
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. 
Resultados completos del 

primer reporte por institución 



 

2 
 

Anexo 1.  

Resultados por institución del primer reporte del Pacto 
#UnidosPorUnNuevoAire 

A continuación, se evidencian los avances de los compromisos particulares obtenidos en el segundo semestre 
del 2021 por parte de los actores del Pacto #UnidosPorUnNuevoAire: 

✓ Defensa para el transporte terrestre de carga - DEFENCARGA 

  7 formaciones y 1 vinculación a un programa de producción más limpia 

 5 documentos publicados y 1 un proyecto de logística para la sostenibilidad 

 Participación en 4 iniciativas sobre calidad del aire 

 2 estrategias enfocadas a la reducción de emisiones 

✓ Cable Móvil 

  1000 árboles sembrados para restaurar una zona sub páramo en Quiba- Ciudad Bolívar  

  Se realiza mantenimiento preventivo a los 4 vehículos de Cable Móvil y las 6 plantas de respaldo 

  5 actividades realizadas con los trabajadores y con la comunidad incentivando el uso de la bicicleta 

 17 actividades de divulgación y pedagogía realizadas 

✓ C.I SIGRA S.A 

  Se mantuvo las UCA bajas, en 66 mg/m3 

  Participaron activamente en las actividades del Pacto 

 Ampliación del cicloparqueadero 

✓ Colcafé 

 Aumento de la capacidad del biciparqueadero en un 80 % 

 2 capacitaciones o divulgaciones sobre el manual de transporte limpio. 

 Cumplieron con los límites máximos legales de emisión por debajo del 10 % 

✓ Sh'ma Capital - Fondo Saman 

 1 desarrollo de alternativas financieras para promover la renovación de la flota de vehículos de carga 



 

3 
 

✓ Arte Litográfico S.A.S 

  1  solicitud de revision tecnomecanica, soat y manejo de llantas usadas a proveedores y contratistas 

    6  divulgaciones sobre la importancia de la calidad del aire  dentro y fuera de la compañía 

✓ Masivo Capital 

 940 vehículos vinculados al Programa de Autorregulación Ambiental 

 4 espacios de formación en eco-conducción 

 320 vehículos a gas natural adquiridos 

✓ Polyuprotec 

 Vinculación al programa programa Acercar de la Secretaría de Ambiente 

 2 Evaluaciones de emisiones en el año 2021 

 2 Actividades realizadas para la promoción de la movilidad sostenible 

✓ Banco de Bogotá 

 6 acciones de promoción de medios de transporte sostenibles  

 Se realizaron acciones de promoción del teletrabajo, horarios flexibles y semanas comprimidas 

  Se realizó la medición de la huella de carbono para los 3 alcances 

 4 actividades relacionadas con el programa de ecoeficiencia ambiental 

✓ Super Ricas 

 Realizaron la socialización de información relacionada con la implementación de alternativas que 
conlleven al mejoramiento de la calidad del aire de la organización 

 3 Acciones/actividades realizadas para la promoción de movilidad sostenible 

 1 Acción enfocada a la divulgación y sensibilización sobre calidad del aire 

  Se realizó la cuantificación de los niveles de emisiones de contaminantes del proceso productivo, y se 
establecieron metas de reducción 
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✓ Grupo Éxito 

 31 Espacios habilitados para el parqueo de vehículos de movilidad sostenible 

 28 vehículos eléctricos y a gas 

 4 acciones/actividades realizadas para la promoción de movilidad sostenible 

 6 acciones enfocadas a la comercialización de medios de movilidad sostenible             

✓ Taxis Libres 

  20 % en la reducción de viajes en vacío 

 1 Capacitación realizadas en relación con la eco-conducción 

✓ Secretaría Distrital de Movilidad 

  Participación en los diferentes instrumentos sobre calidad del aire 

 8 Acciones articuladas en el plan de acción del Plan Aire 

  43 acciones/actividades realizadas para la promoción de movilidad sostenible, renovación de flota, 
conducción sostenible, eficiencia energética y ascenso tecnológico, entre otros en el sector movilidad 

