones de apoyo a la PYME en Colomhia, l995 1 Fl- abril- 1.500.000 

Pub licado. MIND ESARROLLO Ju lio/ 95 

Desarro llo de la sa lud ocupacional en la Pyme a travrs de !SS .lui/<J 5-11 icí95 140.000 .000 

Cooperativas Empresa ria les. 10 seminarios 95 e~_p resar ios - -----
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RELAC ION DE CONTRA TOS CINSET -:=l - ·· - ·--· --... ·----· 
PROYECTO AUSPICIADOR DURAC IÚN VALOR ¡ 

cap::~citados de Coopicur, Coimprcsorcs, Coopan y Coopasan 1 

Valoración del impacto ambiental de la PYME en el D.C. DAMA Octu/9 5-Ene/96 1 15.240.000 

Identificación de las variables industriales por sectores que generan 

un impacto ambiental nega tivo y formulación de 8 planes sectoriales 

de acción para la implementación de tecnologías sanas. Puhlirado 

Jul- Diciem' 95 1 

Prolidcr: Programa de capacitación 11-"1 51\ .99-1.000 ¡ 

Proyecto de f'omento Empresarial, Profos Cohcrtura:6 regionl'S FONADE Julio/95-fébrc/96 34.000.000 

Prograrmr de actualización y capacitación SU PER . Nov/95 6.270.000 

1 VIGILA NC IA 

INFOPYM E Unidad de Información para la PYME. (KFW) Marzo 94 n la 60.406.000 
lecha 

Programa de Actualización y Capacitación, 11 fa se SU PER. DE mayo 11 996 7.999.000 
VI GILANC IA 

1 

Programa de Capacitación en PYME CORFI BOY ACÁ Mayo/96 -junio/96 4.640.000 

Prolider 11 IFI .lul io-d ic ié/96 5S.994.UOO 

Programa de Desa rrollo Empresarial, Pro<ks.IJ Proyectos ACOPI-SCNA Mnyo-dici/96 1·13.200.000 

regionales Cobertura 113 empresarios 

Transferencia de tecnologías ambientalmente sa nas para el n.c DAMA Jul io 12/% - $396.163.200 

Creación de la Unidad de As istencia Técnica ambiental para la Junio 12/97 

PYME, ACERCAR. 

Diagnóstico del estado actual de sa lud ocupacional en la PYME 160 M INTRM3AJO Agosto 16/% - $63.072.000 

encuestas 8 sectores representativos de la Pyme FdmTo i6N7 

Lineamientos de política ambiental para la PYME MINAMI3 1ENTr: l) iciél llhn; 19%/ $20.000.000 
marzo ck 1 997 

.. ---· 





RELA CION DE CONTRATOS CJNSET 

---- ---· 
PROYECTO AUSPJCIADOR DUH. AC IÓN VALOR 

1 

1 

Identificación de oportunidades para el establecimiento de pcquctias rONADE- RED DE Dic. l996/ $47.000.000 
y medianas industrias en Florencia SO LIO. SOC IAL 

may/97 

Programa de alfabetización ecológica emprcsarial:..t semi na ríos OPS/OMS bH.: ro/97-Dic./97 5l55 .S93.400 i 
regionales 90 capacitados 

Segunda fase del se rvicio de as istencia a la pcq ul'ii:1 y mediana DAMA Agosto 1 ?./97 $640.n,J.OOO 
empresa del D.C. 

Abri l JI /99 

Identificación de oportunidades para el establecimiento de pcqucilas RED DE: Mayo 5/97 Octubre $4 0.000.000 
y medianas empresas en Mitt'l SOLIDAR IDAD 5197 1 

Diagnostico y valoración del impacto ambiental en el st•ctor avícola f7ENA VI- FONA V Julio 1/97 $ 119.944.000 
Diciembre 12/97 

J'>tan desarrollo empresarial llarrancabcrmeja ECO PFTROL Fcbrc/97 a .Junio $6.3 RO.OOO 
21/97 

Prolider IV Programa de for mación de formadores IFI Mayo/97 a Dici./ 
97 

$_60.470.000 

Jornada internacional sob re recubrimil·nto de metales A ND I J'v1ayo 97 $-LOOO.OOO 1 

Negociac ión y transferencia de tecnologías M IN DESARROLLO .lun/98 n Sept/08 $24.786.300 

Promoción de microem presas para acccdt•r a cana les de CO RPOM IXTA .lun/98 a Mnt7.o/99 $8 I.RS0 .036 
comercia lización en volumen 

Identificación de oportunidades para la creación de ¡wqueilas REO DE Agost/98 a $50.000.000 
empresas en Maicao y Riohacha SOLI DA/1 DEG marzo/99 

Asistencia técnica para pcq uciias cm presas 11 11 ) / UN . .lulio/9R a julio/99 $29.97S .M7 
.l A VL:R IANA 

Programa integral de asistencia técnica y capacitación en GOBERNACIÓN Encro/9() a $95 .000.000 
- --
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-- ! 
REL/\ CION DE CONTRATOS CINS ET __ _j 

PROYECTO AUSP IC IADOR DU RAC IÓN VALOR 

C und inamarca CUNDIN/\M/\RC/\ Dicie/99 

As istencia técnica Mercas CDE Sepl iembre/98 $4.800.000 
Febrero/9<) 

Capacitación y asistencia para el desarro llo empresa ria l en las GOBERNAC IÓN DE 23 Diciembre 98 - $94.9CJO.OOO 

provincias de C und inamarca CUN DIN/\MARC/\ Noviembre 1 ~ /99 

Es tud io de competi ti vidad de perfiles de apoyo de invcrs iún para l'l CÁ MARA DE Nov iembre 1 ó/99- $69.~62.000 

desa rrollo de Casa na re COMEI{C IO DE Abri l 1512000 
C/\S/\NARE 1 

Progrnma de sensibilizac ión Sa nitn rio a mbienta 1 para el sector CA R Octubre 28/99 - $244 .272.000 

1 empresaria l en la j urisdicc ión de laCA R Octubre ~8/2000 

ldentilicación de cadenas prod uct ivas de Pymcs y microemp n:sas en ONUD I-A CO PI Nov iembn; ~ó/99 - us 40.000 1 

diversas partes del país con énfasis en zonas de con tl icto Diciem bre 3 1 /99 

Identificación de oportunidades para el establecimiento de Pymes MINISTERIO DE Marzo 14/99 -- $46.575.000 

con énfasis en la cult ura CULTU RA Agosto 14/2000 

Estudio para establece r un m a reo es tratég ico compet it ivo de 21 IDEAR- ARAUC/\ Febrero 2]/2000- $ 10.000.000 

empresas ubicadl!s en el departamento de Arauca ¡\ hri 1/2000 

Prolidcr- Programa Nllc ional de formadores de lideres en el sector FEN/\ VI - FONAV Mnrzo 3 1/2000 $ 1 7.~50 .000 

avícola 

Estud io de viab ilidad de la venta nilla ambienta l pa ra el sector ITN A VI - FON/\ V /\hril/1000 - $5.750.000 

avícolll Junio/2000 

Pro lidcr- Progra ma de ca pacitación de lide razgo gerencia l. /\COP I CAUC/\ /\gos - Nov i /00 $ 10.800.000 

Progranw de ca pac itación a la Asociac ión de Muj eres de veredas de CLNTR/\P Jul io- $3.000.000 

la Ca lera Sept iembre/~000 

Convenio de coopcrllc ión técnicll mnbicnta l parll operar la rENA VI-rON/\ V Sept 2000 - $3 17.760.000 

ventanilla ambienta l del sector avícolll Scptiem./2003 
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....--------------------------- ------
REL!\ CION DE CONT'RATOS CINSET 

PROYECTO 

Mejoramiento de las condiciones ambientales y de trabajo en las 
pequeíias unidades productivas de residuos plústicos y de textiles en 
la zona de Tinta l. 

