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Iniciamos un año lleno de cambios, que nos dejaron los retos durante el 2020, 
claro está siempre desde nuestra misión que resuelve las necesidades y pro-
blemáticas del sector reparador, asegurador y de la seguridad vial, que siem-

pre ha tenido una acogida significativa.

Uno de nuestros mayores logros en estos mas de 21 años es el taller, que re-
suelve cada vez más rápido todos los desafíos técnicos que se presentan a la 
puerta, gracias al portafolio de información que se puede encontrar en nuestros 
desarrollos informáticos, Bitec, artículos de nuestra revista y opciones de forma-
ción y consultoría a la medida, que brindamos en Cesvi la cual ha contribuido de 
manera significativa a las buenas prácticas, eficientes y rentables para el sector 
reparador. Además, en función a la preocupación por las nuevas sepas del virus, 
también trabajamos en iniciativas de plan de talleres, bioseguros, eficientes y 
acompañándolos con la mejora continua.

Asimismo, nuestro objetivo de contar con un mercado de vehículos más seguros 
y con mejores costos de reparación sigue firme, aunque siguen faltando un poco 
mas de medidas en temas de seguridad y equipamientos por parte del gobierno, 
pero sin duda las marcas automotrices se han comprometido a equipar mejor 
sus vehículos; esto lo hemos visto al revisar minuciosamente los resultados al 
elegir los vehículos que merecen ser galardonados en nuestros Premios Vía.

Cuando iniciamos este proyecto de Premios Vía en el año 2014, hubo catego-
rías desiertas en automóviles y pick ups para el premio en mejor equipamiento 
en seguridad. Hoy junto con Fasecolda, tenemos la satisfacción de decir que el 
compromiso y las milésimas de diferencias entre los nominados nos llevó a reco-
nocer el esfuerzo de un segundo modelo.

En esta oportunidad queremos recordar que somos ese sello colombiano que 
reconoce los mejores y esto sin duda es motivo de orgullo al llegar a nuestra sép-
tima versión. Así como en esta oportunidad se vieron nuevos vehículos disputan-
do el primer puesto, esperamos seguir esforzándonos por robustecer nuestros 
criterios de selección al premio y asimismo, se vea la respuesta en la marcas.

En cuanto a las motocicletas, siguen siendo un mercado desalentador pese a 
que ciertas marcas están incluyendo lentamente el ABS en algunos de sus mo-
delos; esperamos que el gobierno nacional tome medidas en el asunto lo mas 
pronto posible, con las criticas y consejos que hemos realizado en nuestros es-
tudios e investigaciones donde indicamos la importancia del ABS como equipa-
miento esencial, para reducir la alta siniestralidad que presentan los usuarios de 
motocicletas.

Es esta unas de las situaciones que ha hecho que nuestro premio aún no incluya 
las motocicletas, pero esperamos que nuestro trabajo no sea en vano y el gobier-
no consolide mejores exigencias, como se dio en los vehículos con la Resolución 
3752 del 6 de octubre del 2015.

John Freddy Suárez

Gerente general Cesvi Colombia
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Preguntas y opiniones 
de nuestros lectores

a

SÍGANOS EN:

Las preguntas y opiniones publicadas son realizadas a través de nuestra página web ofi-
cial de Revista Auto Crash, se entienden como autorizados por los usuarios para ser men-
cionados en esta sección y pueden ser modificados para una mejor interpretación.

Seguros

SEGUROS

Nuestros
Accionistas

Luis Rios

Voy a comprar una moto Himalaya Royal 400 cc, pero su estilo personal no me 
gusta, podría darle un toco al estilo Renegada, cambiando los guardabarros, el 
manubrio, los pisa pies, parrilla y su dimensión de las llantas, qué me recomien-
dan, gracias por su repuesta y saludos.

Cesvi Colombia

Hola es importante tener en cuenta que esto puede afectar la geometría y por 
tanto impactar en la conducción, le recomendamos leer nuestro más reciente 
artículo de la edición 60, Tuneo en motos: alteraciones en su geometría e impac-
to en su comportamiento dinámico en el cual recalcamos la importancia de la 
geometría y los elementos en los que debe tener más cuidado al realizar cam-
bios.

Iván Castro

Buenas tengo una honda cm 200 y quiero modificarla a honda cmx 250 pero 
solo sus características físicas la cilindrada del motor es la misma, cambio de tan-
que, cojineria dividida endos, cambio de exostos, cambio guardabarro trasero, 
tijera de redonda a cuadrada, cambio de llanta trasera, freno de disco delantero, 
gracias agradezco su información, tienen un estilo parecido casan las piezas de 
cambio gracias.

Cesvi Colombia

Lo ideal es que no cambié más del 20% de sus rasgos de matricula original, ya 
que esto si puede ser motivo de comparendo.

Karen García

¡Gracias! Valiosa la información que brindan. Soy mujer y me desplazo en Bogotá 
preferiblemente en bicicleta. Supe de un ciudadano ciclista que perdió la vida 
porque se presentó este tipo de situación con los puntos ciegos. No comprendía 
muy bien el concepto de punto ciego ahora es claro, gracias por aclarar, concien-
tizar y compartir esta importantísima información.

Cesvi Colombia

Gracias por leernos, esa es la idea instruir y que todos conozcan esto para reducir 
la siniestralidad.

https://www.facebook.com/CesviColombia/
https://twitter.com/CesviColombia
https://www.youtube.com/user/Cesviencolombia
https://www.instagram.com/cesvicolombia/
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Las características estructurales de un  
vehículo además de prometer seguridad a 
los ocupantes, debería brindar garantías  
en una reparación tras una colisión.

LA SEGURIDAD Y LA REPARABILIDAD
DEBERÍAN IR DE LA MANO

SECCIÓN TÉCNICA CARROCERÍA
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▘Sección delantera del Chevrolet Ónix Turbo. ▘Punta de chasís delantera derecha con elementos concentradores 
de esfuerzos y soporte paragolpes, con ausencia de elementos 

diseñados para la absorción de energía

L os avances estructurales y 
materiales se incorporan cada 
vez mas en las carrocerías 

automotrices con el fin de aportar 
mejores condiciones de seguridad 
a los ocupantes al momento de una 
colisión, asimismo, busca disminuir 
los daños en la estructura por trans-
misión de energía, gracias a que 
integran aceros de alta resistencia, 
plásticos con diferentes cargas de 
refuerzo o combinaciones metálicas 
como aluminio , además de la utili-
zación de la fibra de carbono, entre 
otras aleaciones. Considerando es-
tos esfuerzos de la industria por crear 
mejores estructuras, existen varios 
entes internacionales que se enfo-
can en testear que esas configura-
ciones sean seguras y reparables.

El Programa de Evaluación de Vehí-
culos Nuevos (NCAP), realiza prue-
bas de impacto a altas velocidades 
(64 km/h) para testetar la seguridad 
basada en la protección que brinde 
el vehículo y su equipamiento a los 
ocupantes adultos, los ocupantes 
infantes y la protección a peatones. 

Las calificaciones que se otorgan 
en este ensayo van desde 0 hasta 5 
estrellas, donde esta última repre-
senta la mayor puntuación en segu-
ridad. Estos resultados son compar-
tidos al público en general para que 
conozcan la seguridad que brindan 
los vehículos que se comercializan 
en cada región.

Por otro lado, los Centros de Experi-
mentación y Seguridad Vial (CESVI) 
con sedes en varios países de Lati-
noamerica, Europa y Asía, realizan 
pruebas de impacto a baja veloci-
dad (15 km/h), con el objetivo de ana-
lizar la dañabilidad y la reparabilidad 
que un vehículo pueda tener en un 
evento de colisión típico urbano. 
Como resultado, Cesvi Colombia 
otorga una calificación de 0 hasta 5 
rombos, donde 0 rombos significa 
que el vehículo tiene altos costos 
de reparación y 5 bajo costo de re-
paración.

Teniendo como precedente lo an-
terior, Cesvi Colombia ha podido 
establecer que a partir del análi-

sis a varios vehículos, algunos han 
logrado calificaciones excelentes 
en las pruebas de seguridad en 
Latin NCAP, pero en aspectos de 
reparabilidad y no logran resultados 
aceptables.

CHEVROLET ÓNIX TURBO LT

Este vehículo obtuvo una calificación de 5 estrellas en los resultados de Latin NCAP. En la sección delantera se 
encuentran los siguientes elementos que aportan a la reparabilidad del vehículo al momento de una colisión:

~ Posee un absorbedor en polipropileno encajado a presión entre el paragolpes delantero y su soporte para la ab-
sorción de energía.

~ El soporte paragolpes se fija a la carrocería por medio de tornillos, pero no cuenta con elementos diseñados para 
la absorción de energía.

~ Los componentes estructurales son la traviesa superior, traviesa inferior y puntas de chasís, estos cuentan con ele-
mentos concentradores de esfuerzo para la absorción de energía como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Los aspectos de reparabilidad y 
dañabilidad en los vehículos, son 
de alto interés para la agremia-
ción del RCAR “Research Coun-
sil Automovile Repair”, ente al 
cual está inscrito Cesvi Colombia, 
cuyo objetivo es definir linea-
mientos sobre las mejores prác-
ticas que pueden tener las mar-
cas de vehículos en el diseño de 
sus modelos, diseño de las pie-
zas, fijaciones de las piezas, en-
tre otros aspectos, que mejoran 
la reparabilidad de un vehículo al 
momento de una colisión.

A continuación, Cesvi Colombia 
comparte algunos resultados de 
vehículos que en sus ensayos de 
reparabailidad obtuvieron una baja 
calificación.

CARROCERÍA
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Luego del ensayo de impacto en 
cuanto a la reparabilidad se estable-
cen los siguientes aspectos:

~ La unión del marco frontal se hace 
por medio de soldadura punto por 
resistencia, lo que hace dispendio-
sa la labor de sustitución entre pie-
zas, ya que se requieren más horas 
hombre, en procesos de carrocería 
y pintura, si se compara con una 
unión atornillada que facilita su 
sustitución.

RENAULT KWID OUTSIDER

Este vehículo obtuvo una calificación de 3 estrellas en las pruebas Latin NCAP, presentando dentro de la configu-
ración estructural delantera, los siguientes elementos que aportan a la seguridad de los ocupantes en un evento 
de colisión:

~ El soporte paragolpes se encuentra fijado a la carrocería mediante soldadura de puntos por resistencia, sin con-
tener elementos diseñados para la absorción de energía como puntos concentradores de esfuerzo, crash box o 
absorbedor de impacto.