 Realizaron acciones de promoción del teletrabajo, horarios flexibles y semanas comprimidas 

  43 acciones enfocadas a la divulgación y sensibilización sobre calidad del aire 

  44 Espacios de fortalecimiento de la articulación público - privada (incluyendo academia) en el 
desarrollo del Plan Aire 

  Participaron en los instrumentos sobre calidad del aire 

  3 Políticas, planes, programas y proyectos orientados a reducir las emisiones del sector movilidad. 

  Se reportaron los resultados obtenidos por la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Aire 
y Pacto 

  Se dio seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Aire y Pacto 

  Participaron en los círculos de colaboración del Pacto relacionados con el sector transporte. 

  Se realizó el análisis de la información y formulación de alternativas expuestas en el círculo de 
colaboración de transporte de carga 
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 Se realizó la formulación de la política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones 

 Se trabajó en la definición de la estrategia de promoción de tecnologías de cero y bajas emisiones  

  Se compartió información relacionada para la construcción de estrategias de reducción de 
contaminación atmosféricas 

  Se brindó información para el diagnóstico desagregado del (PIZSO) 

  4 estrategias implementadas para incentivar en el uso del transporte no motorizado 

   Se realizó la implementación de la Política Pública de la Bicicleta 

  Se incluyó el componente ambiental en la formulación de las estrategias del Plan Maestro de Movilidad 

  Se inició la articulación para la estandarización del cálculo de emisiones así como las implicaciones 
asociadas a la exposición de contaminantes 

  Se revisó y emitió un concepto favorable sujeto a cambios, del protocolo de actuación frente a episodios 
de alerta ambiental desarrollado  por la SDA 

✓ Red Nacional de Jóvenes de Ambiente  

 4 actividades de jóvenes sobre construcción del territorio y calidad del aire  

 4 actividades de jóvenes: concientización de alerta, un pulmón por Bogotá, foro, y siembra 

✓ Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá - MECAB 

 1 participación en las mesas de construcción por la calidad del aire  

 Participación activa en la estrategia de participación ciudadana 

✓ Fedebiocombustibles 

 2 divulgaciones del Pacto en Twitter, y en el marco del CASAP VII. 

   1 estación de biocombustibles con reducción en 655.436 ton CO2eq y 164 ton de PM en 2021.  

 Se está construyendo la meta de reducción a 2030 

 Reporte de los compromisos del Pacto en el 2021 

 Se ha realizado el seguimiento a las actividades del Pacto y Plan Aire 
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 17 capacitaciones sobre el club de Biotanqueo y mezclas superiores dentro de la federación. 

✓ Asociación Colombiana de Gas Natural - Naturgas 

 6 sesiones de trabajo con actores de la industria de GNV, entre otros. 

  1 estudio de GNL sobre resultados energéticos para sustitución y reducción de emisiones 

 Participación en los programas, proyectos y acciones del Plan Aire 

 Teletrabajo bajo el concepto de 3 días en la oficina y 2 de forma remota 

 7 reuniones del comité para la firma de la alianza sobre objetivos de reducción de emisiones.  

✓ Capital BUS S.A.S 

 260 biarticulados con tecnología Euro V a GNV y pertenece al PAA 

 Si se ha realizado seguimiento a la eficiencia energética de la flota 

 400 operadores capacitados sobre conducción sostenible  

  1 campaña de concientización sobre contaminación del aire 

 
✓ Comisión Ambiental Local Puente Aranda - CAL Puente Aranda 

  Construcción de los documentos de gestión del riesgo al cambio climático y asbesto 

 157 capacitaciones sobre toxicidad de asbesto a las personas 

 2 documentos trabajados con MinAmbiente sobre asbesto 

✓ Paula Andrea Pulido Montañez 

 1 acción en promover el uso de bicicleta como medio de transporte. 