Elaboración de guía ambiental 

1 Disciio módulo de capacitación sohrc gestión ambiental 

1 Convenio Fundación l<onrad Adenauer 

1 

1 

Programa de sensibilización sanitario ambiental para pl'quclias 
empresas carboníferas de Uhatr ~' Zipaquira 

Convenio de cooperación técnica no rrrmbolsahlc No.ATN/1\111-
7269-CO 

Agenda Ambiental para Sa nta Marta 

AUSPICIADOR 

ECO rONDO 

CONALGODON 

ICESI-nll) 

FUNDAC IÓN 
KONRAD 
ADENAUER 

CAR 

IJANCO 
INTERAMERICA
NO DE 
DESARROLLO 

Metroagua -A lea Id ía 

----------------~ 

DURAC IÓ N VALOR 

Scpil'lnbrc ~000 - $2 15. 185.000 1 

Marzo 2003. i 
1 
1 

Enero 200 - $2.000.000 
1 dici .200(J 

Nov 17 1 I·: ncro US$-1000 
200 1 

fcbrcrú X7 - DM 1.260.000 
Diciembre 2001 

(marcos) 

Enero :200 1- Enero $234.6.:10.595 
~00~ 

Encl\> 200 1- Enero US$1.423.~00 

2004 

Agos a die O 1 $23.000.000 
'------------------------------------ ·- - --------------.-l 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA EL "PNUD", POR 
SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINSTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
DAMA, QUE EN ADELANTE SE DENOMiNARA EL "ORGANISMO DE EJECUCION", Y LA 
CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIOECONOMICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA (CINSET) REPRESENTADA POR FABIOLA SUAREZ SANZ, IDENTIFICADA 
CON LA CE DULA DE CIUDADANIA No. 51.650.642 DE BOGOTÁ, Y LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA-CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CCB-CAE) QUE 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO CONFORMARÁN UNA SOLA PARTE, 
REPRESENTADAS RESPECTIVAMENTE POR MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA, 
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 38.852.923 DE BUGA Y MARIA 
EUGENIA AVENDAÑO MENDOZA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 
No.41.593.452 DE BOGOTÁ, QUIENES EN ADELANTE SE DENOMINARAN LOS 
"OPERADORES". 

CONSIDERANDO 

Que con el fin de introducir la dimensión ambiental en los sectores productivos y reorientarlos a 
formas de gestión y uso de tecnologías ambientalmente sanas y seguras, que optimicen el uso 
de los recursos naturales y materias primas, y minimicen la generación de residuos , el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente formuló y coordinó la 
concertación de la Política Nacional de Producción más Limpia, la cual fue adoptada por el 
Consejo Nacional Ambiental en agosto de 1997. 

Que entre las estrategias de esta política , está la de promoción de una Producción Más limpia 
con el fin de facilitar la implementación de estrategias en las empresas, intercambiar 
experiencias y divulgar casos exitosos. Específicamente para las Pymes se estableció entre las 
acciones instrumentales, la creación y fortalecimiento de las asistencias en planta, según lo 
establecido en la Ventanilla Ambiental ACERCAR, creada por el DAMA para Bogotá. 

Que a nivel Distrital, de acuerdo con el Decreto 673 de 1.995, en el Artículo segundo numeral 
2, el DAMA debe coordinar la gestión ambiental dentro del Distrito Capital y realizar acciones 
de prevención a los impactos ambientales. 

Que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Decreto 369/96 conformó el Fondo de 
Reconversión Ambiental Industrial - FRATI, con el objeto de cofinanciar el diseño e 
implementación de proyectos de reconversión de la microempresa y pequeña y mediana 
industria orientados a prevenir y mitigar su impacto ambiental. 

Que de acuerdo con lo establecido en el acta de reunión extraordinaria del Comité Directivo 
FRATI del 6 de septiembre de 2001 , se votó por unanimidad realizar el convenio con PNUD, 
con base principalmente en su experiencia en el tema y valores agregados que podría aportar 
al proyecto. 

Que el Comité Directivo del Fondo FRATI mediante Acta No. 17 del 22 de octubre de 2001 , 
aprobó la ejecución de recursos por $ 4.000 millones de pesos para la realización de dicho 
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convenio con PNUD. 

Que el Gobierno Colombiano y el PNUD han suscrito el Acuerdo Básico de Cooperación el--- de 
--------- y que bajo los términos de dicho Acuerdo han convenido la realización de programas 
encaminados a promover la gestión ambiental dentro de las empresas del sector Mipyme de la 
ciudad de Bogotá , D.C., como parte de una Estrategia ambiental preventiva e integral para el 
sector, en el marco de la Política Nacional de Producción más Limpia y de la Ley 590 del 2000. 

Que para el cumplimiento de dicho objetivo se establecieron las actividades, entre las cuales 
está la realización de asesorías técnicas y jurídicas a las microempresas y pequeñas y medianas 
industrias, su capacitación y entrenamiento en el tema de Producción más Limpia, el desarrollo 
del tema de ecoparque industrial en Bogotá y la formulación y acompañamiento de proyectos 
FRATI. 

Que la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia (CINSET) 
tiene un gran reconocimiento nacional y regional en el desarrollo de actividades de 
acompañamiento a las Mipymes para el mejoramiento ambiental de éstas, al igual que cuenta 
con recursos económicos para brindarles asistencia técnica y ambiental , razón por la cual ha 
puesto de manifiesto su voluntad de cooperar en el desarrollo de este convenio. 

Que la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Ambiental Empresarial (CCB-CAE) 
tienen un gran reconocimiento nacional y regional en el desarrollo de actividades de 
acompañamiento a las Mipymes para el mejoramiento ambiental de éstas, al igual que cuentan 
con recursos económicos para brindarles asistencia técnica y ambiental , razón por la cual han 
puesto de manifiesto su voluntad de cooperar en el desarrollo de este convenio. 

Que CINSET y la CCB-CAE estipulan dentro de sus fines cooperar con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en tareas de investigación , asistencia técnica , para 
adelantar proyectos orientados a impulsar el desarrollo del País en su conjunto. 

Que en ese orden, el PNUD ha acordado con el Organismo de Ejecución celebrar el presente 
Convenio de Cooperación con los OPERADORES en el contexto del Proyecto y en las 
condiciones que aquí se establecen. 
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LAS PARTES CONVIENEN: 

1. OBJETO: 

El presente convenio tiene por objeto promover el establecimiento de una Estrategia 
Ambiental preventiva e integrada a la competitividad , para el sector microempresa , 
pequeña y mediana industria, Mipyme, localizada en el Distrito Capital , apropiando los 
avances logrados a través del programa ACERCAR (Fase 1, 11 y 111 ), las potencialidades 
del Fondo para la Reconversión Ambiental Industrial - FRA TI- y el fortalecimiento de las 
relaciones entre el sector y la Autoridad Ambiental , en el marco del Plan de Desarrollo 
Distrital , la Política Nacional de Producción Limpia y la Ley 590 del 2000 relacionada con 
el apoyo al sector Pyme, ciñéndose a lo establecido en los Términos de Referencia y en 
sus anexos que forman parte integral del presente convenio. 

2. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES: 

Los Operadores se comprometen a alcanzar los sigu ientes resu ltados en los plazos establecidos 
en el Cronograma de Actividades presentado en el Anexo No.1 

2.1 Resultado 1: 

Empresas del sector MIPYME asesoradas en normatividad ambiental , solución de problemas 
técnicos específicos, mejoramiento de la productividad y gestión de proyectos, y el enfoque 
del desarrollo humano sosten ible , a través de la ventanilla ACERCAR por un período de dos 
años, fortaleciendo la relación entre el empresario , el DAMA , y la propia capacidad de 
gestión ambiental. 

Actividades CINSET: 
../ Producir y publ icar 60 Fichas tipo "recetas" de prevención y manejo para solución de 

problemas ambientales específicos compiladas a través de todas las fases de ACERCAR, 
incluyendo actividades desarrolladas , costos, plazos, beneficios económicos, ambientales e 
indicadores de seguimiento . 

../ Consol idar, actual izar, publ icar y divulgar soluciones desarrolladas a través de los proyectos 
FRATI 

../ Atender como mínimo de 3600 consultas técnicas, ambientales, legales y financieras , 360 
diagnósticos (15 horas en promedio cada uno) y 120 asistencias técnicas a empresas del 
sector Mipyme (50 horas en promedio cada una) 

../ Desarrollar estrategias que impulsen la implementación de las soluciones dadas a los 
empresarios . 

../ Seguimiento a las asesorías técnicas dadas a los empresarios con el objeto de medir la 
eficiencia del servicio prestado, a través de indicadores de evaluación . 

../ Actualizar la base datos sistematizada y goereferenciada para el sector MIPYME del SIA
DAMA, incorporando datos básicos de las empresas y las acciones adelantadas para la 
gestión ambiental de las mismas 

Actividades CCB-CAE: 
../ Producir y publicar 40 Fichas tipo "recetas" de prevención y manejo para solución de 

problemas ambientales específicos compiladas a través de todas las fases de ACERCAR, 
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incluyendo actividades desarrolladas, costos , plazos, beneficios económicos, ambientales e 
indicadores de seguimiento . 