~ Dentro de los componentes estructurales están la traviesa superior, la traviesa inferior, travesaños y puntas de 
chasís y poseen elementos concentradores de esfuerzo para la absorción de energía, como se puede apreciar en 
la siguiente imagen:

CALIFICACIÓN ICRV
CHEVROLET ÓNIX TURBO LT

ROMBOS

▘Calificación Latin Ncap Chevrolet Ónix Turbo.

▘Sección delantera del Renault Kwid. ▘Punta de chasís delantera derecha con elementos concentradores 
de esfuerzos y soporte paragolpes con ausencia de elementos 

diseñados para la absorción de energía.

▘Calificación Cesvi Colombia 
Chevrolet Ónix Turbo.

CALIFICACIÓN LATIN NCAP

~ La ausencia del elementos diseña-
dos para la absorción de la energía 
o sistema crash box en el soporte 
paragolpes generó daños estruc-
turales en la punta de chasís, con 
lo cual, se tuvo que hacer una ma-
yor intervención al vehículo, con 
esto se tuvieron que incluir más 
repuestos en la reparación.

Este primer ejemplo, permite esta-
blecer que en cuanto a seguridad 
este vehículo puede garantizar la 

integridad de los ocupantes al mo-
mento de una colisión a alta ve-
locidad. Sin embargo, la ausencia 
de elementos para la absorción de 
energía como crash box, genera 
una alta vulnerabilidad a la estruc-
tura delantera, esto como conse-
cuencia hizo que en la reparación 
de este vehículo se sustituyera la 
punta de chasís delantera, elemen-
to estructural del vehículo, además 
este proceso, incrementó las horas 
de intervención en la reparación.
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CALIFICACIÓN ICRV
RENAULT KWID OUTSIDER

ROMBOS

▘Calificación Latin Ncap Renault Kwid.

▘Calificación Cesvi Colombia 
Renault Kwid.

CALIFICACIÓN LATIN NCAP

Luego del ensayo de impacto en 
cuanto a la reparabilidad se estable-
cen los siguientes aspectos:

~ El tipo de unión en la estructura 
del marco frontal es de punto de 
soldadura por resistencia, lo que 
hace dispendioso la labor de sus-
titución entre piezas ya que se re-
quiere más hora hombre en proce-
sos de carrocería y pintura frente a 
una unión atornillada que facilita 
su sustitución.

~ La ausencia del elementos diseña-
dos para la absorción de la energía 
o sistema cras box en el soporte 
paragolpes, genera un agravante 
mayor en los elementos que se en-
cuentren unidos a esta pieza, im-
plicando realizar mayor interven-
ción al vehículo e incluyendo más 
repuestos para su reparación, que 
se refleja en los tiempos muertos 
por solicitud de partes de baja ro-
tación y de intervención a la es-
tructura del vehículo.

Este segundo ejemplo, permite es-
tablecer que en seguridad este ve-
hículo puede garantizar una protec-
ción aceptable a los ocupantes en 
caso de un choque a alta velocidad. 
Sin embargo, la ausencia de ele-
mentos para la absorción de ener-
gía como crash box, causan una alta 
vulnerabilidad a la estructura delan-
tera, esto como consecuencia hizo 
que la reparación obligara la sustitu-
ción de la punta de chasís delantera, 
elemento estructural del vehículo 
y como consecuencia también au-
mentó las horas de reparación.

CONCLUSIONES

En los dos vehículos analizados se evidencia que las marcas cada vez más se esmeran en desa-
rrollar automóviles que salvaguarden la vida e integridad de los ocupantes al momento de una 
colisión. Sin embargo, en aspectos de dañabilidad se pudo encontrar que existen modelos que 
no cuentan con estructuras y piezas que permitan la absorción de energía y que sean de fácil 
desmontaje al momento de realizar una reparación tras la colisión, esta condición genera que 
se deban hacer intervenciones en piezas estructurales como: marco frontal o puntas de chasís, 
asimismo, se requieren de más horas de mano de obra para sustituir dichos componentes du-
rante la reparación en un choque simple. ◣

CARROCERÍA
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CONDICIONES  
PARA SUBASTA

w w w . c e s v i s a l v a m e n t o s . c o m

SUBASTA DESUBASTA DE
SALVAMENTOSSALVAMENTOS

^ Los vehículos publicados se asignarán para la 
venta en el estado y sitio que se encuentren. 

^ Cesvi conserva una cadena de custodia del ve-
hículo con registros fotográficos e inventarios 
desde el transporte a la compañía.

^ El comprador acepta que el vehículo que está 
comprando es un SALVAMENTO y por lo tan-
to renuncia a reclamaciones sobre piezas no 
ingresadas en el inventario o daños imposibles 
de identificar.

^ Cesvi Colombia NO realiza pruebas de ningún 
tipo para establecer funcionamiento o posi-
bles daños del vehículo.

Mayor información

fclopez@cesvicolombia.com

WhatsApp: +57  3208942974O

%

SUBASTE, COMPRE Y 
MEJORE SUS  INGRESOS 
CON SALVAMENTOS   
CESVI COLOMBIA

https://desarrollos.cesvicolombia.com/CesviSalvamento


Los cambios climático 
son condiciones impor-
tantes a tener en cuenta 
cuando se realizan  
procesos de repintado.

¿INFLUYE LA TEMPERATURA Y LA
HUMEDAD EN EL PROCESO DE 
PINTADO?

C uando se realizan procesos 
de repintado y aplicación de 
productos en la reparación 

automotriz, se tienen diversos facto-
res que intervienen en el acabado fi-
nal, como las diferentes tecnologías 
de los productos, las herramientas 
de aplicación y su parametrización, 
las condiciones de infraestructura, 
y la destreza del pintor, entre otros. 
No obstante, los factores atmosféri-
cos son una condición que se debe 
tener en cuenta para llegar a un óp-
timo resultado, evitando temas de 
garantías y reprocesos.

Dos de las variables que se conside-
ran al momento de realizar procesos 
de pintado son: la temperatura y la 
humedad relativa del recinto, los 
productos y sus fichas técnicas in-
dican que estos se deben aplicar a 
una temperatura que puede oscilar 
entre los 20° a 25° centígrados y la 
humedad debe estar entre el 40 al 
60%; estas dos consideraciones sin 
duda alguna infieren en la viscosi-
dad de los productos, obteniendo 
una adecuada pulverización y una 
velocidad adecuada de evaporación 
de disolventes y diluyentes.
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CONDICIONES  
PARA SUBASTA
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SALVAMENTOSSALVAMENTOS

^ Los vehículos publicados se asignarán para la 
venta en el estado y sitio que se encuentren. 

^ Cesvi conserva una cadena de custodia del ve-
hículo con registros fotográficos e inventarios 
desde el transporte a la compañía.

^ El comprador acepta que el vehículo que está 
comprando es un SALVAMENTO y por lo tan-
to renuncia a reclamaciones sobre piezas no 
ingresadas en el inventario o daños imposibles 
de identificar.

^ Cesvi Colombia NO realiza pruebas de ningún 
tipo para establecer funcionamiento o posi-
bles daños del vehículo.

Mayor información
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El buen almacenamiento de los pro-
ductos, la preparación, la aplicación, 
el secado, junto con las variables 
atmosféricas, dan como resultado 
procesos con excelentes acabados. 
A continuación se comparte cada 
uno de ellos para dar a conocer sus 
principales características:

ALMACENAMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS

Es indispensable el empleo de pro-
ductos en adecuadas condiciones 
de uso, no solo depende de la cali-
dad al momento de la adquisición, 
sino también de las características 
de durabilidad a través del tiempo. 
La vida útil del producto se estable-
ce con ambientes idóneos, es posi-
ble que al almacenar a altas o bajas 
temperaturas los productos puedan 
disminuir o aumentar la viscosidad, 
como también formación de capas 
o sedimentación de los pigmentos 
hasta el deterioro, en caso de las 
pinturas base agua.

Otro producto que puede afectarse 
por las condiciones climáticas son 
los catalizadores a base de isociana-
tos, los cuales reaccionan con la hu-
medad del ambiente solidificándo-
se, por esta razón se debe estar muy 
pendiente de no dejar estos produc-
tos abiertos en ambientes húmedos.

PREPARACIÓN, APLICACIÓN 
Y SECADO EN EL PROCESO 
DE PINTADO

Desde la preparación se considera-
rán los diluyentes y los catalizadores 
adecuados para los ambientes don-
de se desee trabajar, una incorrecta 
preparación de la mezcla conllevará 
a presentar falta de adherencia o 
defectos de la pintura sobre el sus-
trato aplicado.

Sistema de pintura

Paso 1 Buscar el código de color en la base de datos de colores para comprobar si se requiere un color 
específico de la capa de fondo para que en “Paso 1” se reproduzca el color deseado.

Relación de mezcla
2:1
100% del vol. (Serie 90); incluidas las 11 bases de mezcla de Edición Limitada, la laca de mezcla 
90-M4 y otras bases de mezcla adicionales, si es necesario.

Diluyente 50% del vol. 93-E3 Base de ajuste*
(agitar INMEDIATAMENTE despúes de añadir la base de ajuste)

Viscosidad de aplicación
según DIN 4 a 20ºC aprox. 18-24 s

Vida de la mezcla a 20ºC
La mezcla se conserva durante una semana si 
se envasa en recipiente de plástico o lata con 
interior esmaltado.

Pistola de gravedad
Presión de aplicación

Pistola HVLP: 1,3 mm
2,0 - 3,0 bases / 0,7 bares en la boquilla

Pistola de gravedad homologada
1,3 - 1,4 mm, 2,0 bares

Número de manos Limited Edition:    2 + ½
Magic Collection: 2 Espesor de película: 10 - 15 µm

Evaporación a 20ºC Aprox. 5 min. después de cada mano

Secado intermedio
Secado a 20ºC
Secado con Dry Jet

Evaporación hasta mate después de cada mano.

Lijado Eliminar restos de polvo mediante lijado en seco; después, difuminar suavemente con vaho de 
aplicación.

Humedad
relavidad Pautas para la selección del controlador

100%

90%

80%

70% WB2047

60%

50%

40%

30%

20% WB2040 WB2045

10%

0%

Temperatura 60F 70F 80F 90F 100F

▘Recomendaciones del fabricante. 

PINTURA
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▘Ejemplos de defectos de pintado por influencia del clima. 

En ambientes donde la temperatu-
ra sea baja, en el caso para Colom-
bia de Tunja, Ipiales, Pasto, Bogotá 
o Manizales, se recomienda realizar 
los siguientes pasos:

~ Emplear el uso de diluyentes o 
catalizadores rápidos para agili-
zar la evaporación y el secado.