 1 charla virtual de educación relacionada a la gestión del recurso aire 

 Se construyó 1 estrategia pedagógica para niños frente a la calidad del aire 

 1 reporte de mediciones de contaminantes atmosféricos por medio de microsensores 
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✓ Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Ambiente 

  Proceso de aceptación de la presidencia en la CIPSSA 

 Se firmó el Pacto y aceptaron los compromisos fundamentales 

 2 borradores de cartilla para pedagogía, educación y cultura en calidad del aire 

✓ Vanti 

 Estructurada realizada del modelo de medición de emisiones GEI 

 Ejecución del proyecto de medición de emisiones de TM/SITP, se ha logrado dejar de emitir alrededor 
de 198.500 ton CO2; 8,98 ton PM; 3.527 ton NOx; 19 ton THC y 2.770 ton CO 

 Desplazamiento a la oficina 2 veces por semana por parte del personal 

 1 cambio tecnológico en la flota de Vanti a GNV por diesel, lo cual evitó 201 Ton de CO2eq en 2021 

 
✓ Pacto Global Red Colombia 

 Se está promoviendo el teletrabajo 

 Conformación del grupo de organizaciones de la estrategia Science based target  

 Reconocimiento de buenas prácticas de energía de empresas en Bogotá 

✓ Alcaldía de Facatativá 

 1 espacio en la sede de la Alcaldía municipal para instalar una estación de monitoreo de calidad del aire 

✓ Probogotá Región 

 Avances en la ejecución del “Piloto de Transporte Limpio” enfocadas en resolver problemáticas 
ciudadanas 

 Avances en el desarrollo del “Plan integral y hoja de ruta para una movilidad sostenible en Bogotá-
región durante y después de la COVID-19” con talleres de co-creación 

✓ Sanambiente S.A.S 

  70 seminarios para clientes y estudiantes con respecto a la normativa y espacios de contaminación.  

  Si, se apoyó en la difusión de las actividades, reuniones y demás iniciativas provenientes del Pacto 

  50 acciones para promover las actividades de mercadeo en modalidad virtual 
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✓ Pastaio 

 Se reportó el programa de mantenimiento preventivo de las fuentes fijas de la organización 

 1 acción al interior de la organización en relación con nuevas tecnologías en el proceso de producción 

✓ Asamblea Nacional de Transporte 

 Compromisos fundamentales del Pacto acogidos en la asamblea 

 4 capacitaciones en los trabajadores sobre: articulación, fortalecimiento interno, vehículo financiero y 
programas de investigación 

 1 capacitación en los trabajadores sobre conducción sostenible 

✓ Ivesur Colombia S.A.S  

  1 capacitaciones de sensibilización del cuidado del aire  

    2 capacitaciones de sensibilización para la clasificación de residuos  

✓ Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial 

 100 acciones implementadas en el marco del Plan Institucional de Movilidad Sostenible 

 Se realizaron acciones de promoción del teletrabajo, horarios flexibles y semanas comprimidas 

 Reporte semestral del informe de mantenimiento de la flota de maquinaria amarilla 

✓ Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor - ASO-CDA 

 Participación en escenarios del Plan Aire y reporte de información a la SDA 

 1 campaña de medios y 4 de operativo sancionatorio y pedagógico para los CDAs de Bogotá  

 Participación en las mesas de co-creación temáticas y reuniones del Pacto 

✓ Universidad de la salle 

 Información compartida de proyectos de grado sobre calidad del aire en la SDA y MinAmbiente 

 6 bicicletas prestadas gratuitamente en el marco del programa “A rodar Unisalle”  

 9 divulgaciones del Plan Aire en espacios académicos y de semilleros 
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 Suscripción del convenio 3041059 con Ecopetrol para evaluar tecnologías de bajo costo  

✓ Transportadora de Gas Internacional - TGI 

  $483.210.000 enfocados en la sustitución de diésel por Gas Natural Vehicular de carga y en el sector  
industrial. 