../ Consolidar, actualizar, publicar y divulgar soluciones desarrolladas a través de los proyectos 

FRATI 
../ Atender como mínimo de 2400 consultas técnicas , ambientales , legales y financieras , 240 

diagnósticos (15 horas en promedio cada uno) y 80 asistencias técnicas a empresas del 
sector Mipyme (50 horas en promedio cada una) 

../ Desarrollar estrategias que impulsen la implementación de las soluciones dadas a los 
empresarios . 

../ Seguimiento a las asesorías técnicas dadas a los empresarios con el objeto de medir la 

eficiencia del servicio prestado, a través de indicadores de evaluación . 
../ Actualizar la base datos sistematizada y goereferenciada para el sector MIPYME del SIA

DAMA, incorporando datos básicos de las empresas y las acciones adelantadas para la 
gestión ambiental de las mismas 

Indicadores resultado 1: 

1. Cantidad de agua , energía , subproductos o materias primas ahorradas, valorizadas , 
tratadas o dispuestas finalmente de manera segura/empresa/ año para las empresas 
asistidas. 

2. Carga de contaminante dejada de descargar por empresas 1 año para las empresas 

asistidas. 
3. Número de empresarios capacitadas por sector y por semestre del total de las empresas 

del sector. 
4. Número de empresas registradas , georeferenciadas y actualizadas en la basé de datos 

S lA-DAMA por semestre 
5. Número de empresas que recibieron las fichas de prevención y manejo sectoriales 

nuevas y ajustadas 
6. Número de empresas con soluciones implementados a partir de las asesorías brindadas 

en la ventanilla ACERCAR por año. 
7. Número de consultas , diagnósticos y asistencias técnicas realizadas por semestre . 

2.2 Resultado No. 2. 

Apoyo y promoción para la conformación de Parques lndustri e1les Ecoeficientes, definiendo 

grupos empresariales sinérgicos, estructura básicas y de funcionamiento y documentos de 

evaluación y propuesta de conformación para los parques Puente Aranda y Meandro del Say 

y revisión de los parques de Reciclaje y Transformación , Ascopro , Curtiembres de San 
Benito y Asommetal. 

Actividades CJNSET: 

../ Apoyar y promover la conformación de Parques Industriales Ecoeficientes, definiendo 

grupos empresariales sinérgicos , estructura básicas y de funcionamiento y documentos 

de evaluación y propuesta de conformación para los parques Puente Aranda y revisión de 

los parques de Reciclaje y Transformación y Asommetal 
../ Identificar grupos empresariales sinérgicos por materias primas, subproductos y residuos. 
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../ Realizar la divulgación de los proyectos de Ecoparques 

../ Realizar el análisis de prefactibilidad y el prediseño de los citados Ecoparques . 

../ Elaborar los términos de referencia para la contratación de los estudios de factibilidad y 
diseño detallado de los Ecoparques 

../ Elaborar los términos de referencia para la Gerencia de los Ecoparques establecidos en el 
POT 

Actividades CCB-CAE: 
../ Apoyar y promover la conformación de Parques Industriales Ecoeficientes , definiendo 

grupos empresariales sinérgicos, estructura básicas y de funcionamiento y documentos 
de evaluación y propuesta de conformación para los parques Meandro de Say y revisión 
de los parques de Curtiembres de San Benito y Ascopro 

../ Identificar grupos empresariales sinérgicos por materias primas, subproductos y residuos . 

../ Realizar la divulgación de los proyectos de Ecoparques 

../ Realizar el análisis de prefactibilidad y el pred iseño de los citados Ecoparques . 

../ Elaborar los términos de referencia para la contratación de los estud ios de factib ilidad y 
diseño detallado de los Ecoparques 

../ Elaborar los términos de referencia para la Gerencia de los Ecoparques establecidos en el 
POT 

Indicadores: 

1. Número de sectores empresariales sinérgicos involucrados 
2. Número de empresas contactadas por ecoparque 
3. Estimación de Toneladas/año de materias primas, agua y energía ahorrados y residuos o 

subproductos valorizados por Ecoparque previstas. 

2.3 Resultado No. 3. 

Programas de producción Más limpia (PML) y productividad promocionados ampliamente en 
el sector MIPYME a través de la concertación y priorización con los sectores de mayor 
impacto en la gestión ambiental y con la potencialidad de establecer proyectos piloto . de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el DAMA. 

Actividades CINSET: 
../ Elaborar 3 nuevas guías sectoriales de implementación de Producción Mas Limpia , 

productividad, gerencia e indicadores, prevención y manejo de riesgos, para un mínimo de 
tres subsectores empresariales concertados con el DAMA 

../ Actualizar 6 manuales empresariales elaborados en las fases anteriores de ACERCAR, 
incluyendo nuevos temas como productividad, manejo gerencial e indicadores, prevención 
y manejo de riesgos . 

../ Publicar los manuales de los puntos anteriores presentados en manera didáctica que 
facilite su aplicación en un número de 1000 juegos impresos y 200 juegos en medio 
magnético (CD) . 

../ Concertar programas sectoriales de Producción Más Limpia y productividad con el 40% de 
los subsectores ambientalmente estratégicos, los cuales serán seleccionados de común 
acuerdo por el DAMA, (3 sectores) . 

../ Analizar, compilar y presentar 15 casos sectoriales de implementación exitosa de 
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Producción más Limpia y productividad en el Distrito Capital , y su divulgación a través de 
seminarios o talleres empresariales . 

./ Capacitar en implementación de programas de Producción Más limpia y productividad al 
personal técnico y administrativo de las empresas relacionadas con los subsectores 
seleccionados . 

./ Implementar y operar una bolsa de residuos industriales y peligrosos sistematizadas para el 
D.C. 

Actividades CCB-CAE 

./ Elaborar 3 nuevas guías sectoriales de implementación de Producción Mas Limpia, 
productividad , gerencia e indicadores, prevención y manejo de riesgos, para un mínimo de 
tres subsectores empresariales concertados con el DAMA 

./ Actualizar 4 manuales empresariales elaborados en las fases anteriores de ACERCAR, 
incluyendo nuevos temas como productividad , manejo gerencial e indicadores, prevención 
y manejo de riesgos . 

./ Publicar los manuales de los puntos anteriOíes presentados en manera didáctica que 
facilite su aplicación en un número de 1000 juegos impresos y 200 juegos en med io 
magnético (CD) . 

./ Apoyar programas de los convenios de concertación de Producción Más Limpia y 
productividad con el 40% de los subsectores ambientalmente estratégicos, los cuales serán 
seleccionados de común acuerdo por el DAMA, (3 sectores) . 

./ Analizar, compilar y presentar 1 O casos sectoriales de implementación exitosa de 
Producción más Limpia y productividad en el Distrito Capital , y su divulgación a través de 
seminarios o talleres empresariales . 

./ Capacitar en implementación de programas de Producción Más limpia y productividad al 
personal técnico y administrativo de las empresas relacionadas con los subsectores 
seleccionados . 

./ Implementar y operar una bolsa de res iduos industriales y peligrosos sistematizadas para el 
D.C. 

Indicadores Resultado 3: 

1. Número de programas sectoriales definidos en los convenios de concertación en los 
que participe ACERCAR 

2. Numero de empresas a las que se les divulgó (entregó y capacitación) las guías 
sectoriales 

3. Numero de empresas a las que se les divulgó y replicaron los casos exitosos 
4. Carga contaminante dejada de emitir por empresa acogida al programa de 

concertación . 
5. Toneladas de residuos industriales y peligrosos intercambiados a través de la bolsa 

de residuos 

2.4 Resultado No. 4 

Programa ACERCAR fortalecido a través de la edición, publicación y divulgación de documentos 
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(boletines, guías, manuales, protocolos, diagnósticos, recopilaciones, etc.) para el apoyo de la 
gestión ambiental del sector MiPYME, las actividades y los resultados de la ventanilla 
ACERCAR. 

Actividades CINSET: 
./ Diseñar estrategia de Comunicación y divulgación del programa ACERCAR definida, 

incorporando alianzas para fortalecer el impacto en el público en general. 
./ Publicar trimestral de 500 boletines de la ventanilla ACERCAR en medio impreso y en su 

página WEB 
./ Publicar 5000 folletos institucionales 
./ Actualizar la página Web de ACERCAR durante la cuarta Fase del programa 

Actividades CCB-CAE : 
./ Diseñar estrategia de Comunicación y divulgación del programa ACERCAR defin ida, 

incorporando alianzas para fortalecer el impacto en el público en general. 
./ Publicar trimestral de 500 boletines de la ventanilla ACERCAR en medio impreso y en su 

página WEB 
./ Publicar 5000 folletos institucionales 
./ Actualizar la página Web de ACERCAR durante la cuarta Fase del programa 

Indicadores: 

1 Número de usuarios que consultan la pagina web por mes y estadística por temas 
incluidos en dicha pagina . 

2 Numero de empresarios que reciben los boletines 

2.5 Resultados No. 5. 

Fondo para la Reconversión Ambiental Industrial - FRATI fortalecido , en el marco de una 
Estrategia Ambiental preventiva e integrada del DAMA para el sector MIPYME, con mayor 
reconocimiento público y estrategia de operación definida y ampliamente difundida 

Actividades CINSET: 

./ Elaborar las fichas de proyectos a cofinanciar por el fondo FRATI para su aprobación ante 
el Comité de Evaluación FRATI del DAMA. 