~ Respetar las indicaciones de los 
fabricantes en el uso de cataliza-
dores y diluyentes, aplicando las 
relaciones de mezcla y los por-
centajes para las temperaturas 
de aplicación.

~ Realizar el proceso de mezcla de 
los pigmentos de la pintura; de-
bido a que pueden acumularse 
en la zona inferior del envase, al-
terando la preparación o aumen-
tando viscosidades que influirían 
en el proceso de secado y curado.

~ Efectuar un adecuado proceso 
de limpieza y preparación de su-
perficies con disolventes acuo-
sos, para eliminar residuos y po-
der aumentar la adherencia de 
las pinturas.

En ambientes donde la temperatu-
ra sea alta, por ejemplo las ciudades 
de la costa Atlántica, la Orinoquía, 
Tolima, Huila, entre otros, se reco-
mienda realizar los siguientes pasos:

~ Emplear el uso de diluyentes o 
catalizadores lentos para ralenti-
zar la evaporación y el secado.

~ Respetar las indicaciones de los 
fabricantes en el uso de cataliza-
dores y diluyentes, aplicando las 
relaciones de mezcla y los por-
centajes para las temperaturas 
de aplicación.

~ Realizar el proceso de mezcla de 
los pigmentos de la pintura.

~ Prestar atención a los tiempos de 
vida útil de las mezclas.

~ Respetar los tiempos de evapo-
ración antes de exponer a altas 
temperaturas.

PINTURA
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Fuentes
- http://www.centro-zaragoza.com:8080/web/sala_prensa/revista_tecnica/hemerote-

ca/articulos/R86_A3.pdf

▘Preparación de masilla con su respectivo catalizador según recomendaciones. 

La aplicación y secado puede verse 
afectado donde la humedad relati-
va se encuentre por encima del 80%, 
mientras que un ambiente menor al 
80% adoptará a los tiempos de se-
cado y curado establecidos por los 
fabricantes de pinturas.

El uso de la cabina de pintura hace 
que estos factores pasen a un se-
gundo plano, allí se puede variar la 
temperatura y la humedad, tenien-
do el control sobre el proceso.

Existen algunas tecnologías de pre-
calentamiento del aire previo a la 
aplicación. Con ello, es posible dis-
minuir la viscosidad de la pintura y 
hace que la pulverización del pro-
ducto y el secado sea el ideal, obte-
niendo tiempos indicados en fichas 
técnicas de los productos. En zonas 
de preparación o aplicación es in-
dispensable que las líneas de aire a 
presión dispongan de filtros y tram-
pas para eliminar la humedad y los 
condensados. Ya que, para el proce-
so se requiere que el aire sea limpio 
y seco, libre de partículas, siliconas 
y grasas.

APORTE DE CESVI

Cesvi Colombia como referente en 
los procesos de reparación del sec-
tor automotor, enfoca sus esfuer-
zos en propender por la realización 
de procesos idóneos, con el uso de 
herramientas y equipos adecuados, 
con el propósito de dar a conocer 
nuevas tecnologías en productos 
que permitan que los talleres de 
reparación tengan un mayor índi-
ce de productividad, gracias a sus 
alianzas con grandes proveedores 
de insumos automotrices. Es allí 
donde hace más de 21 años se es-
tandariza el proceso con el baremo 
de pintura, donde se unifican cri-
terios de valoración, se establecen 
tiempos de operación, y se cuan-
tifican los costos de materiales ne-
cesarios para realizar procesos de 
pintado; el cual es implementado 
en el sistema de valoración utilizado 
por compañías de seguros, talleres, 
concesionarios, y en general por la 
industria automotriz.

Desde el área de talleres de Cesvi, 
se realizan procesos de estandari-
zación y evaluación de los requisitos 
para el proceso adecuado en el área 
de pintura. Para el año 2019 se eva-
luaron más de 120 talleres entre con-
cesionarios y talleres multimarca; 
donde los datos recopilados arro-
jan como resultado que los talleres 
cumplen alrededor del 96% en el 
uso de materiales y la ejecución de 
los procesos para el repintado auto-
motriz. ◣

En año 2019 se eva-
luaron más de 120 talle-

res entre concesionarios 
y talleres multimarca. Los 
talleres cumplieron el 96% 
en el uso de materiales y 
la ejecución de los pro-

cesos de repintado.

PINTURA
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CONDUCCIÓN SEMIAUTÓNOMA 

Los sistemas avanzados de  
asistencia a la conducción 
ADAS reducen la posibilidad 
de tener accidentes de tránsito, 
asimismo, lesiones o muertes  
en los involucrados.

GRACIAS A LOS SISTEMAS ADAS GRACIAS A LOS SISTEMAS ADAS 

L a seguridad del automóvil siempre ha sido el motivo de investiga-
ciones y nuevos desarrollos de tecnologías que velen por la vida e 
integridad de todos los actores viales, un claro ejemplo son los siste-

mas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que han sido concebi-
dos, para ver, detectar y actuar en caso de que el conductor no reaccione a 
tiempo ante una posible colisión, de esta manera se logra una importante 
reducción en la severidad del choque o la ocurrencia del mismo.

La incorporación de este tipo de sistemas en el automóvil y su creciente 
obligatoriedad en Europa y Norteamérica, está empezando a tener un im-
pacto importante en la reducción de accidentes. Sistemas como el Frenado 
de Emergencia Autónomo (AEB), el Asistente de Cambio de Carril (LKW), 
los sistemas Alerta de Tráfico Cruzado (CTA) y el Detector de Punto Ciego 
(BSM), representan los sistemas con mayor efectividad a la hora de evitar 
un accidente.

SECCIÓN TÉCNICA ELECTROMECÁNICA
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Las múltiples investigaciones en el 
mundo referentes a la siniestralidad, 
indican que más del 80% de los ac-
cidentes de tránsito se deben a un 
error humano y se estima que con la 
utilización de los sistemas de Frena-
do de Emergencia Autónomo (AEB) 
en los vehículos, se reduciría el nú-
mero global de accidentes.

Los sistemas AEB se soportan 
en radares y cámaras ayudando 
a evitar accidentes mediante la 
identificación de situaciones 
de peligro advirtiendo al con-
ductor; adicionalmente, reduce 
la gravedad de los choques que 
no se puedan esquivar al dis-
minuir la velocidad de colisión 
y algunas veces preparando los 
sistemas de retención para el 
impacto.

Un estudio generado por la GDV, 
Asociación Alemana de Asegurado-
ras, concluyó que aquellos sistemas 
que detectan vehículos y peatones 
pueden reducir el número de atro-
pellos en un 30,7%, además si tam-
bién detectarán ciclistas podrían 
evitar hasta 45,4% de los accidentes 
con estos usuarios. Otro análisis de 
accidentes llevado a cabo en Reino 
Unido, de manera independiente, 
muestra que el uso de sistemas AEB 
en vehículos de pasajeros, podría 
prevenir uno de cada 5 atropellos 
mortales.

En la siguiente gráfica, se ilustra la 
ubicación de varios de estos siste-
mas que mantienen permanente 
contacto con el entorno, monito-
reando factores como situaciones 
de la vía, el tránsito de otros vehícu-
los y hasta el clima, desarrollando 
una conducción semiautónoma.

Es por esto que se han tomado de-
cisiones en cuanto a la importancia 
de la inclusión de tecnologías in-
teligentes estableciendo medidas 
obligatorias para que los vehículos 
que se comercialicen cuenten con 
estándares de seguridad incorpo-
rando tecnologías de apoyo a la 
conducción.

- Cámaras frontales.
- Vidrio panorámico delantero.

- Radar sensor delanteros.
- Paragolpes delantero, persiana, 
  emblema.

- Sensores traseros.

- Paragolpes trasero.

- Radar trasero.
- Detrás del Paragolpes trasero con  
  sujeción a costado o paragolpes.
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▘Reducción de la siniestralidad.

Para dar una visión más detallada 
sobre los países que cuentan con al-
gún tipo de obligatoriedad o legisla-
ción sobre el uso de estos sistemas, 
se muestra en la siguiente gráfica 
una reducción importante en la si-
niestralidad, teniendo en cuenta los 
estudios realizados por la AAA (Aso-
ciación Americana del Automóvil) y 
entidades como la Dirección General 
de Tránsito de España, con participa-
ción del sector asegurador de Europa.

¿QUÉ PASA EN COLOMBIA?

En Colombia y Latinoamérica la im-
plementación de normativas que 
exijan las tecnologías ADAS a las 
marcas que importan y comerciali-
zan vehículos es aún lejana, sin em-
bargo, son varios los fabricantes que 
han mostrado un gran interés para 
que estas tecnologías dejen de ser 
exclusivas de vehículos premium y 
sean cada día más comunes en ve-
hículos de todas las gamas.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Es
p

añ
a

R
ei

n
o 

U
n

id
o

Su
iz

a

EE
U

U

Is
ra

el

45%
40%

25% 24% 23%

Teniendo en cuenta las cifras reportadas por la Asociación Nacional de Mo-
vilidad Sostenible Andemos, con relación a las ventas de vehículos nuevos 
registradas en el 2019, año en el cual la penetración de los sistemas ADAS 
en Colombia ha mostrado su mayor participación, podemos observar que 
del 100% (263.684 unidades) del parque automotor vendido para ese año 
el 8% (21.094 unidades) cuenta con este tipo de tecnologías. De este 8%, el 
top 10 de las marcas con mayor número de unidades vendidas que cuentan 
con ADAS es:

MARCA TOTAL VENDIDOS % PARTICIPACIÓN

7.307 35,3

3.362 16,2

1.929 9,3

1.305 6,3

1.282 6,19

909 4,39

789 3,8

659 3,2

547 2,7

526 2,5

OTROS 2.100 10

Las otras marcas presentes en el 
país, que representan el 10,04% 
restante, se encuentran Renault, 
Land Rover, Jeep, Kia, Mitsubishi, 
Volkswagen, Toyota, Peugeot y 
Honda. Teniendo en cuenta este 
porcentaje de participación en el 
mercado automotor y conociendo 
que este tipo de tecnologías cada 
día serán más comunes de acuer-
do con la penetración que tenga 
la marca con su modelo, se espe-
ran que las cifras de reducción de 
siniestros, lesiones y muertes en 
nuestro país sean en la actualidad 
del 3,7 %, esto en un escenario hi-
potético.

ELECTROMECÁNICA
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CESVI COLOMBIA Y SUS 
AVANCES EN LOS SISTEMAS 
ADAS

Desde Cesvi Colombia se viene 
incursionando sobre estas tecno-
logías, adelantando estudios en 
procesos de reparabilidad y puesta 
a punto de los sistemas luego de 
una colisión. Las tecnologías ADAS 
son una tecnología emergente en 
el país, por lo cual hay poco conoci-
miento y existe la inexperiencia en 
el manejo de este tipo de sistemas 
de seguridad.