 Si, participación en las mesas para la gestión del aire, en el marco del Plan Aire 2030. 

 Si, participación en las estrategias de reforestación, destacando acciones con SEGAE y PIZSO. 

 Reducción en 25,6 % (117.626 Ton CO2 Equiv) la huella de carbono respecto a 2019. 

 148 Talleres ambientales sobre educación en impactos y medidas de intervención frente a calidad del 
aire con la participación de 640 personas. 

✓ Grupo de energía de Bogotá 

  Si, contribución al esquema de alumbrado público, actualización del Convenio 766. 

 Participación en 3 iniciativas de movilidad sostenible y de instalación de infraestructura de recarga 
eléctrica. 

 Revisión y planeación de adecuaciones de ahorro energético en la sede calle 73. 

 1 campaña de concientización sobre la problemática de la calidad del aire. 

✓ BIO D S.A. 

  Si, garantización de un programa de aseguramiento y control de calidad del combustible 
Biocombustible B20. 

 Si, evaluación de incorporar aceites de cocina usado en la producción del biodiesel con una capacidad 
instalada de 6 millones de galones/mes. 

 Reducción de 581.525 ton CO2 eq con la calculadora propia de Bio D 

  1 actividad enfocada a comunicar prácticas de economía circular en Bio D a la Secretaría Distrital de 
ambiente de Bogotá 

✓ Asociación Nacional de Industriales - ANDI 

 Implementación del proyecto de transporte limpio, 1 curso de eco conducción con 18 conductores, 1 
socialización del piloto e Instalación de dispositivos de medición en 24 vehículos. 

  Participación en el Pacto #UnidosPorUnNuevoAire. 
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 Realización de un comité ambiental ANDI para la socialización del Plan Aire por parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente con 139 personas. 

 Vinculación a PROredes de la SDA. 

✓ Asociación volquetera de Bogotá y Cundinamarca - ASOVOLBOCUN 

 Si, radicación del proyecto de uso exclusivo de Biocombustible B20 ante el Ministerio de Minas y Energía 
el 16 de diciembre de 2021. 

 Si, participación en Negocios Verdes Innovadores de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico en alianza con Biointropic. 

 Si, socialización en temas de seguridad vial y mejoras de mantenimiento vehicular. 

✓ Jairo Muñoz  

  Si, publicó los resultados de avances de efectividad en los estudios realizados sobre el uso del aditivo 
J15 para el mejoramiento ambiental vehicular. 

  1 campaña de sensibilización realizada sobre la importancia de la calidad del aire.  

✓ Weston S.A.S 

 3 acciones y actividades promoviendo la movilidad sostenible. 

 Vinculación al Programa de la Unidad Técnica de Ozono 

 Capacitación de los sistemas de gestión incorporando el Plan Aire y el Pacto. 

✓ General Motors COLMOTORES S.A. 

  Si fomento programas de movilidad sostenible y  de home office,  

  Si realizo control y aseguramiento de los procesos que generan emisiones y sus respectivas mediciones. 

  Participó en jornadas de trabajo junto a la SDA en temas relacionados al Pacto. 

  Participó en mesas de trabajo relacionadas al crecimiento del parque automotor eléctrico.  

 1 campaña para la renovación del parque automotor. 
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✓ Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (AGREMGAS) 

  1 acción realizada para la promoción de uso de gas combustible vehicular AUTOGLP.  

  1 seminario que impulsó el plan de sustitución de leña por GLP en el sector.  

  1 campaña de concientización de alto nivel de contaminación.  

  Si apoyo a la SDA en la formulación de políticas a través de la sensibilización.  

✓ Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística - Colfecar 

 Recolección de información de empresas afiliadas al 25 %, de las cuales 120 vehículos participan en el 
Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles. 

 Si, participación en el proyecto UK PACT“Giro Cero - Un mapa de ruta para el sector de carga en 
Colombia”. 