./ Capacitar a los empresarios interesados en la formulación y presentación de proyectos ante 
el fondo FRATI con enfoque integrador y con desarrollo humano sostenible 

./ Expedir los Certificados de Elegibilidad Ambiental exigidos a los empresarios como 
requisitos para acceder a la línea de crédito DAMA-IFI. 

./ Definir objetivamente la significancia ambiental de los sectores empresariales de acuerdo a 
las actividades desarrolladas para la calificación de proyectos FRATI , de acuerdo al 
reglamento operativo del Fondo . 

./ Participar en el seguimiento de los proyectos contratados a través de los proyectos FRA TI 
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Actividades CCB-CAE 

/ Elaborar las fichas de proyectos a cofinanciar por el fondo FRATI para su aprobación ante 
el Comité de Evaluación FRATI del DAMA. 

/ Capacitar a los empresarios interesados en la formulación y presentación de proyectos ante 
el fondo FRATI con enfoque integrador y con desarrollo humano sostenible 

/ Expedir los Certificados de Eleg ibilidad Ambiental exigidos a los empresarios como 
requisitos para acceder a la línea de crédito DAMA-IFI. 

/ Definir objetivamente la significancia ambiental de los sectores empresariales de acuerdo a 
las actividades desarrolladas para la calificación de proyectos FRATI , de acuerdo al 
reglamento operativo del Fondo. 

/ Participar en el seguimiento de los proyectos contratados a través de los proyectos FRATI 

Indicadores: 

1. Número de proyectos aprobados 1 número de proyectos formulad os y presentados . 
2. Numero de créditos asignados por línea de crédito DAMA - IFI con relación a los 

proyectos FRATI ejecutados . 
3. Recursos asignados a proyectos FRATI por año relacionados con los recursos invertidos 

por los empresarios. 
4. Numero de empresas que implementaron los resultados de los proyectos FRATI con 

relación a las que podrían hacerlo. 
5. Carga contaminante dejada de em itir por la implementación de los resultados de los 

proyectos FRATI 

2.6 Resultado No. 6: 

Cuatro seminario-talleres con participación naciona l e in ternacional orientados a responder 
las necesidades ambientales del sector MIPYME del Distrito Capital de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el DAMA, para facil itar la transferencia de información y 
tecnología , la recopilación , anál isis y adaptación de buenas prácticas y la definición de 
actividades concretas de aprendizaje y apropiación de los temas tratados para ser aplicados 
en las empresas. 

Actividades CINSET: 
/ Organizar, desarrollar o participar en 2 seminario - talleres internacionales, con la 

participación de conferencistas internacionales y nacionales en cada uno en los cuales se 
garantice actividades de intercambio de experiencias y trabajo conjunto de los participantes. 

/ Difundir los documentos con actividades de aprendizaje y apropiación de los temas 
abordados en cada uno de los 2 seminarios - talleres, aplicables a los subsectores 
convocados. 

/ Realizar 9 jornadas tecnológicas , para la presentación de proyectos pilotos, casos exitosos, 
lecciones aprendidas y transferencia de tecnología , incorporando en cada jornada una 
presentación del FRATI , la normatividad ambiental vigente, y los preceptos del Desarrollo 
Humano Sostenible. 
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Actividades CCB-CAE: 

./ Organizar, desarrollar o participar en 2 seminario - talleres internacionales, con la 
participación de conferencistas internacionales y nacionales en cada uno en los cuales se 
garantice actividades de intercambio de experiencias y trabajo conjunto de los participantes . 

./ Difundir los documentos con actividades de aprendizaje y apropiación de los temas 
abordados en cada uno de los 2 seminarios - talleres , aplicables a los subsectores 
convocados . 

./ Realizar 7 jornadas tecnológicas , para la presentación de proyectos pi lotos, casos exitosos, 
lecciones aprendidas y transferencia de tecnología , incorporando en cada jornada una 
presentación del FRATI , la normatividad ambiental vigente, y los preceptos del Desarrollo 
Humano Sostenible. 

Indicadores: 

1. Número de asistentes a los seminarios y a cada jornada tecnológica 
2. Numero de experiencias exitosas presentadas y discutidas con los empresarios que 

sean aplicables por sector empresarial. 
3. Numero de proyectos de implementación formulados a partir de las jornadas 

tecnológ icas realizadas . 

2.7 Resultado No. 7: 

Línea de Crédito IFI-DAMA revisada y estructurada para mejorar su efectividad , manteniendo 
su orientación hacia el apoyo para la implementación de tecnologías ambientalmente 
favorables en el Distrito Capital, para el sector MIPYME, 

Actividades CINSET: 

./ Evaluar el uso efectivo (eficiente y eficaz) que permita establecer la línea de base de esta 
in iciativa , con recomendaciones concretas y apl icables , con visión prospectiva de la línea 
de crédito IFI-DAMA. 

Actividades CCB-CAE: 
./ Evaluar el uso efectivo (eficiente y eficaz) que permita establecer la línea de base de esta 

iniciativa , con recomendaciones concretas y aplicables , con visión prospectiva de la línea 
de crédito IFI-DAMA. 

2.8 La CCB-CAE se compromete a aportar como contrapartida la suma de QUINIENTOS 
SETENTA MILLONES CIEN MIL PESOS ($570.1 OO.OOO.oo) y CINSET se compromete a 
aportar QUINIENTOS TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($503.1 OO.OOO .oo) , representados 
en recurso humano, instalaciones y apoyo logístico, elaboración de guías y divulgación. · 

PARAGRAFO 1. Siendo interés de las partes procurar el mejoramiento del proyecto 
con la incorporación de la experiencia de los OPERADORES, asumen el compromiso 
de revisar el alcance del mismo y de sus especificaciones para lo cual , dentro del primer 
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mes siguiente a la firma del convenio, los OPERADORRES presentarán una 

actualización de costos y cronograma de actividades que incluya los ajustes que 

considere pertinentes para la ejecución total de la obra, que será presentado a 

consideración del Comité Directivo. Si de esta revisión surgiere la necesidad de un 

aumento de costos, y así lo decide el Comité Directivo, se suscribirá el convenio 
adicional correspondiente. 

PARÁGRAFO 2: En razón del objeto específico determinado en este CONVENIO, se 

entiende que los pagos que sean o llegaren a ser debidos por la CCB en virtud del 
mismo, serán atendidos con recursos de origen público. Teniendo en cuenta que las 

prestaciones del CONVENIO a cargo de la CCB serán pagadas totalmente con dineros 

de origen público, las otras partes tendrán en cuenta que mediante la ejecución de sus 

compromisos colaboran específicamente en el logro de las funciones de interés general 

que corresponde adelantar a la CCB. Por lo mismo, en la interpretación de las 

declaraciones de voluntad en estos casos de procura estarse a la que más se ajuste a 
tales fines. La CCB se reserva el derecho de modificar el origen de los recursos de 

manera unilateral , cuando se presenten circunstancias que a su ju icio así lo ameriten , 
caso en el cual notificará por escrito esta circunstancia a las demás partes, quienes 

aceptan que esa mod ificación unilateral puede tener lugar en cualqu ier momento. 

3. DOCUMENTACION E INFORMACION RESERVADA 

Los OPERADORES se obligan a no utilizar ni divulgar para fines distintos a los previstos 
en este convenio los documentos que se le entregan , sin la previa autorización expresa y 

escrita que para cada caso reciba del PNUD y/o del Organismo de Ejecución ~ 

4 . 1NFORMES 

Los Operadores se obligan a presentar al PNUD los siguientes informes: 1. Cada tres 
meses, un informe técnico - financiero , relacionado con el desarrollo y ejecución del 

convenio . En estos informes se deberán presentar los avances físico - financieros 

soportados en las respectivas actas de recibo parcial firmadas y aprobadas por el 
interventor, de acuerdo con los términos de referencia aportados por el PNUD. 