Para este fin, Cesvi Colombia ha 
realizado ferias del conocimiento en 
sistemas ADAS donde se han inte-
grado proveedores de tecnología, 
las marcas de vehículos y en general 
a todos los involucrados en el proce-
so de reparación de un vehículo en 
la colisión, la vulnerabilidad y la cali-
bración de estos.

CONCLUSIONES

Es importante que el Ministerio de 
Transporte legisle y analice la impor-
tancia de incluir estas tecnologías 
en los vehículos que ruedan por el 
país, para cumplir con los objetivos 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud en reducir el número de muer-
tes y lesiones a causa de accidentes 
de tránsito. Por otro lado, generar 
incentivos por parte de las compa-
ñías de seguros a los vehículos que 
presenten altos estándares de segu-
ridad, ya que esto sin duda alguna 
reduciría la siniestralidad, así como 
los costos de indemnizaciones por 
lesiones y muertes ocurridas en ac-
cidentes de tránsito.

De igual manera se espera que los 
fabricantes realicen su máximo es-
fuerzo en comercializar en el país, 
vehículos con los mismos estánda-
res de seguridad que se ven en Eu-
ropa o Norteamérica, siempre tra-
tando de no trasladar los costos al 
usuario final. ◣

▘Sistema de Frenado de Emergencia Autónomo BMW X5 en Cesvi Colombia.

▘Feria del conocimiento sistemas ADAS en Cesvi Colombia.

Fuentes
- http://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticas-version-2/

- https://newsroom.aaa.com/2018/09/drivers-rely-heavily-new-vehicle-safety-techno-
logies/
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DEL TALLER TECNIFICADODEL TALLER TECNIFICADO
AL TALLER CONSOLIDADO

Una tercera década inicia para Cesvi, acompañando
a los talleres de colisión en Colombia.

T odos los campos del saber 
expanden sus fronteras día 
tras día, mientras la sociedad 

presencia la metamorfosis de sus 
propias costumbres y métodos pro-
ductivos, influenciada en gran me-
dida por los avances tecnológicos, 
que para el año 2020 tuvieron que 
ser acelerados, en varios sectores, a 
causa de la pandemia generada por 
el Covid-19, especialmente en lo que 
refiere a las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación dejan-
do como lección, que no se estaba 
lo suficientemente preparado en 
el uso de tecnologías informáticas, 
software de trabajo y plataformas 

educativas, con lo cual se incremen-
tó el aprendizaje debido a la necesi-
dad y al cierre de negocios efectivos.

Para el sector automotor y asegu-
rador colombiano los talleres de 
colisión han evolucionado significa-
tivamente. Si se devuelve un poco 
la historia, para la década de los no-
venta, los talleres de latonería y pin-
tura pocas veces eran tomados en 
cuenta como una oportunidad de 
negocio importante para las mar-
cas, el concesionario suministraba 
repuestos y en el mejor de los casos 
tenía subcontratada la reparación, 
para lo cual los multimarcas eran la 
mejor opción.

Cuando se hablaba de latonería y 
pintura, la primera idea que venía a 
la mente era desorden, ausencia tec-
nológica, procesos básicos y de baja 
importancia, hábitos que impedían 
ver esta parte del taller como una 
fuente de ingreso rentable, dado en 
parte a la inexistencia de programas 
de capacitación continua para es-
tas labores, además de temas rela-
cionados con la administración del 
negocio, lo cual ocasionaba que no 
fuera posible garantizar calidad en 
las reparaciones y que mantuviesen 
las condiciones de seguridad activa 
y pasiva suministradas por los fabri-
cantes al vehículo.

SECCIÓN TÉCNICA EL TALLER

Fotografía cortesía de Metrokia Calle 200
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Asimismo, los clientes tenían limi-
tadas sus posibilidades para se-
leccionar un taller en función a: el 
servicio, su nivel de equipamiento, 
sus instalaciones, etc. Aspectos que 
generan confianza y confiabilidad a 
los clientes. Es por ello, que ante la 
necesidad del sector asegurador y 
las compañías accionistas de Cesvi 
Colombia de conocer el estado real 
de sus talleres colaboradores y sus 
prácticas de reparación, en el 2001 
se diseñó el llamado Plan de Clasi-
ficación de Talleres (PCT), programa 
encaminado a evaluar técnica e im-
parcialmente los talleres de colisión.

El gremio reparador acogió el pro-
grama como una cultura empresa-
rial integral, dejando de lado poco 
a poco la informalidad y el carácter 
artesanal que habían caracterizado 
el taller de colisión durante mucho 
tiempo; esto motivó la evolución del 
servicio posventa en una línea de 
negocio rezagada en comparación 
con el avance del servicio de man-
tenimiento, y a entender que la co-
lisión debía dejar de verse como un 
proceso complicado, difícil y engo-
rroso y que al contrario, acompaña-
do de una excelente gestión podía 
convertirse en un oficio rentable. 
Muestra de ello es que, marcas de 
vehículos y particulares han inverti-
do en los talleres de colisión, que le-
jos de atraer clientes por su moder-
nidad tecnológica, funcionan como 
verdaderas empresas con indica-
dores claros, arrojando resultados 
mucho más confiables, con una ar-
monía entre sus procesos, tiempos, 
producción y calidad.

Para lograr dichos cambios, se debe 
tener mayor conocimiento en nue-
vas tecnologías y nuevas prácticas 
de mejoramiento, también especi-
ficaciones, buen manejo de todas 
las herramientas y el control de los 
insumos, llevando a los gerentes a 
observar una planificación minu-
ciosa y ejecutar un control de cos-
tos como acciones necesarias para 
mantener niveles razonables en los 

mismos, en apoyo a los objetivos y 
los programas planificados del ta-
ller; sumando el personal técnico y 
operativo que ha ido participando 
en dichos cambios, logran acortar 
la brecha de las malas prácticas de 
reparación frente a los procesos es-
tandarizados que permiten entregar 
reparaciones con los niveles de cali-
dad requeridos.

Adicionalmente durante los próxi-
mos años el incremento de ventas 
de vehículos con tecnologías ADAS 
y la rápida incorporación de vehícu-
los híbridos enchufables y vehículos 
eléctricos, suponen una necesidad 
de conocimiento profundo de esta 
tecnología para beneficiarse de ella, 
a la vez que se es consistente en la 
manera que se afrontan los cam-
bios que se están comenzando a 
impulsar dentro de la industria.

Para ello y sin lugar a duda, impor-
ta el recurso como equipos, herra-
mientas y mano de obra calificada, 
al igual que la implementación de 
los procesos y buenas prácticas en 
reparación; aún más como se ges-
tionan administrativamente para 

llegar al balance ideal, disposición 
de los recursos y el tiempo de los 
técnicos. No será suficiente con una 
organización que trae consigo be-
neficios importantes, en la práctica, 
el taller de colisión desempeña un 
papel primordial entre la eficiencia 
y la productividad. Siendo un esla-
bón en la cadena de prestación de 
servicios automotrices y aportando 
a la seguridad vial.

A este reto se suman los esfuerzos 
del centro de investigación y se-
guridad vial de Colombia, con el 
ánimo de aportar herramientas e 
información como insumo al taller 
de colisión, con el fin de contribuir 
a una mejora continua en todos los 
aspectos, incluyendo a las personas 
que forman parte de él. Logrando 
un taller más competitivo y que el 
cliente puede percibir mediante 
una mejora continua y sistemática 
de la calidad, menor tiempo en la 
entrega de su vehículo, a la vez que 
se consiguen mayores niveles de sa-
tisfacción. ◣

EL TALLER



USO DEL CASCO DESDEUSO DEL CASCO DESDE
LA NORMATIVA Y LA REGLAMENTACIÓN
Desde la pasada regla-
mentación técnica, los 
cascos proporcionan ma-
yor protección a los mo-
tociclistas, sin embargo, 
esto depende si se usa 
de forma correcta lo cual 
también ya es obligatorio. 

E l casco es un elemento de 
seguridad pasiva que en Co-
lombia cumple con están-

dares de calidad internacional y al 
usarlo de forma adecuada, puede 
reducir el riesgo de traumas cra-
neoencefálicos hasta en un 70%. Re-
cordemos durante el año 2020, los 
usuarios de motocicleta represen-
taron el 53,2% del total de fallecidos 
con 2.908 casos, y el 59,7% del total 
de lesionados con 8.641 casos a cau-
sa de siniestros de tránsito, según 
cifras del observatorio de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial.

El pasado 23 de enero de 2021, co-
menzó a regir la resolución 23385 
emitida por el Ministerio de Trans-
porte, donde se establecen las con-
diciones mínimas sobre el uso del 
casco para los conductores y acom-
pañantes de motocicletas, moto-
ciclos, mototriciclos, motocarros y 
cuatrimotor. En dicha resolución se 
determinan los tres deberes para el 
uso al momento de la conducción 
de este tipo de vehículos.

SECCIÓN TÉCNICA MOTOS
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DEBERES

2

3

1

No se hará uso de siste-
mas móviles de comu-

nicación o teléfonos 
celulares entre la ca-

beza del usuario y 
el casco. Excepto si 
son utilizados con 
accesorios adecua-
dos, que permitan 

tener las manos li-
bres como los inter-

comunicadores.

En el caso que el casco sea aba-
tible, este deberá ir cerrado y 

asegurado durante la conducción.

La cabeza del usuario debe estar 
inmersa en el casco y el sistema 
de retención se asegurará por de-
bajo de la mandíbula; las correas, 
los broches y el sistema de reten-
ción deberán estar en buenas 
condiciones, sin daños.

VIGILANCIA

El objetivo de esta norma busca dis-
minuir y evitar lesiones o traumas a 
los usuarios de motocicleta involu-
crados en un siniestro, al no portar 
de forma adecuada este elemento 
de protección.

Es importante indicar que la vigilan-
cia y control de la resolución 23385 
de 2020 estará a cargo de las auto-
ridades de tránsito y sus jurisdiccio-
nes, el plan pedagógico y de sensi-
bilización sera responsabilidad de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), y la multa por incumplirla es 
de 15 salarios mínimos legales dia-
rios vigentes (SMLDV). Lo que equi-
vale a $454.263 COP.