✓ Asociación Nacional de Movilidad Sostenible - ANDEMOS 

  1 Manifestación pública ante MinMinas y MinAmbiente en relación al incremento de porcentajes de 
mezclas de etanol y biodiesel en los combustibles. 

✓ Swisscontact – CALAC+ 

 1 acción técnica realizada al sistema de transporte público urbano para la reducción de las emisiones 
de partículas ultrafinas y GEI. 

 1 acción realizada para el desarrollo de políticas para reducción de partículas ultrafinas y GEI del sector 
construcción. 

 1 experiencia compartida, sobre políticas exitosas, acciones y tecnologías rentables que permitan 
reducir el consumo de combustible, la contaminación atmosférica y las emisiones de carbono en el 
contexto urbano. 

✓ Axxom 

 30 acciones realizadas para el incentivo del uso de la bicicleta, transporte público y home office 

 1 inversión realizada para la adquisición de nuevas tecnologías eco-amigables 
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✓ Henkel  

 Se implementa la caldera Bosch para el mejoramiento de las emisiones de fuentes fijas. 

 Se realiza la circulación del aire para mejorar el confort térmico.  

 Se realiza el cambio del sistema de extracción en planta de producción. 

✓ Constructora Colpatria S.A.S 

 1 Sensibilización en transporte alternativo, seguridad vial, calidad del aire y beneficios para la salud con 
más de 120 participantes. 

 1 Taller de mantenimiento de bicicletas y feria de accesorios con 60 participantes. 

1 Reto “Deja tu Huella”  con 40 participantes. 

 Plantación de 327 de 500 individuos arbóreos 

 Del año 2020 al 2021 ahorro del 77 % en el consumo de madera por uso de papel, con 1.302,72 kg de 
papel, correspondiente a 651,5 kg de madera. 

✓ Jardín Botánico de Bogotá  - JBB-  

   92895 de  árboles y arbustos plantados en área urbana y rural de Bogotá  

  329045 de árboles y arbustos mantenidos.  

   2000 jardines plantados y mantenidos. 

   1 espacio de fortalecimiento de las capacidades institucionales públicas en la Mesa de Cambio 
Climático.  

   1 estrategia de comunicación y divulgación del Pacto a través de la Mesa de Cambio Climático. 

✓ Inversiones Avicentro S.A.S 

 Análisis de las emisiones atmosféricas generadas en los procesos productivos. 

 2 acciones pedagógicas referente a la calidad del aire al interior de la organización. 

 Reporte trimestral del programa de mantenimiento preventivo de la o las fuentes fijas que operan al 
interior de la organización. 
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✓ Aeropuerto Internacional El Dorado 

 Reporte de los resultados de los inventarios de Gases de Efecto Invernadero 

 Socialización de las estrategias de reducción implementadas en El Dorado para la disminución de la 
Huella de Carbono. 

 4 programas de gestión y reconocimiento ambiental por buenas prácticas relacionadas con el 
mejoramiento de la calidad del aire 

 3 acciones promovidas al interior de la organización en el marco de la Red Muévete Mejor de la 
Secretaría Distrital de Movilidad 

✓ Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

 Socialización y actualización de políticas de promoción de teletrabajo 

 Participación en las mesas de co-creación del Plan Aire 

 100 % actividades promocionadas de prácticas sostenibles bajo PIGA 

 7 habilidades de crecimiento verde y economía circular en rutas de emprendimiento incluídas 

✓ Coca-Cola FEMSA 

 88 vehículos y montacargas de bajas y cero emisiones incorporadas 

 Mejora en la razón de uso de agua a un 1,5 litro de agua por litro de bebida producida al 2030 

 1 operación de manufactura con eficiencia energética y reducción de las emisiones de GEI evidenciadas 

 90 % de residuos reciclados en la planta embotelladora de Bogotá. 

 Se promueve el trabajo a distancia con los colaboradores de Oficinas centrales de Bogotá. 