5. COMITÉ DIRECTIVO 

Se conformará un Comité Directivo que estará integrado por los representantes de las 

siguientes instituciones: DAMA. PNUD; OPERADORES y la interventoría del convenio . 
Cuando el comité lo considere conveniente , podrá invitar a personas, que por sus 
condiciones , puedan asesorarlo en la toma de decisiones. El Comité Directivo tendrá su 

primera reunión dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a la firma de este 
convenio y será citado por el Director del Organismo de Ejecución . 

6. FUNCIONES DEL COMITÉ. 

Son funciones del Comité las siguientes : 

a) Evaluar periódicamente el desarrollo del convenio. 
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b) Cuando sea necesario trazar las directrices que consideren convenientes , para que 
se cumplan los fines de la contratación . 

e) Verificar la ejecución de la programación de inversión presentada por CCB-CAE y 
aprobada por el Comité Directivo. 

d) Autorizar eventuales modificaciones al presente convenio . 

7. VALOR DEL CONVENIO 

El PNUD aportará a CINSET, la suma máxima equivalente a SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($ 692.356.158.oo) y a la CCB-CAE, la suma máxima equivalente a 
QUINIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($ 507.643.842.oo) . Estas sumas 
incluyen los costos que el presente Convenio pueda generar y que se requieran para la 
ejecución de las actividades contempladas en su objeto. 

PARAGRAFO: Dentro del mes siguiente a la suscripción de este convenio, !os 
OPERADORES revisarán e! inventario, estud ios e información existente entregados por el 
Organismo de Ejecución con el objeto de administrarlos durante la vigencia del conven io 

8. FORMA DE PAGO 

El PNUD desembolsará los recursos de la siguiente manera: Una suma equivalente al 30 
% de los recursos aportados por el DAMA, en calidad de pago anticipado, una vez los 
OPERADORES hayan acreditado la apertura de cuenta cada uno para el manejo de los 
recursos del convenio , y el saldo divid ido en partes iguales a pagar trimestralmente de 
acuerdo con el avance del proyecto contra la las actas de recibo a satisfacción por parte 
del interventor . 

El Organismo de Ejecución y la interventoría tendrá un período no mayor de diez (1 O) días 
para la revisión de los informes técnico-financieros remitidos por los OPERADORES para 
revisarlos y, si es del caso , hacer ajustes , pedir aclaraciones y/o modificaciones. 

En consecuencia los pagos serán así : CINSET: con un anticipo del 30% por un valor de 
$207.706.847 y ocho pagos trimestrales de $60.581 .164 . Para la CCB-CAE un anticipo 
del 30% equivalente a $152.293.153 y ocho pagos trimestrales de $44.418.836. 

9. PERSONAL DE LOS OPERADORES 

Dentro del valor estipulado para el presente Convenio , está incluida la totalidad de los 
honorarios y demás gastos que demande la preparación y ejecución de los trabajos de 
acuerdo con los términos de referencia que hacen parte integral de este Convenio. En 
consecuencia , el PNUD no contrae obligación alguna de carácter laboral con Los 
OPERADORES ni con sus trabajadores , los cuales estarán sujetos a la subordinación y 
dependencia directa de los OPERADORES. 

Los OPERADORES asumirán cualquier reclamo o indemnización laboral causado por el 
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personal que asigne o contrate en cumplimiento de lo estipulado en este Convenio. 

Los OPERADORES sumin istrarán por su cuenta y a su cargo el equipo profesional y 
técnico requerido para la realización del presente convenio, así como cualquier otro 

personal que sea necesario para cumpli r cabalmente con el objeto del mismo. 

Nada de lo descrito en este convenio privará, limitará o negará en forma alguna las 

obligaciones de los OPERADORES, incluyendo la obligación de entregar a tiempo los 

informes mensuales, para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los 

Términos de Referencia . 

1 O. CONDICIONES ESPECIALES 

10.1 De acuerdo con las reg lamentaciones del PNUD, únicamente el Representante 
Residente del PNUD, tiene la autoridad para convenir a nombre del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, a solicitud del Organismo de Ejecución , cualquier tipo 

de modificación de sus cláusulas, o adicionar relaciones contractuales de cualquier tipo 

con los OPERADORES. 

Tales modificaciones se harán únicamente por escrito , firmadas por el Representante 

Residente del PNUD y por !os OPERADORES 

10.2 El PNUD actúa por solicitud del Organismo de Ejecución, el cual queda facultado 
para formular cualquier reclamo que se presentare en relación con las obligaciones 
contraídas por los OPERADORES en el presente Convenio. 

En el evento que los OPERADORES realicen cualquier cambio unilateralmente, se 

entenderá que tal modificación se hizo sin la debida autorización y por lo tanto no lo 

eximirá del cumplimiento de las obl igaciones pactadas bajo este convenio y no se hará 

ningún ajuste en el precio del convenio para cubrir cualquier incremento en el costo 

resultante de tal modificación . 

10.3 INTRANSFERIBILIDAD: 

Los OPERADORES no pueden ceder el presente convenio , sin la prev1a y expresa 

aprobación del PNUD. 

10.4 SUB-CONTRATACION: 

El PNUD faculta expresamente a los OPERADORES E para subcontratar en la ejecución 

de este convenio los aspectos relativos a: Dirección y coordinación , soporte técnico y 
financiero. 

10.5 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL PNUD 

Nada de lo establecido en este convenio o relativo a él , podrá ser juzgado como renuncia 

de ninguno de los privilegios e inmunidades del PNUD establecidos en la Convención 

sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y en la Convención 
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sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (aprobada por el Congreso de 
Colombia mediante la Ley 62 de 1973) y disposiciones concordantes. 

1 0.6. SUSPENSION Y TERMINACION ANTICIPADA: 

1 0.6.1 FUERZA MAYOR Y OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES: 

Se entiende aquí por fuerza mayor todo hecho imprevisto e irresistible no imputable a 
ninguna de las partes o que no esté dentro del control de ninguna de ellas y que impida el 
cumplimiento oportuno de alguna de las obligaciones contractuales; los OPERADORES 
deberán comunicarlo de inmediato, con detalles completo , por escrito al PNUD y al 
interventor designado por el Organismo de Ejecución . Tal notificación no eximirá a los 
OPERADORES de las obligaciones y responsabil idades contraídas . Si por parte del 
PNUD y del Organismo de Ejecución se aceptaran expresamente las condiciones de 
fuerza mayor notificadas por el contratista , deben tenerse en cuenta las siguientes 
prev1s1ones: 

a. Las obligaciones y responsabilidades de los OPERADORES estipuladas en este 
convenio, quedarán suspendidas por el tiempo de su imposibilidad para cumplirlas 
mientras que dicha incapacidad permanezca. 

b. La extensión de los términos de este convenio referido en el literal anterior no implica 
aumento en el valor de este convenio . 

c. Si los OPERADORES quedan permanentemente incapacitados, total o 
parcialmente, por razones de fuerza mayor, para cumplir con sus obligaciones y 
responsabilidades en este convenio, el PNUD está en el derecho de dar por 
terminado el Convenio en el término de treinta (30) días contados a partir del 
momento de la notificación por parte de los OPERADORES 

Parágrafo: Queda entendido que la terminación del convenio por fuerza mayor no genera 
el pago de una penalidad a cargo de los OPERADORES, ni así reclamaciones al PNUD o 
al Organismo de Ejecución. 

1 0.6.2 LIQUIDACION POR TERMINACION ANTICIPADA 

En caso de terminación anticipada del presente convenio se procederá a su liquidación, la 
cual será hecha por el PNUD teniendo en cuenta que la suma pactada en el numeral 7 
"VALOR DEL CONVENIO Y FORMA DE PAGO" como contraprestación a los 
OPERADORES por Costos Fijos sólo se causará en proporción al porcentaje que éste 
hubiere alcanzado a ejecutar en forma satisfactoria según concepto del interventor 
designado por el Organismo de Ejecución, hasta la fecha de notificación por parte del 
PNUD de la respectiva decisión. 

10.7 INDEMNIZACION 

Los OPERADORES indemnizarán, mantendrán a salvo y defenderán a su propio costo al 
PNUD, así como a sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier pleito, queja, 
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demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones de los OPERADORES o sus empleados o 
subcontratistas en el desarrollo de este convenio . Esta cláusula se aplicará cuando 
existan quejas o reclamos por compensaciones laborales de los trabajadores de los 
OPERADORES y en todo caso de demandas civiles , laborales, penales o administrativas. 

10.8 INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones pactadas en el 
presente convenio, la parte afectada notificará al incumplido el incumplimiento para que, 
en los treinta (30) días siguientes a la notificación lo subsane; si transcurridos dichos 
treinta (30) días el incumplimiento persistieren, podrá darse por terminado unilateralmente 
el Convenio . 