Es importante resaltar que con la 
expedición de esta Resolución, Co-
lombia cuenta además con un regla-
mento técnico para la fabricación, 
importación y comercialización de 
cascos donde tanto el casco, como 
la visera y la correa de ajuste, deben 
contar con la certificación ya sea 
de la Comisión Económica Europea 
(ECE 22/05) o (DOT) del Departa-
mento de Transporte de los Estados 
Unidos; esta se modificó a partir de 
los grandes esfuerzos de gremios, 
fabricantes, comercializadores, y 
empresas dedicadas a la seguridad 
como es el caso de Cesvi Colombia.

La norma busca disminuir y 
en lo posible evitar lesiones 
o traumas a los usuarios de 
motocicleta (conductor y 
pasajero) involucrados en 
un siniestro, como conse-
cuencia de no usar de for-
ma adecuada el casco.

MOTOS
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CESVI COLOMBIA

La participación de Cesvi Colombia 
en el proceso de testeo de cascos 
para usuarios de motocicletas, bajo 
los estándares de ese entonces (año 
2012), año en el cual se instaló el la-
boratorio para realizar ensayos des-
tructivos, junto con el desaparecido 
Fondo de Prevención Vial (FPV). Allí 

se evaluaron más de 200 referen-
cias y alrededor de 1.200 cascos bajo 
el estándar NTC 4533 de 2004 que 
tenía como referente la norma bri-
tánica BSI 6658; dando como resul-
tado que los cascos en Colombia no 
cumplían con la norma vigente.

▘Laboratorio de cascos de Cesvi Colombia

MOTOS
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ENSAYO OBJETIVO RESULTADO REFERENTE 
NORMATIVO

Acondicionamiento 
con solvente y 
temperatura

Se realiza la aplicación de solventes 
en la superficie del casco.

Se acondiciona a alta y baja 
temperatura, y sumergido en agua 
previo a cada ensayo.

Evaluar la resistencia de los 
materiales que son vulnerables a 
solventes.

Acondicionar según lo especificado 
en la Norma.

NTC 4533 
Primera 
actualización

Impacto o  
absorción  
de energía

Determinar la capacidad de 
absorción de energía del casco 
mediante la desaceleración, cuando 
se suelta una guía en caída libre e 
impacta sobre un tope de acero.

La máxima desaceleración de la 
horma no debe exceder los 306 G.

Penetración  
de coraza

Evaluar la resistencia a la 
penetración del casco, mediante un 
punzón que cae libremente sobre la 
parte más alta del mismo.

Si el material del punzón tiene 
contacto con el material de la horma 
que simula una cabeza se considera 
que el casco no cumple con la 
norma.

Protección  
de barbilla

Evaluar la capacidad de absorción 
de energía de la zona de protección 
de barbilla del casco, mediante 
la desaceleración de un punzón 
golpeando en la respectiva zona.

Se registra la máxima desaceleración 
del punzón No debe exceder las 
300G y se examina el protector de 
barbilla y su revestimiento para 
verificar algún daño.

Estabilidad del  
sistema de 
retención

Evaluar la efectividad del sistema de 
retención cuando el casco se monta 
en una horma simulada en la cual 
se genera una tendencia inercial del 
casco para salir y rodar delante de la 
cara del usuario.

El casco no se debe retirar de la 
horma.

Resistencia del  
sistema de  
retención

Evaluar la resistencia del sistema 
de retención cuando una carga 
descendente es aplicada en las 
correas. Se evalúan las extensiones 
dinámicas y estáticas, así como el 
deslizamiento de la correa.

Se mide la longitud dinámica y 
residual del sistema de retención. 
Máximo 32 mm en extensión 
dinámica y mínimo 8 mm en 
extensión residual.

Penetración  
del visor

Evaluar por medio de un rifle de 
aire comprimido la resistencia a la 
penetración del visor del casco, el 
cual es impactado en tres puntos 
con un perdigón de plomo.

El perdigón no debe penetrar en 
ningún punto al interior del casco.

SNELL M2010

Fuentes
https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/cifras-ano-en-curso

https://www.icontec.org/icontec-ratifico-la-actualizacion-de-la-norma-de-cascos/

https://www.mintransporte.gov.co/documentos/479/2020/genPagDocs=1

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBAS REALIZADAS EN CESVI

A partir de estos resultados y de diferentes esfuerzos, se establece el comité de motocicletas No. 179, del Instituto 
colombiano de normas técnicas – ICONTEC, donde participan las partes interesadas, tales como: fabricantes, im-
portadores y comercializadores, laboratorios de ensayo y gobierno, a través de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, entidad que lleva la presidencia del Comité Técnico. De este comité se concluyó con la actualización de la nor-
ma NTC 4533, la aceptación de las equivalencias, requisitos y ensayos de los estándares DOT FMVSS 218 que aplica 
en Estados Unidos y la ECE R22.05 que aplica para Europa. ◣
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ENSAYO DE IMPACTO DELANTERO ENSAYO DE IMPACTO TRASERO
Velocidad de impacto: 15 + 1 km/h 15 + 1 km/h
Offset: 40 % 40 %
Ángulo de impacto: 10° 10°
Lado de impacto: Delantero izquierdo Trasero derecho
Masa barrera móvil: N/A 1.400 kg

40%

10º

Eje
longitudinal

15 km/h
15 km/h

40%

10º

Conozca los resultados de la reparación de la Honda WR-V luego 
del análisis realizado a partir de impacto en la rampa de Cesvi.

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial, Cesvi Co-
lombia, realizó el análisis del comportamiento en un cho-
que simple por alcance al vehículo HONDA WR-V LX CVT 
1.5L 2020, considerando elementos como la conforma-
ción del modelo que se comercializa en el país, particu-
laridades en su estructura y el valor de la reparación. Este 

¿CUÁNTO CUESTA LA REPARACIÓN DE UN 
CHOQUE EN LA HONDA WR-V 2020?

Estos resultados son publicados en el in-
forme ICRV (Índice Cesvi de Reparabilidad 
Vehicular), el cual se califica según un índi-
ce ponderado de reparabilidad presenta-
do en rombos, que relaciona el costo total 
de la reparación, el valor del vehículo y la 
velocidad de impacto.

Índice de reparabilidad =
Costo de la reparación ×1000

Valor comercial del vehículo ×Velocidad del impacto

La calificación del vehículo se presenta en una escala de 
0 a 5 rombos donde 0 es la calificación más baja por el 
alto costo de reparación y 5 la calificación más alta por el 
bajo costo de reparación del vehículo. El costo de repa-
ración vehicular incluye todo lo que conlleva el proceso 
de arreglo en el taller como lo son la mano de obra, los 
materiales, los repuestos y los tiempos de permanencia 
en el mismo.

ÍNDICE PONDERADO DE 
REPARABILIDAD CALIFICACIÓN ICRV

0 - 2,08

2,09 - 4,17

4,18 - -6,25

6,26 - 8,33

8,34 - 10,42

> 10,42

“Sabía qué el ICRV le sirve al consumidor como 
herramienta de decisión de compra porque per-
mite comparar el costo de la reparación poste-
rior a una colisión típica urbana, con el valor en 
vitrina del auto en cuestión”.

análisis es realizado en la rampa de impacto, la cual libera 
una energía similar a un choque urbano entre 2 vehículos 
a 40 km/h simulando una maniobra evasiva, establecida 
por estándar del RCAR (Consejo de Investigación para Re-
paraciones de Automóviles) para este tipo de ensayo, el 
cual se describe a continuación:

GUÍA POSVENTA ICRV - ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, presentamos los daños más relevantes y sus respectivas calificaciones ICRV.

Ver video del
impacto aquí

RESULTADOS FINALES
COSTO TOTAL DE LA REPARACIÓN

Valor total de la reparación impacto delantero $ 20.900.891
Valor total de la reparación impacto trasero $ 10.058.248
Total $ 30.959.139
IVA $ 5.882.236

TOTAL $ 36.841.375

ÍNDICE DE REPARABILIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

Reparación golpe delantero 22,80 35,58 %

Reparación golpe trasero 10,92 17,12 %

Total 19,83 52,71 %

CALIFICACIÓN ICRV
HONDA WR-V 2020

Los daños más relevantes fueron:

■ Al realizar el ensayo de impacto delan-
tero se encontró una deformación in-
usual en las bisagras del capo debido 
a la transmisión de energía del capo 
hacia esta pieza, provocando la ruptu-
ra del vidrio panorámico delantero y la 
cubierta del panel para llamas.

■ Debido a la afectación en la sección 
delantera de la punta de chasís se rea-
lizó la sustitución parcial bajo criterios 
de reparabilidad con el aval del fabri-
cante. 

■ La carencia de concentradores de es-
fuerzo y sistema crashbox para la ab-
sorción de energía, provocó daños en 
piso baúl, punta chasís, costado y por-
tastop evidenciado en el ensayo  de 
impacto trasero. ◣

ICRV - ANÁLISIS DE RESULTADOS
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CESTA CAMIONETAS PICK UP  
GANADORAS EN PREMIOS VÍA
Cesvi Colombia le informa el costo de los repuestos por 
sección en las pick ups ganadoras de premios vía 2020.

E sta Cesta Básica de Repuestos 
(CBR) les permite a los consu-
midores comparar el precio 

de los repuestos más representativos 
de cada sección (mecánica, delan-
tera trasera y central) entre los vehí-
culos participantes en este estudio 
de camionetas pick up. Recordemos 
que este tipo de vehículo es de ser-
vicio liviano y cuenta con una cabina 
cerrada, un área de carga abierta con 
lados bajos y puerta trasera.

El valor de los repuestos es tomado 
de las listas de precios sugerido pú-
blico suministradas por las marcas, 
sin descuentos y sin IVA. Asimismo, 
los vehículos comparados corres-
ponden a modelos 2020 (versión de 
entrada), según la guía de valores de 
Fasecolda.

Sección delantera: 1 capó, 2 farola, 3 
guardafango, 4 marco frontal, 5 para-
golpes delantero, 6 persiana, 7 vidrio 
panorámico delantero.

Sección central: 8 espejo retrovisor 
exterior, 9 puerta delantera, 10 puerta 
trasera, 11 vidrio puerta delantera, 12 
vidrio puerta trasera.

Sección trasera: 13 compuerta/ tapa 
baúl, 14 costado, 15 panel trasero, 16 
paragolpes trasero, stop, 17 vidrio pa-
norámico trasero.

Sección electromecánica: 18 amor-
tiguador delantero, 19 condensador, 
20 mangueta delantera, 21 radiador, 
22 tijera inferior delantera.