✓ Alcaldía Municipal de Soacha 

 433 visitas realizadas a industrias del municipio en 2021 

 Ejecución de 2 operativos a carboneras en la zona rural del Municipio 
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✓ Etib S.A.S  

 13 vehículos eléctricos incorporados para la disminución de 43,6 Ton CO2 equivalente mensual.  

1429 vehículos incorporados al programa de autorregulación ambiental. 

   1045  personas capacitadas  sobre conducción sostenible. 

  Se vinculó en programas ambientales distritales como el PREAD. 

 Disminuyó la  generación de residuos peligrosos.  

✓ Primax 

 Se establecieron metas de reducción de emisiones a las diferentes fuentes emisoras. 

 2 acciones de promoción para impulsar la movilidad sostenible, renovación de flota, conducción 
sostenible, eficiencia energética, conducción sostenible, ascenso tecnológico 

 Se compartieron los resultados de investigaciones relacionadas con la implementación de alternativas 
que conlleven al mejoramiento de la calidad del aire. 

✓ Grupo Logistico TTC  

 Se mejoró el rendimiento de combustible en 0.08 km/galón de la flota de la ruta nacional. 

 Se mejoró el rendimiento de combustible en 1.01 km/galón de la flota de acarreo local. 

 94.4 % de crecimiento en Buenas Prácticas de conducción (BPC) a conductores de Ruta Nacional. 

 98.9 % de crecimiento en Conductor Seguro y Ecológico (CSE) a conductores de Ruta Nacional. 

 94.4 % de crecimiento en Buenas Prácticas de conducción (BPC) a conductores de acarreo local. 

 96.7 % de crecimiento en Conductor Seguro y Ecológico (CSE) a conductores de acarreo local. 

 Se realizaron las listas de chequeo en el 89 % de los viajes realizados, correspondiente a 20.393. 

 Se logró un cumplimiento del 66.6 % del desarrolló del plan de comunicaciones, efectuando 1 concurso 
de movilidad sostenible, 1 jornada de reconocimiento, 13 piezas gráficas y encuestas de movilidad. 
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✓ Renting Colombia 

  1300 vehículos activos de bajas y cero emisiones. 

  40.308 toneladas de CO2eq reducido a nivel nacional. 

  1 espacios de formación y sensibilización en Derecho a un ambiente sano. 

  1 colaborador formado y sensibilizado en contaminación atmosférica. 

 
✓ Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental  

 1 operativo junto con la SDA en la Terminal del Salitre 

 1000 visitas a la página web del Envista de la CAR de Cundinamarca 

 2 reuniones sobre ejecución del monitoreo de emisiones a las fuentes fijas en su jurisdicción 

 1 Capítulo de articulación Bogotá Región programas de autorregulación ambiental a fuentes móviles. 

 1 inventario compartido de emisiones de fuentes fijas y móviles 

 3 reuniones de construcción del plan de acción para el PIZSO 

✓ Terpel 

 100 % de flota en Bogotá convertida a GNV 

 1 estación de servicio de GLP instalada en Bogotá. 

 692 carrotanques que dejaron de circular en el casco urbano de Bogotá a partir de la entrada en 
funcionamiento del poliducto de los llanos orientales. 

 545 acciones para la implementación de teletrabajo. 

 Servicios de asesoría a la alcaldía de Bogotá, con el fin de impulsar la Ley 1964 de 2019 en la ciudad. 

 Lanzamiento de Extra-GT 98 en la ciudad reduciendo emisiones de dióxido de carbono e hidrocarburos 
sin quemar. 
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✓ Enel 

  Se encuentra en proceso de actualización el estudio de Energy Transition Map. 

 12 acciones de socialización y promoción de la movilidad eléctrica. 

 Instalación de 2 equipos de recarga ultrarrápida de 150 en la estación del salitre.  

Instalación de 3 equipos de recarga rápida 50KW en la estación de Unicentro. 

 237 equipos de carga lenta instalados para las diferentes modalidades de transporte de la ciudad 
(público, masivo, privado). 