El incumplimiento de los OPERADORES de uno cualesquiera de los plazos parciales pactados, 
dará lugar a la terminación unilateral inmediata del convenio, a juicio del PNUD. En tal 
caso sólo se pagará a los OPERADORES, lo ejecutado hasta el momento de la 
terminación. El no ejercicio de esta facultad por parte del PNUD jamás se entenderá 
como derogatoria de lo aquí convenido . 

Cada una de las partes será exclusivamente responsable por el cumplimiento de las 
obligaciones que asume en virtud de este convenio. En consecuencia , no habrá solidaridad entre 
CINSET y CCB-CAE 

10.9 DISPUTAS-ARBITRAMENTOS 

Las controversias relativas a la interpretación o a la ejecución del presente convenio se 
resolverán mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) , 
vigente a la firma de este Convenio, adjunto como Anexo A y que es parte integral del 
mismo. 

10.10 USO DE NOMBRE, EMBLEMAS O SELLOS DE LAS NACIONES UNIDAS Y/0 
DEL ORGANISMO DE EJECUCJON 

Salvo autorización expresa y escrita del PNUD o del Organismo de Ejecución, según el 
caso, los OPERADORES no podrán utilizar el nombre, emblema o sello oficial de ninguna 
de estas dos entidades, con fines publicitarios ni de ninguna otra índole . Tampoco podrá 
con los mismos fines , divulgar la relación que surgiere de este convenio. 

10.11 CORRESPONDENCIA: 

Toda comunicación que con referencia a este convenio presenten las partes, deberá 
hacerse por escrito, dirigida en la siguiente forma : 

A. SR. REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD 
Transversal15 No 119 89 Teléfono: 214 2200 Fax: 214 0110 
Bogotá, D.C. Colombia 
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con copia a: 

Organismo de Ejecución 
Director de Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente 
Cra 6 No 14-98 5 Teléfono: 4441030 
Bogotá - Colombia. 

B. Cámara de Comercio de Bogotá- Corporación Ambiental Empresarial . CCB-CAE 
Representante Legal Representante Legal 
María Fernanda Campo Saavedra María Eugenia Avendaño Mendoza 
Cra 9 No. 16-21 Cra 9 No. 16-21 
Bogotá. Bogotá . 

C. Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia 
CINSET 
Representante Legal 
Fabiola Suárez Sanz 
Cra . 32 No.90-76 
Bogotá . 

11. DURACION DEL CONVENIO: 

El presente Convenio de Cooperación tiene una duración de veinticuatro (24) meses 
contados a partir de su perfeccionamiento. 

12. ANEXOS 

Hacen parte integral del presente convenio: la comunicación donde el Organismo de 
Ejecución solicita al PNUD esta contratación , los Términos de Referencia , y el 
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (Anexo A) . 

Las condiciones generales expresadas en el presente convenio prevalecen sobre 
aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo. Sujeto a lo anterior, los 
demás documentos deben entenderse como complementarios, pero en caso de 
discrepancias sobre su contenido, debe prevalecer el Convenio. No existen términos, 
condiciones u obligaciones diferentes a las contenidas en este documento, términos de 
referencia, diseños técnicos y anexos. Este convenio sustituye todas las comunicaciones, 
representaciones , interpretaciones o acuerdos previos, ya sean orales o escritos, entre las 
partes. 

13. INTERVENTORÍA: 

La lnterventoría técnica , administrativa y financiera la ejercerá el DAMA a través de un 
interventor externo. Las funciones de la lnterventoría, además de las que por Ley le 
corresponden , son las siguientes: a) . Realizar la revisión técnica del cumplimiento de las 
actividades pactadas en este convenio b) Mantener actualizado e informado al DAMA 
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del desarrollo del convenio c.) Resolver las consultas que realice los OPERADORES y 
por escrito hacer las observaciones que estime convenientes. d.) Autorizar cada uno de 

los pagos. e)Cerciorarse que se cumplan estrictamente las normas, procedimientos y 
especificaciones de los términos de referencia . f) En general cumplir y hacer cumplir lo 
contenido en este convenio. PARAGRAFO.- Ni la presencia del Interventor o su 
Representante , ni las ordenes escritas que imparta , relevarán a los OPERADORES de 
su responsabilidad por la adecuada ejecución de las actividades convenidas , ni de las 
obligaciones pactadas en el presente convenio . Pues ninguna de las cláusulas aquí 
acordadas podrán interpretarse como constitutivas de dirección por parte del 
Interventor. El Comité Directivo hará seguimiento financiero a la ejecución del convenio . 

14. GRAVAMENES: 

El presente Convenio causa IVA sobre la utilidad del contratista si la hubiere. El impuesto 
de timbre no se causa por ser entidades exentas, dado que el PNUD actúa como 
mandatario del Organismo Ejecución. 

15. GARANTÍAS 

Cada uno de LOS OPERADORES se obl iga a otorgar las garantías que se indican a 
continuación . El valor amparado por las garantías se calculará a prorrata de la participación que 

a cada uno de LOS OPERADORES le corresponde respecto de los recursos que serán 
aprotados por el PNUD. 

a) Garantía de buen manejo e inversión del anticipo recib ido por un valor equivalente al 
1 00% del mismo. Esta garantía deberá tener vigencia hasta el cumplim iento a satisfacción 
de las obligaciones descritas en el Anexo2 . 

b) Garantía de cumplimento del contrato por un valor equ ivlante al 20% del valor total de los 
recursos aportados por el PNUD. Esta garantía , deberá tener vigencia hasta el 
cumplim iento definitivo de todas las obligaciones emanadas de este contrato y seis (6) 
mese más. 

e) Garantía por salarios prestaciones e indemnizaciones laborales por un valor equivalente 
al 10% de los recursos aportados por el PNUD. Esta garantía deberá tener vigencia igual 
al termino del contrato y tres (3) años más. 

16. PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO 

Para el perfeccionamiento del presente convenio se requiere la firma de las partes y del 
firma del acta de iniciación . 

16. LIQUIDACION 

Dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término de duración establecido 
de este convenio, la interventoría remitirá al Organismo Ejecutor y al PNUD, debidamente 
firmadas el acta de liquidación, con todos sus soportes y durante los dos (2) meses 
siguientes , el Organismo Ejecutor y el PNUD procederán a elaborar el acta de liquidación 
final , la cual será suscrita por las partes, donde constará el balance presupuesta! , 
financiero y de resultados . En el acta se acordarán los ajustes a que haya lugar y se 
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harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas -si las hubiere- para poder declararse a paz y 
salvo. Esta liquidación de común acuerdo, en principio, no podrá cuestionarse sino por 
vicios de consentimiento. 

Firmado en Bogotá D. E., a los días del mes de de 2.002. 

PORCINSET 
Representante Autorizado 

POR PNUD 
Representante Autorizado 

POR LA CCB 
Representante Autorizado 

POR LA CEA 
Representante Autorizado 
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MeJorar la ambiental del sector MIPYME teniendo en cuenta 

lineamientos establecidos por el DAMA, mediante la operación 

mantenimiento la Unidad de Asistencia Técnica Ambiental a la microemp 

Objetivo pequeña y mediana industria - ACERCAR por un periodo de dos añ 

Inmediato 1. constituyendo su cuarta fase de operación, coadyuvando 

experiencias y potencialidades con la Corporación para la investig 

Socioeconómica y Tecnológica de Colombia -CINSET- y al Cámara 

Comercio de - CAE 
Asesoría a empresas del sector MIPY?v1E en normatividad ambiental, so 

de problemas técnicos específicos, mejoramiento de la productividad y g 

Resultado 1 de proyectos, a través de la ventanilla ACERCAR, fortaleciendo la re 

entre el empresario y la Autoridad Ambiental, y la propia capacidad de g 

Actividad 1 

Actividad 2 

ambiental. 
1. 100 Fichas tipo "recetas" de prevención y manejo para solución 

problemas ambientales específicos compiladas a través de todas las fases 

ACERCAR, incluyendo actividades desarrolladas, costos, plazos, ben••mr"'""' 

r:>rv'nl'lmír'"c::. ambientales e indicadores de uimiento. 

2. Conformación, actualización, divulgación y publicación de las solucio 

desarrolladas a través de los proyectos FRA TI ejecutados y los proyectos 

PML desarrollados el DAMA 

3. Atención como mínimo de 6DOO consultas técnicas, 600 asesorías 

Actividad 3 horas) y 200 asistencias técnicas de detalle (50 horas) a empresas del 

Resultado 2 

Resultado 3 

MiPYME . 