GUÍA POSVENTA CESTA BÁSICA COMPARATIVA
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En las gráficas anteriores se pueden apreciar las 4 secciones dividas en cada una de las barras y permiten 
destacar la participación de las secciones en cada uno de los vehículos.
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GANADORES CATEGORÍA SEGURIDAD

GANADORES CATEGORÍA MEJOR COSTO DE REPARACIÓN

RENAULT ALASKAN CARGO MT 2500CCTOYOTA HILUX

CHEVROLET COLORADO LTZ NISSAN NP 300 FRONTIER 2,5L 
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NIVUS CONFORTLINE NIVUS HIGHLINE

Se
gu

ri
da

d
Pa

si
va

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de tres puntos Sí Sí
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de tres puntos Sí Sí
Airbag conductor Sí Sí
Airbag acompañante Sí Sí
Airbag lateral de cortina Sí Sí
Airbags laterales delanteros Sí Sí
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí Sí
Anclaje para asientos infantiles Sí Sí

Se
gu

ri
da

d 
A

ct
iv

a

Control de estabilidad electrónico (ASC) Sí Sí
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sí Sí
Sistema de control de traccion (ASR) Sí Sí
Alarma antirrobo con inmovilizador No Sí
Sistema de monitoreo de presión en los neumáticos No Sí
Sensores de parqueo delanteros Sí Sí
Sensores de parqueo traseros Sí Sí
Cámara de reversa Sí Sí
Luz LED de circulación diurna No Sí
Faros antiniebla LED No Sí
Sensor de lluvia Sí Sí
Sensor de luz Sí Sí
Frenos delanteros (Disco) Sí Sí

Si
st

em
as

A
D

A
S

Control crucero adaptativo con limitador de velocidad Sí Sí
Activación de luces de freno en caso de emergencia  ESS Sí Sí
Asistente de arranque en pendiente Sí Sí
Asistente de frenado autónomo de emergencia Front Asist Sí Sí
Sistema de alerta de fatiga para el conductor No Sí
Sistema de freno multicolisión No Sí

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.908.169 
Farola izquierda $ 2.186.329 
Guardafango izquierdo $ 521.624 
Marco frontal $ 1.618.650 
Paragolpes delantero $ 1.045.647 
Persiana $ 1.192.675 
Vidrio panorámico delantero $ 1.238.888 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 9.711.982 12,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.761.549 7,3 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 7.770.653 9,8%
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 3.067.334 3,9%

EVOLTIS
VOLKSWAGEN

FICHA TÉCNICA

MODELO NIVUS CONFORTLINE NIVUS HIGHLINE

VALOR $ 78.990.000 $ 85.990.000

MOTOR GASOLINA Motor a gasolina, 999 cc, Potencia máxima 112 @ 5.500 (Hp/Rpm), Torque 200 @ 2000-35000(Nm/Rpm), Número de cilindros 3, Número de válvulas 12

DIRECCIÓN Asistida Electromecánica

TRANSMISIÓN Automática de 6 velocidades

SUSPENSIÓN Delantera independiente McPherson - Trasera Semi-independiente
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JS2 PRO

Se
gu

ri
da

d
Pa

si
va

Luz LED de marcha diurna Sí
Sistema de encendido automático de luces Sí
Faros antiniebla delanteras y traseras Sí
Control crucero Sí
Cinturones de seguridad de tres puntos Sí
Airbag conductor Sí
Airbag acompañante Sí
Sistemas de alarma de cinturones de seguridad Sí
Sistema de anclaje de sillas para niños (ISOFIX) Sí
Sistema de anulación de frenos (BOS) Sí
Chasís / Estructura deformación programada - colapsable Sí
Sensor de reversa (4 und) Sí

Se
gu

ri
da

d 
A

ct
iv

a

Control de estabilidad electrónico (ESC) Sí

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí
Sistema con asistente de frenado (HAB) Sí
Frenos delanteros (Disco) Sí
Frenos traseros (Disco) Sí
Inmovilizador de motor Sí

Si
st

em
as

A
D

A
S Sistema de control de arranque en pendiente HAC Sí

Alerta de colisión frontal Sí

CESTA BÁSICA
Repuesto Precio base Participación en el valor 

comercial del vehículo
Capó $ 1.630.200 
Farola izquierda $ 877.000 
Guardafango izquierdo $ 445.700 
Marco frontal $ 601.600 
Paragolpes delantero $ 589.100 
Persiana $ 719.200 
Vidrio panorámico delantero $ 698.800 
VALOR CESTA SECCIÓN DELANTERA $ 5.561.600 10,7 %
VALOR CESTA SECCIÓN CENTRAL $ 5.472.800 10,5 %
VALOR CESTA SECCIÓN TRASERA $ 6.145.972 11,8%
VALOR CESTA SECCIÓN ELECTROMECÁNICA $ 2.202.700 4,2%

JS2 PRO
JAC

FICHA TÉCNICA

MODELO JS2 PRO

VALOR $ 51.990.000

MOTOR GASOLINA Motor a gasolina, 1499 cc, 4 cilindros en línea, 16 VVT, Potencia máxima 112 hp @ 6000 rpm, Torque 14,8 kg-m @ 3500 - 4500 rpm

DIRECCIÓN Electroasistida

TRANSMISIÓN Mecánica 5 velocidades adelante

SUSPENSIÓN Delantera McPherson indenpendiente - Trasera de resorte helicoidal y amortiguador telescópico
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El teletrabajo y la 
educación virtual a 
partir del confinamiento 
preventivo disminuyó 
significativamente el 
uso del vehículo, lo 
que inquietó a muchos 
usuarios al seguir 
pagando el mismo valor 
de la póliza que cuando se 
conducía a diario. 

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA
EL SEGURO POR USOS?

Las nuevas dinámicas como re-
sultado de las medidas adop-
tadas por los gobiernos para 

disminuir los contagios por Covid-19, 
hizo que muchas empresas y cen-
tros educativos cambiaran su forma 
de trabajo, ajustándose a estas nue-
vas circunstancias. Debido a lo ante-
rior, varias empresas del sector ase-
gurador debido a las cancelaciones 
y reclamaciones por el no uso de la 
póliza del vehículo durante el año de 
confinamiento, tuvieron que crear 
estrategias para conservar los clien-
tes que hacían uso de sus servicios.

A consecuencia de esta situación, 
nació el seguro por uso, un plan 
mensual que mide dos aspectos 
esenciales para calcular el valor de 
la prima que el cliente debe pagar 
cada mes: la distancia (km recorri-
dos) y los hábitos de conducción 
(variables asociadas a la aceleración, 
frenado, giros bruscos, uso del ce-
lular, entre otros). Ambos aspectos 

son obtenidos, por parte del asegu-
rado en calidad de conductor, como 
de todas aquellas personas que 
sean registradas dentro de la póliza 
como “conductores registrados”.

A estos nuevos servicios le han apos-
tado compañías de seguro como 
SURA y SBS, las cuales proponen 
este tipo de póliza basado en el uso 
del vehículo o por kilometraje reco-
rrido. Este tipo de servicio se funda-
menta en la telemática, un sistema 
de transmisión de datos informati-
zados a través de monitoreo conti-
nuo que provee información de los 
usuarios. En el caso de Sura este 
proceso se realiza por medio de una 
aplicación instalada en un celular y 
está basada en los movimientos del 
mismo, en el caso de SBS, por me-
dio de un dispositivo instalado en el 
vehículo llamado PIA.

Con ambos métodos de las asegu-
radoras, se puede verificar el tipo 
de vehículo en que se movilizan, si 
lo hace como conductor o pasajero, 
la velocidad del automóvil, uso fre-
cuente del celular durante el mane-
jo, distancia recorrida y con base en 
estos, se definen los hábitos de con-
ducción del asegurado y el monto a 
pagar de la prima del seguro.

Debido a este nuevo servicio los 
usuarios pasan de cancelar un mon-
to fijo a un valor variable, dependien-
do del uso del automóvil, convirtién-

dose esto en un alivio para aquellas 
personas que no utilizan el vehículo 
de manera constante adaptándose 
más a sus capacidades financieras.

Los beneficios o coberturas son 
iguales que en las pólizas normales 
y se definen también dependiendo 
de lo que requiera el usuario final, 
en este caso el asegurado.

Todo lo anterior también apuesta a 
que las compañías estén en mayor 
capacidad de lograr una alta dismi-
nución en la accidentalidad, debido 
a que con el análisis de los hábitos 
de los conductores se pueden im-
plementar más campañas de pre-
vención y tener un control del riesgo 
que representa cada asegurado de 
manera más puntual y particular.

Cada nuevo reto o circunstancia 
lleva a que los seres humanos y las 
entidades, puedan alcanzar la capa-
cidad de adaptarse a estas y realizar 
mejoras con el fin de minimizar el 
impacto en los aspectos más rele-
vantes que rigen a la sociedad ac-
tual, tales como salud, economía, 
educación, mercado, prevención, 
entre otros. A esto no se escapa el 
sector asegurador y sus nuevas pro-
puestas encaminadas al desarrollo 
que puedan lograr en los años ve-
nideros de la mano de la tecnología 
y los beneficios que estas pueden 
traer. ◣
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Fuentes - Refrencias:

- SURA COLOMBIA
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- SBS COLOMBIA
 https://www.sbseguros.co/sites/default/files/clausulados/
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Cesvi Colombia analizó la infraestructura 
vial de la Avenida Centenario más 
conocida como la calle 13, uno de los 
principales corredores viales que 
conecta a la capital con diferentes 
regiones del país.

UN ANÁLISIS A LA CALLE 13
Y SU PARTICULAR SITUACIÓN

E n los últimos meses la Ave-
nida calle 13 ha sido prota-
gonista de varias noticias por 

las condiciones y los cambios que 
ha tenido; para contextualizar, esta 
es una de las principales vías que co-
necta el noroccidente del país con 
la capital, proveyendo de insumos, 
productos agrícolas y asimismo, por 
la cual se transportan a diario miles 
de personas que ingresan y salen de 
la ciudad.

Según datos de movilidad, por la ca-
lle 13 circula un promedio de 7.200 
vehículos diarios entre la Av. 68 y el 
río Bogotá, esta cifra corresponde a 
ambos sentidos de circulación, con 
un promedio de velocidad entre 15 a 
21 km/h, esta calle junto con la Auto-
pista sur son los corredores de ma-
yor circulación de tráfico pesado en 
la capital.