 8 Servicios de Charing As A services a diferentes empresas. 

 730.691 clientes que migraron a la Factura Virtual. 

 5.000 árboles sembrados en el Bosque Renace, registrados en la plataforma de #SembrarNosUne. 

✓ Alcaldía Local de Engativá.  

   5 Divulgaciones entre los actores del sector sobre los planes, programas, proyectos y acciones 
orientadas a la reducción de la contaminación atmosférica. 

  Se incorporó en el ADN de las instituciones, empresas y organizaciones, objetivos de mejora de la 
calidad del aire, a través de capacitaciones y sensibilizaciones.  

 5  acciones enfocadas a la divulgación y sensibilización de la calidad del aire.  

  Evidencia de inclusión y promoción de cadena de valor para la mejora de calidad del aire. 

✓ Pfizer  

  Se diagnostica y se incluye una estrategia para la mejora de calidad del aire en las instalaciones de la 
empresa. 

  5 acciones enfocadas en la divulgación y sensibilización sobre la calidad del aire. 

  2 acciones enfocadas en la promoción del uso de medios de transporte limpio.  

✓ Coordinadora Mercantil  

 Diseño e implementación de 1 programa de medición de hábitos de manejo. 

 8 vehículos eléctricos tipo VAN adquiridos para pruebas de desempeño en la ciudad de Bogotá. 
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✓ Universidad de los Andes  

  Si realiza el seguimiento al Plan de Descontaminación del Aire de Bogotá. 

  Si apoyo el análisis epidemiológico y de salud pública en relación con la contaminación del aire. 

  Si apoyo en la construcción de la gobernanza del aire y a la ciencia ciudadana.  

✓ Gesoltec  

  Apoyó en la formulación de la metodología de medición de maquinaria amarilla.  

  Participó en mesas de trabajo relacionadas con Plan Aire.  

✓ Chevron  

  100 acciones realizadas para el apoyo voluntario a la compensación de emisiones. A través de la 
donación y siembra de árboles y compra de bonos de carbono de proyectos REED+ 

  100 acciones realizadas en la cadena de valor para la adopción y promoción de estándares 
operacionales que aporten a la reducción de emisiones. 

  Si se cumplió con la normatividad ambiental vigente.  

  100 acciones realizadas para la promoción en la reducción de emisiones.  

  Si se realizó las acciones de promoción del teletrabajo, horarios flexibles y semanas comprimidas.  

  1 herramienta adoptada para la medición de emisiones en las operaciones.  

  1 herramienta adoptada para la medición de emisiones en las operaciones.  

✓ Voith Turbo Colombia 

  4 acciones realizadas para promover la adquisición de la tecnología Smart.Accelerate. 

  4 acciones realizadas para promover la tecnología VEDS (Voith Electric Drive System)  

✓ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS -  

  Participó activamente en los espacios de articulación del fortalecimiento de la gobernanza del aire, 
convocando y apoyando en el desarrollo de la Mesa de la Calidad del aire de Bogotá-Región. 

  1 acción realizada en la articulación de los lineamientos de actualización normativa nacional en la 
relación a la implementación del Plan Aire de Bogotá. 
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  Se avanzó en la implementación de la Estrategia Nacional de Contaminantes Climáticos de Vida Corta.  

  1 acción realizada para acelerar la transición a tecnologías más limpias, y para desarrollar mecanismos 
innovadores de seguimiento y control de emisiones contaminantes. 

✓ Cámara de Comercio de Bogotá –CCB- 

  1 acción enfocada al fortalecimiento y sensibilización en relación a la protección del medio ambiente, 
a través del diseño del Plan Integral de Movilidad Sostenible. 

  Participaron en las iniciativas del sector empresarial que promuevan la protección del medio ambiente 
y la disminución de emisiones, promoviendo programas relacionados con crecimiento verde, economía 
circular y emprendimiento sostenible. 

✓ Universidad de la Sabana.  