. Desarrollo de estrategias que impulsen la implementación de las soluci 

los empresarios, incluyendo los planes específicos de implementación. 

5. Seguimiento completo a las asesorfas técnicas dadas a los empresa 

el objeto de medir la eficiencia del servicio prestado, a través d 

indicadores de 
Base de datos sistematizada y georeferenciada para el sector MIPYME, q 

incorpora datos básicos de las empresas y las acciones adelantadas para 

n""''"flrtn ambiental las mismas. 

la conformación 

. Términos de referencia para la Gerencia de los Ecoparques establecidos 

el POT. 

Promoción de programas de producción más limpia (PML) y productividad, a 

través de la concertación con los sectores de mayor impacto en la gestión 

ambiental de acuerdo a los lineamientos del DAMA y la potencialidad de 

establecer proyectos piloto. 

1 

2 3 4 1 2 3 4 

2 3 4 2 3 4 
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Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 7 

1. Elaboración de 6 nuevas guías de implementación de Producción 

Limpia, productividad, gerencia e indicadores para un mínimo de 

subsectores les concertados con el DAMA 

2. Ajuste de los 1 O manuales empresariales elaborados en las fases ante 

de ACERCAR, incluyendo los temas de productividad, manejo gerencial 

indicadores. 
3. Publicar los manuales de los dos puntos anteriores, presentados de mane 

Programas concertación sectoriales de Producción Más Limpia 

productividad con el 40% de los subsectores ambientalmente estratégicos, lo 

cuales serán seleccionados de común acuerdo con el DAMA 

5. Análisis, compilación y presentación de 12 casos de implementación extltosal 

Producción Más limpia y productividad en el Distrito Capital a través 

minarías o talleres les. 
Capacitación en implementación de programas de Producción Más limpia 

productividad al personal técnico y administrativo de las empresas relacionada 

con los subsectores seleccionados. 
7. Implementar y operar una bolsa de residuos industriales y pelig 

sistematizada el D.C. 

Fortalecer la promoción del programa ACERCAR principalmente a través de 

edición y publicación de documentos (boletines, guías, manuales, prclta<:oi<JS,I 

Resultado 4 diagnósticos, recopilaciones, etc .. ) para apoyar la gestión ambiental del 

MIPYME, las actividades y resultados de _la ventanilla ACERCAR, de 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

con los lineamientos que para ello establezca el DAMA 

1. Estrategia de Comunicación del programa ACERCAR definí 

incorporando alianzas (nuevos vínculos) para fortalecer el impacto en 

en ral. 
3. Publicación trimestral de 1000 boletines de la ventanilla ACERCAR en 

WEB con 10000 folletos de dicha 

Pagina WEB de ACERCAR con información actualizada al aire durante la 

fase del programa. 

Promoción del Fondo para la Reconversión Ambiental Industrial- FRATI, en 

Resultado 5 marco de una Estrategia Ambiental preventiva e integrada del DAMA para 

sector MiPYME. 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

Actividad 5 

1. Fichas de proyectos a cofinanciar por el fondo FRA TI para su a proba ció 

ante el Comité de Evaluación FRA TI del DAMA. 

2. Capacitación a los empresarios interesados en la presentación de prov~actc)s 

ante el Fondo FRA TI en formulación de 
3. Formulación proyectos FRA TI, con énfasis en la Producción Más Limpia 

la productividad a partir de las necesidades empresariales, así como 

expedición de Certificados de Elegibilidad Ambiental como requisitos 

acceder a la Unea de crédito DAMA -IFI. 
4. Definición de la significancia ambiental de los 

empresariales de acuerdo a las actividades desarrolladas para la 

de de acuerdo al del fondo. 

5. Participación en el seguimiento del desarrollo de los proyectos 

en través del Fondo FRATI. 

2 
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Resultado 6 

Actividad 1 

Desarrollo de seminario-talleres internacionales orientados a atender 

necesidades ambientales del sector MIPYME del Distrito Capital de 

con los lir.eamientos establecidos por el DAMA, para fac:litar la tr::>nc:1'or<:>nr-•":1• 

de información, el análisis de buenas práctic3s y la definición de activid 

concretas de aprendizaje y apropiación de los temas tratados para 

licados en las em 

y dos nacionales en cada uno; en los cuales se gara 

intercambio de experiencias y trabajo conjunto de 

. Documento con actividades de aprendizaje y apropiación de los te 

Actividad 2 abordados en cada uno de los 4 seminarios - talleres, aplicables a 

Actividad 3 

subsectores convocados. 

3. Realización de 16 jornadas tecnológicas, para la presentación de nrl"'' tJOr•rr'c: 

pilotos, casos exitosos, lecciones aprendidas y transferencia de tecnología, 

incorporando en cada jornada una presentación del FRATI, la normativid 

ambiental vigente, y los preceptos del Desarrollo Humano Sostenible. 

Revisión y evaluación de la linea de Crédito IFI-DAMA para 

Resultado 7 efectividad, creada para el apoyo para la implementación de 

ambientalmente favorables en el Distrito Ca ra el sector MI 

Evaluación asociada al uso efectivo (eficiente y eficaz) que permita establece 

Actividad 1 la lfnea de base de esta iniciativa, con recomendaciones concretas 

aplicables, con visión prospectiva de la linea de crédito IFI-DAMA. 

Objetivo el desarrollo de tecnologías tecnico ambientales factibles para el 

Inmediato 2 MiPYME e impelemntación de proyectos piltos, demostrativos y 

Resultado 1 

Celebración de los contratos y convenios para la ejecución de los proyecto 

Actividad 1 aprobados por el Comité Directivo del FRATI, definiendo el mecanismo 

monitoreo imi€nto. 
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Comentarios al Convenio de cooperación para la 
Operación del Programa ACERCAR 

Página Sección Numeral Comentario 
3 Definiciones: CCB-CAE considera pertinente incluir 

dentro del documento las definiciones y el alcance 
dentro del presente conven io de términos re levantes 
para la ejecución del mismo. En el anexo 1 se 
incluyen los términos referidos. 

Resultado 1 
3 2.1 Cambio en redacción : 

Empresas del sector MIPYME asesoradas en 
normatividad ambiental , solución de problemas 
técn icos específicos, mejoram iento de la 
productividad y gestión de proyectos, y el enfoque de 
desarrol lo sosten ible, a través de la ventan il la 
ACERCAR, por un período de dos años, fortaleciendo 
así la prop ia capacidad de gestión ambiental y 
favoreciendo positivamente la relación entre el 
empresario y el DAMA. 

Actividades CCB- CAE 
4 2.1 2 Incluir esta actividad dentro de Resultado 5 
4 2.1 4 Eliminar- Los resultados de las estrategias de 

operación , compilados en los informes trimestrales y 
en el Informe Final del Conven io deben servir para 
futuras fases del programa 

4 2.1 5 Incluir indicadores de desempeño ambiental en esta 
actividad , que hace parte del segu imiento a las 
asesorías técn icas . Se debe incluir igualmente el 
origen de las asesorías , con el fin de ilustrar el 
impacto de cada una de las actividades (promoción , 
capacitación , concertación con gremios, etc.) 

Indicadores Resultado 1 
4 2.1 1-2 Incluir estos puntos dentro de la actividad 5, como 

parte del seguimiento que se puede hacer a una 
asesoría ambiental 

4 2.1 3 Incluir este indicador dentro de Resultado 6 
Resultado 3 

Indicadores Resultado 3 
6 2.3 4 Eliminar- Una variación del mismo puede ser incluido 

dentro de la actividad 5 del Resultado 1 
Resultado 4 

Actividades CCB- CAE 
8 2.5 3 Incluir esta actividad dentro de Resultado 7 

Indicadores Resultado 4 

1 

1 

1 



2.5 

Definiciones 

Operadores 
Actividad 
Empresa pequeña y 
mediana 
Desarrollo humano 
sostenible 
IFI- DAMA 
Asistencias Técnicas 
Indicadores de 
desempeño ambiental 
Grupo empresarial 
sinérgico 
Prevención y manejo de 
riesgos 
Certificados de 
Elegibilidad Ambiental 

5 Eliminar- Una variación del mismo puede ser incluido 
dentro de la actividad 5 del Resultado 1 

Entidad Ejecutora Resultado 
Indicador Micro - empresa 
Distrito Capital Autoridad ambiental 

Enfoque Integrador FRATI 

Consultas Diagnósticos 
SIA- DAMA Indicadores de evaluación 
Mecan ismo de reg istro Parques Industriales 

Ecoeficientes 
i Ecoparques establecidos 1 Manejo Gerencia e 
1 en el POT Indicadores 
Bolsa de res iduos Conven ios de 
industriales y peligrosos concertación 
lnterventoría Informe trimestral- que 

incluye 
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Forma de Pago ·· 
CINSET CCB-CAE 

TOTAL 692,356,158 507,643,842 
Anticipo (30%) 1 Mar-02 1 207,706,847 . 152;293,153 

Pago No. 1 1 Jun-02 60,581,164 44,4 18.836 ' 
Pago ~~o. 2 Sep-02 ¡ 60,581 '164 44,418.836 

. Pago No. 3 Dic-02 60,581 '164 44,418,836 
Pago No. 4 ! Mar-03 . 1 60 ,581 '164 44,4í 8,836 1 
Pago No. 5 Jun-03 1 60,581 '164 44,418,836 
Pago No. 6 Sep-03 60,581 '164 44,418,836 
Pago No. 7 Dic-03 60,581 .164 44,4 18,836 

1 Pa~o No. 8 1 Mar-04 60,581.164 1 44,418,836 1 

+ t..JJ<::L:l 



DEPARTAME ~,JTO TECN !CO ADMINiSTRATiVO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

DAMA 

ACTA DE iNiCIACIÓN DE CONVENIO. 