Debido a las diferentes problemáti-
cas que se presentaron como la eli-

minación de un carril para vehículos 
con el objetivo de incluir uno exclusi-
vo para bicicletas, y luego semanas 
después eliminar la misma por la 
desmesurada congestión vehicular, 
Cesvi Colombia realizó un completo 
análisis de las condiciones de movi-
lidad y seguridad de este tramo, la 
cual abarca desde la calle 13 con ca-
rrera 97 hasta puente grande sobre 
el río Bogotá, con una distancia de 4 
kilómetros.
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De acuerdo con el decreto 2851 de 
2013, en su capítulo IV, Artículo 10, 
todas las empresas tanto del sec-
tor público como del sector privado 
deben adecuarse a lo establecido 
en las líneas de acción del Plan Es-
tratégico de Seguridad Vial (PESV), 
a demás, teniendo en cuenta lo es-
tablecido en la presente norma nu-
meral D y la resolución 1565 de 2014 
numeral 8.3, es una función del dis-
trito realizar un análisis de la infraes-
tructura desde la identificación de 
riesgos en la seguridad vial y tomar 
medidas que permitan la minimiza-
ción las condiciones de riesgo, para 
alinearse a las metas y objetivos 
planteados por el distrito como lo 
son las políticas de visión cero.

Desde la perspectiva del área de 
prevención vial de Cesvi, la calle 13 
con las condiciones de movilidad 
ya mencionadas, no cuenta con un 
diseño que permita garantizar la 
seguridad de los diferentes actores 
viales, y es precisamente que el año 
pasado por motivos que dio la al-
caldía de proteger a los usuarios de 
bicicleta y debido al incremento de 
los mismo por la pandemia, empe-
zaron la renovación de la calle 13 in-
cluyendo un bici carril, sin embargo, 
en la inclusión de este carril no se 
tuvo en cuenta una ampliación de 
la calzada, considerándose una im-
provisación de alto costo para la ciu-
dad perjudicando la movilidad en la 
zona, debido al alto incremento de 
los tiempos de desplazamiento, mo-
tivos que incentivaron a los habitan-
tes y trabajadores de la zona a mani-
festarse por medio de huelgas, que 
lograron que la Alcaldía de Bogotá 
y la Gobernación de Cundinamarca 
tomaran de decisión de retractar-
se de dicha gestión y empezar el 
desmonte de la estructura que im-
plementaron, la medida mejoraba 
la movilidad y la seguridad de los 
biciusuarios pero perjudicaba drás-
ticamente a los demás usuarios de 
la vía, así como las personas que ha-
bitan y trabajan en los alrededores.

OBJETIVO DEL ANÁLISIS

El análisis estuvo enfocado en las 
características de la vía y su riego 
para los usuarios, así como la ur-
gente ampliación de la vía, la cual 
necesita para mejorar la movilidad 
de esta arteria que comunica el país 
con la capital.

Dentro de la metodología utilizada, 
estuvo la revisión y el levantamiento 
de información presencial en el sitio, 
con el ánimo de validar los riesgos 
en el momento de la asistencia, y 
aunque existen horarios en los que 

el riego puede ser mayor, como pri-
mera conclusión se determinó que 
en cualquier momento, consideran-
do el alto flujo vehicular, zonas resi-
denciales e industriales, el riesgo de 
presentarse un accidente es alto.

Se identificaron los riesgos de la 
ruta, garantizando con esto que el 
usuario final los conozca en su tota-
lidad, asimismo, se acompaña de un 
mapa donde se identifican los ries-
gos de mayor impacto de forma tal 
que sea más visual para los usuarios.

Ausencia de 
demarcación

SIN DEMARCACIÓN

En aspectos generales, la calle 13 carece de demarcación o señalización ho-
rizontal, por ende no cuenta con la definición ni cantidad de carriles, esto 
desfavorece la utilización del carril de forma adecuada descrita en el artícu-
lo 68 del código nacional de tránsito ley 769 del 2002.

Para poder comprender la aplicación de las distintas normas que regulan 
la circulación en la vía pública, es necesario entender que la vida es un de-
recho fundamental, por lo que se deben analizar y corregir los riesgos que 
puedan llegar a afectarla. Las normas establecen criterios precisos para su 
utilización a fin de garantizar la seguridad y derechos de todos, para tratar 
de obtener así un sistema vial eficaz, dinámico y placentero.

Dentro de la inspección realizada, se pueden evidenciar aspectos relevan-
tes que pueden representar maniobras peligrosas y por ende conllevar a 
accidentes de tránsito en donde se puede encontrar involucrado cualquiera 
de los actores viales: peatón, ciclista, conductor y motociclista.
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UN SEGUIMIENTO A LA RUTA

Esta actividad identificó y evalúo las 
diferentes variables en esta vía (Ave-
nida Calle 13 (sentido oriente-occi-
dente) entre carrera 97 y carrera 137 
en la localidad de Fontibón, con una 
longitud de 4.1 kilómetros), con la 
siguiente caracterización del riesgo:

~ Condiciones generales de la vía

~ Carril exclusivo para bicicletas y ve-
hículos

~ Pasos peatonales

~ Tipología de vehículos circulantes

~ Tipo de superficie y demarcación

~ Intersecciones

~ Zonas residenciales

~ Zonas escolares

TRAMO 1.
Carrera 100 – Carrera 116, longitud 
de 1.5 km

Se delimitó la vía en tres tramos específicos en los cuales, se realizó la vali-
dación de los riesgos y cómo se conjugan diferentes tipos de movilizaciones, 
y aunque pueden determinarse que a lo largo del tramo el riesgo es cons-
tante, existen puntos claves en los que las características pueden conllevar 
un aumento importante en el riesgo.

Este carril exclusivo de bicicletas 
da inicio en la carrera 100, y reduce 
una calzada de circulación de 3 ca-
rriles en una reducción asimétrica 
derecha, llevando todo el tráfico a 
dos carriles, aumentando la posibili-
dad de contacto entre vehículos por 
cambios en carril de circulación, ge-
nerando aumento en los tiempos de 
desplazamiento y poca fluidez.

Además, conlleva el aumento de flu-
jo de vehículos sobre la calle 17 (vía 
color rojo) para evitar el tráfico sobre 
la calle 13, en una zona comercial y 
residencial, en donde la concen-
tración de personas es mayor y por 
ende la posibilidad de accidentes 
aumenta, es necesario que como 
conductor se extremen precaucio-
nes en esta zona, y aquellos peato-
nes y ciclistas, deben transitar por 
zonas demarcadas.

36

SEGURIDAD VIAL

36



TRAMO 2. 
Carrera 116 – Carrera 128

Tramo de 1,2 km de longitud que da 
continuidad con solo 2 carriles de 
circulación a vehículos de carga, pa-
sajeros, automóviles y motocicletas 
y carril a la izquierda de la calzada.

Lo importante y por resaltar en este 
punto es el diseño que presenta 
este “bicicarril” pues se instalaron 
muros de concreto que impiden 
que se tenga relación en el tránsito 
de forma directa con vehículos.

Sin embargo, aunque este tramo 
continua con estas características, 
el cruce con las vías presenta sema-
forización que advierte sobre la pre-
lación, este tramo cuenta con unos 
de los puntos más críticos de todo 
el tramo, la intersección con la ca-
rrera 123, pues aparte de presentar 
la incorporación de la calle 17, brinda 
la posibilidad para que los vehículos 
que circulan oriente occidente, pue-
dan realizar un giro hacia la izquier-
da, presentado un punto de conflic-
to entre los usuarios.

TRAMO 3.  
Carrera 128 – Carrera 137ª

Este tramo tiene una longitud del or-
den de 1,0 km, y aunque no presenta 
mayores cambios en su infraestruc-
tura con respecto a los dos tramos 
analizados, se resalta la terminación 
súbita del carril de bicicletas a la al-
tura de la carrera 137, en donde au-
menta el riesgo para los usuarios de 
la vía pues aunque esta zona se en-
cuentra adelante de la intersección 
de vías, se demarcan líneas trasver-
sales en la calzada y se encuentra 
cerca de un paso peatonal (sema-
forizado), no presenta condiciones 
seguras para realizar el cruce de la 
vía y dar continuidad a su circulación 
(sobre la calle 13 y salida de Bogotá 
hacia poblaciones de la sabana, Fun-
za, Mosquera y Facatativá).
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~ Si bien se busca brindar un espacio de circula-
ción amplio y seguro, para los ciclistas, alejados 
de la zona de circulación de vehículos, debe 
considerarse los riegos que puedan llegar a pre-
sentarse para los actores vulnerables, así como 
problemas en circulación que puedan llegar a 
generarse, mas aun cuando se trate de una vía 
que moviliza gran parte de vehículos de carga de 
salida e ingreso a la ciudad.

~ Los cambios que ha conllevado la pandemia, ha 
generado un aumento importante en la circula-
ción de bicicletas, y aunque e importante mos-
trar y generar espacios óptimos para su circu-
lación, no se pueden sacrificar los espacios de 
circulación de tráfico mixto, y más aún, aumen-
tar el riesgo de accidentes para biciusuarios.

~ Las características del tráfico que circula sobre la 
calle 13, ciclistas, motociclistas, vehículos de car-
ga, autobuses, microbuses, automóviles, debe 
contar con espacios adicionales que permitan 
tener espacios de maniobrabilidad frente a cam-
bios de carril por aumento en tráfico o frente a 
posibles accidentes.
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Foto: www.informaciondelonuevo.com

LA DEUDA AMBIENTAL DE
LOS TALLERES CON EL PLANETA

L os talleres en sus actividades 
de reparación automotriz 
generan diversos impactos 

adversos al medio ambiente. Para 
un análisis adecuado es necesario 
construir una matriz de aspectos e 
impactos ambientales, en donde se 
evalúe cada uno de los procesos y 
las diferentes actividades que pue-
dan afectar los siguientes compo-
nentes ambientales: aire, agua, sue-
lo, paisaje, flora y fauna.

La relación del 
taller con el medio 

ambiente debe ser tan 
importante como su  

recurso humano, ya que 
de ello depende la 

salud y la tranquilidad 
del entorno de  

trabajo.
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Las buenas prácticas son el conjun-
to de acciones tendientes a modi-
ficar hábitos, por ello requieren, de 
cambios en la actitud de las perso-
nas y en la organización de las ope-
raciones, en esta edición Cesvi Co-
lombia brinda un análisis detallado 
a los aspectos en impactos mas fre-
cuentes en los centros automotrices 
con el objetivo de promover mejo-
res procesos ambientales.

Las actividades de un taller oca-
sionan impactos relacionados con 
el uso de recursos naturales (agua, 
energía, papel, combustible), conta-
minación de aguas por vertimientos 
de productos químicos, emisiones y 
generación de residuos.

A continuación, se enuncian los as-
pectos e impactos más represen-
tativos del taller y los controles su-
geridos para minimizar los efectos 
adversos:

1. Recursos naturales (agua, ener-
gía, papel, combustible):

Aspecto: consumo de recursos na-
turales.