  Si estableció un convenio de investigación conjunta entre la Universidad de la Sabana y la SDA  

✓ Alcaldía de Funza - Cundinamarca 

 3 operativos a fuentes móviles en el municipio 

 Permanencia de 100 Km de cicloruta para el uso de bicicleta 

 Se han sembrado 1200 árboles 

 Contratación para la adquisición de 2 estaciones de monitoreo de calidad del aire 

 Participación en los comités y mesas regionales de aire 

✓ Fondo Acción   

  Si se incluyen objetivos para la mejora de la calidad del aire en la misión y visión y/o política de la 
empresa. 

  1 acción enfocadas en la divulgación y sensibilización de los planes, programas y acciones del Plan Aire.  

✓ Pavimentos Colombia S.A.S 

  Si participo activamente en los planes, programas y proyectos del Plan Aire.  

  3 vinculaciones a los programas de gestión y reconocimiento ambiental, entre ellos el PREAD, el Pacto 
#UnidosPorUnNuevoAire y Programa Nacional de Carbono Neutralidad 

  1 acción enfocada en la divulgación y sensibilización de planes, programas y acciones del Plan Aire.  

 Se cuantifican los niveles de emisiones de contaminantes a través de la medición de la huella de 
carbono. 
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 2 estrategias para lograr ser carbono neutral en las áreas administrativas de la organización. 

   1 acción realizada para promover la implementación de paneles solares.  

✓ Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 3 proyectos e investigaciones divulgados sobre calidad del aire 

✓ Ecopetrol  

 Aporte de 2420 M$COP para el fondo Fiduciario de Financiación para Modernización flota vehicular de 
carga. 

  Entrega de diésel de ultra -bajo azufre y GNV para la operación del sistema troncal de Transmilenio. 

  Entrega de GNV para la operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá-SITP. 

 36 KBD (miles de barriles dia promedio) entregados en el 2o semestre de 2021 para la movilidad a diésel 
de la ciudad de Bogotá. 

 1380 Barriles por dia de Gasolina Extra con RON>95 entregada con destino Bogotá. 

 1 Estudio sobre medición de calidad de aire dentro del sistema Transmilenio, sobre factores de 
emisiones de las Tecnologías vehiculares del sistema troncal está en desarrollo. 

 1 investigación de tecnologías de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire. 

✓ Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  

  5 estrategias implementadas para el fortalecimiento a las organizaciones sociales que trabajan en 
temas relacionados o afines con la mejora de la calidad del aire en Bogotá 

✓ Biomax 

 Se incluyen los criterios ambientales de reducción de emisiones y calidad del aire en los procesos de 
selección y contratación de flotas.  

   Se implementó un plan para lograr ser carbono neutro.  

✓ Asociación Nacional De Centros De Apoyo Al Tránsito (ACEDAN) 

 16 campañas pedagógicas dirigidas al personal del CDA con el fin de informar sobre la importancia de 
mantener el vehículo en óptimo estado técnico mecánico. 

 16 personas formadas y certificadas en competencias de inspección de los Centros de Diagnóstico 
Automotor. 
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 33 espacios de socialización de la problemática de calidad del aire con enfoque en acciones para reducir 
el impacto del sector transporte. 

 18 eventos en los que se participó sobre la modificación de normativas, reglamentación entre otros, 
para la toma de mediciones ambientales. 

 79 personas formadas en realidades operativas y legales de los Centros de Diagnóstico Automotor- 
CDA, procedimientos de evaluación de emisiones vehiculares, calibración metrológica de equipos, 
entre otros. 

✓ Alcoholes Especiales de Colombia - ALESCO S.A.S 

 No se realizó el convenio con el SENA para producir en su Centro De Biotecnología Industrial alcoholes 
con fermentación especial, se proyecta para el primer semestre del 2022. 

 No se visibilizan los resultados obtenidos y certificados por el SENA con los demás firmantes del Pacto, 
se proyecta para el primer semestre del 2022. 

 