OPERADORES: Corporación para la 1 nvestigación 

Socioeconómica y Tecnológica de Colombia (CINSET) y Cámarc: de Comer::: io de 

Bogotá- Corporación Amb iental Err,p resarial (CCB-CAE). 

OBJETO DEL CONTRATO: Operación Fase lV de l Proyecto ACERCAR para 

de promover el establecimiento de una Estrategia Amb iental preventiva e integrada 

a la competitividad, para el sector microempresa, pequeña y mediana industria, 

í'vl!pyme, localizada en el Distrito Capital, apropiando los avances logrados a travé s 

del programa ACERCAR (Fase 1, 11 y 11!), las potencialidades del Fondo para la 

Reconversión Ambiental Industrial - FRA TI- y el f ortalecimien~o de las relaciones 

entre el sector y el DAMA, en el marco del Plan de Desarrollo Distrita!, la Pol ítica 

Nacional de Producción Más Limpia y la Ley 590 del 2000 relacionada con el apoyo 

al sector Pyme, ciñéndose a lo establecido en los Términos de R8ferencia y en sus 

ar:exos que forman parte integral del presente convenio, a través dei Convenio 

DAMA PNUD Proyecto Col 02/003 de 2002. 

RECURSOS DAMA: $ 1.200.000.000.00 

PLAZO: 24 meses. 

El día 16 de abril de 2002 se reunieron , FABIOLA SUAREZ SANZ, identificada 

con CC. No. 51 .650.642 de Bogotá representante de la CORPORACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN SOCIOECONOMIC/\ Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

(CINSET), MARIA FERNAN DP.. CAMPO SAAVEDRA identificada con CC. No. 



38.852.923 de Buga , íepreser;tante de !a CAi\t1AP~ DE COf'vlERCIO DE BOGOTA 

(CCB ). i'v1ARIA E UGE::'~IA AVENDP.i\JO MENOOZ.i\, identific2da c:Jn CC No. 

4:.593.452 de Bo(;otá, rep resentante de ·la CORPOPJ\Cié ~~ P.JviB :ENTAL 

EMPRES,.6RlAL (': AE) y JULif\ MlRAt\l DA LO~JDCÑO, icentificada con CC. No. 

41.799.996 de Bogotá , como o ;.-ectora del DAMA, con el fin de iniciar el ccn t:-ato 

que tiene por obieto el citado arriba. 

Se acuerda además que la interventorla del proyecto será encargada 

provisionalmente en ia Subdirección Ambiental Sectorial del DAMA, mientras se 

contrata la interventorla definitiva de este proyecto . 

Adic ionalmente, se entrega poí p8rte del DAMA el inventario de informes, estud ios 

y bases de datos realizados por las fases an teriores de AC ERCAR relacionados 

en al Anexo ~~o . 1 de esta Acta. 

De acuerdo él lo anterior, se fija como fecha de terminación el día 16 de abril de 

2004. 

Para constancia se firma por quienes intervin ieron. 

FA!JIOLA SUAREZ SANZ 
CINSET 
Representante Autorizado 

_) 

~ . ~/ 
~· •cf.....:/<49 "711 . 

MARIA EUGENIA AVENDAÑO 
CAE 
Representante Autorizado 

·' ' ., ~ ') i 
Í./ ~ ~ e · .,... ..,JJI .·¡· , ~ _. .. l · · ·e¡--

.· ---:;'-'\.A. 1 n .. c:::.\.- C\ { _~'-'-"' '-· '-\..i..\ 
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_ 

11 '/ { 
MARIA FERNANDA CAMPO S. 
CCB 
Representante Autorizado 
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OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL A LA MICRO EMPRESA Y A LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA· ACERCAR- FASE IV 

CONVENIO OPERADORES (CAMARA DE COMERCIO- CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL 
(CAE) Y CINSET), PNUD 

FECHA: Abril19 de 2002 
LUGAR: DAMA 
ASISTENTES: 
REPRESENTANTES: 

COMITÉ DIRECTIVO 
ACTA REUNION N0.1 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA -CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL ( CCB- CAE) 
Consuelo Menéndez. Directora CAE 

CINSET 
Fabiola Suárez. Directora Ejecutiva 
Martha Lucía Castañeda. Directora ACERCAR. CINSET 

PNUD 
Marcela Rodríguez. Especialista Programa 
Luis Enrique Arango. Asistente de Programa 

DAMA 
Carlos Mario Tamayo S. Director (e) 

INVITADOS 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA -CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL ( CCB- CAE 

Alejandro Valencia. Subdirector ACERCAR. CCB-CAE 
César Parra. Director Financiero 
Luz Helena Sánchez. Directora Contable 
María Delfina Munar. Coordinadora Vicefinanciera 

ANTECEDENTES 

En el marco del CONVENIO COL 02/003 DAMA- PNUD, se suscribió el Convenio entre los OPERADORES 
de la IV Fase de ACERCAR (CAMARA DE COMERCIO- CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL 
(CAE) Y CINSET), y el PNUD, en el cual se establece como una de las condiciones la creación del Comité 
Directivo. 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. PRESENTACION OFICIAL DE LOS REPRESENTANTES AL COMITÉ DIRECTIVO 

Inicialmente se hizo la presentación oficial de los representantes de las entidades al Comité Directivo del 
Convenio, quedando integrado de la siguiente forma: 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ- CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CCB-CAE) : 
Principal: Consuelo Menéndez. Director CAE 
Suplente: Bart van Hoof. Director Ejecutivo ACERCAR. CCB-CAE 



CINSET 
Principal: Fabiola Suárez. Directora Ejecutiva 
Suplente: Martha Lucía Castañeda. Directora ACERCA. CINSET 

DAMA 
Principal: Julia Miranda Londoño. Directora 
Suplente: Carlos Mario Tamayo S. Subdirector Ambiental Sectorial 

PNUD 
Marcela Rodríguez. Especialista Programa 

2. VARIOS 

Con el fin de aclara algunos aspectos relacionados con el manejo financiero y contable del proyecto se 
plantearon las siguientes inquietudes: 

En relación con el primer pago se aclaró que una vez entregadas las respectivas pólizas, se debe pasar 
una cuenta de cobro al PNUD por cada uno de los operadores, en donde se debe indicar la respectiva 
cuenta bancaria. Se aclaró que el DAMA hizo la transferencia al PNUD y se espera que los recursos 
estén disponibles este mismo día. Los trámites del PNUD demoran 3 días hábiles. 
Los pagos trimestrales los realizará el PNUD, previa aprobación de los informes técnicos y contables por 
parte del DAMA. Estor informes deberán contener la relación de inversión d elos recursos de 
contrapartida de los operadores. 
En relación con la factibilidad de abrir una cuenta por parte de los operadores en una fiducia y los 
rendimientos obtenidos se invertirán en el proyecto, el DAMA y PNUD manifestaron que en un principio 
no veían problema pero el PNUD consultará con la oficina jurídica. 
Se informó que la relación de los gastos es a aprtir del la firma del acta de iniciación suscrita el pasado 16 
de abril 

3. COMPROMISOS 

Definición de los términos de referencia para la presentación de los informes, formatos, y propuesta para 
la papelería de ACERCAR. 
Elaboración reglamento operativo del Comité Directivo 

CONSUELO MENENDEZ 
Directora CAE 

CARLOS MARIO TAMAYO 
Director (E) 

FABIOLA SUAREZ 
Directora Ejecutiva CINSET 

MARCELA RODRIGUEZ 
Especialista Programas PNUD 
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