Impacto: agotamiento de los recur-
sos naturales.

Control propuesto: campañas am-
bientales enfocadas en la reducción 
del consumo, capacitación o sensi-
bilización, indicadores de gestión 
basados en el registro y seguimien-
to de consumos mensuales, imple-
mentación de sistemas ahorradores, 
sistema de reporte de fugas, pro-
gramas de mantenimiento preven-
tivo, uso de alternativas limpias en 
el caso de los combustibles.

2. Residuos (aprovechables y peli-
grosos):

Recuerde que este es uno de los as-
pectos ambientales más importan-
tes en el taller debido al volumen de 
los residuos generados en los pro-
cesos de reparación automotriz. Los 
residuos que más se generan son: 
chatarra, plástico, vidrio, aluminio, 
llantas y residuos peligrosos como: 

baterías, airbag, solventes, aceites, 
líquido refrigerante, líquido de fre-
nos, sólidos contaminados con pro-
ductos químicos, tarros de pinturas, 
RAEE (Residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos), anticongelantes, 
entre otros.

De acuerdo con el Decreto 4741 
de 2005 el generador de residuos 
peligrosos es responsable de sus 
residuos. La responsabilidad se ex-
tiende a sus afluentes, emisiones, 
productos y subproductos, por to-
dos los efectos ocasionados a la 
salud y al ambiente. Los genera-
dores de residuos peligrosos están 
obligados a inscribirse en el Regis-
tro de Generadores de la autoridad 
ambiental competente de su juris-
dicción cuando la cantidad de sus 
residuos sean igual o mayor a 10.0 
Kg./mes calendario considerando 
los promedios ponderados y media 
móvil de los últimos 6 meses de las 
cantidades pesadas. De igual mane-
ra debe reportar anualmente los re-
siduos generados, además de ges-
tionar la disposición con gestores 
que cuenten con licencia ambiental. 
Es importante tener en cuenta que 
debe caracterizar sus residuos de 
acuerdo con las corrientes definidas 
en el Decreto 4741.

Respecto a los residuos reciclables y 
aprovechables, puede entregarlos a 
gestores ambientales que le brinden 
un aprovechamiento, encadenando 
estos residuos como materia prima 
en un nuevo proceso productivo.

Aspecto: generación de residuos 
aprovechables y peligrosos.

Impacto: contaminación de suelo.

Control propuesto: plan de Gestión 
Integral de Residuos (PGIR), Regis-
tro y pesaje de los residuos, clasifi-
cación de los residuos y disposición 
con gestores ambientales, actas de 
disposición de residuos, capacita-
ciones y sensibilización.

Se debe tener en cuenta que los 
residuos peligrosos (RESPEL) de-

ben disponerse a través de ges-
tores ambientales con licencia 
ambiental para brindar el tratamien-
to adecuado.

Recuerde los controles que debe 
implementar para mitigar emer-
gencias (incendios, derrames o ex-
plosiones) por almacenamiento de 
residuos peligrosos y matrices de 
compatibilidad para el almacena-
miento adecuado de estos residuos.

3. Emisión de vapores contami-
nantes (Emisiones de cabinas de 
pintura y procesos de soldadura).

Aspecto: emisión de vapores con-
taminantes (Hidrocarburos COV y 
óxidos de nitrógeno, smog fotoquí-
mico, humos metálicos).

Impacto: alteración de la calidad del 
aire, afectación de salud pública res-
pecto al sistema respiratorio y alte-
ración de los ecosistemas.

Control propuesto: reducir emisio-
nes de compuestos orgánico volá-
tiles (COV) utilizando productos con 
bajo contenido en disolventes, redu-
cir las emisiones de partículas y hu-
mos metálicos empleando equipos 
extractores y filtros adecuados de 
captación de estas partículas, man-
tenimiento preventivo en cabinas ( 
filtros, depósito de sedimentación 
de sólidos, el funcionamiento de los 
sistemas de suministro y extracción 
de aire), estudio de calidad del aire 
con laboratorios acreditados o de-
mostrar través de las fichas de la 
cabina el cumplimiento de límites 
permisibles de COV.

La resolución 909 de 2008 estable-
ce los normas y estándares para la 
emisión de contaminantes a la at-
mósfera por fuentes fijas.

PLANETA VERDE

40



4. Fuga o emisión de gas refrige-
rante

Aspecto: fuga o emisión de gas re-
frigerante (R134) de los vehículos.

Impacto: deterioro de la capa de 
ozono.

Control propuesto: implementa-
ción de sistemas de extracción y 
acopio de gas refrigerante, man-
tenimiento periódico del sistema. 
Disposición de este gas a través de 
gestor ambiental de residuos peli-
grosos o aprovechamiento.

5. Vertimientos

Un vertimiento es la descarga final 
de sustancias químicas a un cuer-
po de agua, a un alcantarillado o al 
suelo.

Aspecto: vertimiento de aguas resi-
duales.

Impacto: contaminación del agua.

Control propuesto: recuerde que 
si su taller realiza vertimientos de 
sustancias químicas al sistema de 
alcantarillado como por ejemplo, 
en el lavado de vehículos, debe so-
licitar un permiso de vertimientos a 
la jurisdicción ambiental que le co-
rresponda (Secretaría de ambiente 
o Corporación autónoma regional 
CAR) y caracterizar sus aguas resi-
duales de acuerdo a la periodicidad 
que el ente ambiental le indique y 
asegurar el cumplimiento de pará-
metros de sus aguas residuales con-
forme a la resolución 631 de 2015.

Control propuesto: si las activida-
des de su taller generan ruido con-
siderable afectando a comunidades 
vecinas, debe realizar un estudio 
de ruido conforme a las directrices 
de la Resolución 627 de 2006. Si en 
los resultados del estudio se supe-
ran los límites permisibles, deberá 
adoptar controles de ingeniería en 
la fuente y en el medio que atenúen 
los niveles de ruido.

6. Control de derrames

Aspecto: derrames de sustancias 
químicas.

Impacto: contaminación de agua y 
suelo.

Control propuesto: si su taller alma-
cena sustancias químicas, debe con-
tar con un plan de contingencia de 
derrames para mitigar los impactos 
ambientales por contaminación de 
agua o el suelo. Para ello debe dispo-
ner de sistemas de contención y kit 
de derrames, conforme lo establece 
el Decreto 1076 artículo 2.2.3.3.4.14 y 
Resolución 1209 de 2018.

El personal que 
maneje estos pro-
ductos químicos 
debe recibir capaci-
tación en el manejo 
sustancias quími-
cas y atención de 
derrames.

7. Control de ruido

Se entiende como 
afectación por rui-
do al ambiente, 
cuando estos rui-

dos trascienden la propiedad priva-
da e impactan de manera negativa, 
extralimitando los estándares máxi-
mos permisibles.

Aspecto: emisión de ruido.

Impacto: afectación de la población 
vecina.

CONCLUSIÓN

A pesar de los impactos am-
bientales ocasionados al 
planeta, aún hay tiempo de 
compensar y actuar responsa-
blemente basados en el desa-
rrollo sostenible. De igual for-
ma, existen requisitos legales 
ambientales que establecen 
sanciones de incumplimiento, 
sin embargo la implementa-
ción de buenas prácticas debe 
tener un sentido de convicción 
haciendo mayor énfasis en la 
sensibilización de los impac-
tos al planeta el cual ya padece 
un sinnúmero de fenómenos 
que han afectado varias pobla-
ciones en el mundo; recuerden 
que el aporte de cada persona 
u organización suma y hace la 
diferencia.

Más allá de las obligaciones le-
gales existen prácticas y jorna-
das ambientales empresaria-
les como siembra de árboles y 
participación en proyectos de 
recuperación ambiental que 
además generan beneficios y 
reconocimientos a las empre-
sas. ◣
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¿ESTÁ PREPARADO EL PAÍS PARA
EL INCREMENTO DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS?
El mercado de vehículos eléctricos 
crece a pasos acelerados en Colombia, 
en los últimos 2 años han ingresado a 
rodar 3.328 vehículos PHEV y BEV los 
cuales requieren conexión eléctrica 
para funcionar.

C olombia es el país pionero en la adquisición 
de vehículos eléctricos en America Latina, su 
gran crecimiento y aceptación por parte de 

los usuarios es sin duda gracias a los incentivos eco-
nómicos que impulsó el gobierno, como la reduc-
ción en el pago de impuestos, descuento en la Re-
visión Técnico Mecánica y el SOAT, además de estar 
exentos en medidas de restricción vehicular, entre 
otras.

Sin embargo, existen muchos temas que inquietan 
a quienes están pensando en cambiarse a estas 
tecnologías y es referente a la capacidad energéti-
ca que brinda el país y la disponibilidad de electro-
lineras; para empezar respondiendo esta inquietud 
es importante conocer que Colombia se posiciona 
como uno de los países con mayor riqueza hídrica 
del mundo, en la actualidad, la matriz de generación 
de energía eléctrica del país está basada en un 70% 
en el recurso hídrico, lo que la hace una matriz lim-
pia, compuesta por recursos renovables como lo es 
el agua.

Durante el 2020, el consumo de energía eléctrica en 
el país fue de 70.178 GWh (Gigavatios por hora) y se-
gún las proyecciones, se espera un incremento pro-
medio del 2% anual, teniendo en cuenta las expecta-
tivas dinámica del sector industrial, la electrificación 
de la economía y un incremento en el número de 
vehículos eléctricos, que para 2030 se estima sean 
400.000.

Para suplir el consumo proyectado para los próximos 
años, Colombia ha estado expandiendo la infraestruc-
tura energética, por lo cual se han desarrollado varios 
proyectos de generación de energía térmica, solar e 
hidráulica dentro de los cuales se encuentran el pro-
yecto Hidroeléctrico Ituango, que aunque debió entrar 
en operación en diciembre de 2018 con 300MW (Me-
gavatios), suma una capacidad instalada de 2.400MW, 
lo que representa cerca del 14% de la capacidad total 
instalada actual del país que alcanza los 17.200 MW, 
estas cifras demuestran no solo la importancia de 
esta obra para el sector eléctrico sino también, para 
afirmar que el país tendrá la capacidad necesaria para 
la integración de estas tecnologías de vehículos.
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Uno de los reto que tiene la masificación de estas tec-
nologías es su infraestructura y esto evidentemente 
será un acelerador para que más usuarios puedan 
cambiarse sin dudar a tener un percance por descar-
ga de la batería de propulsión.

Asimismo, la actualización del taller y el técnico repa-
rador en este tipo de vehículo es fundamental, para 
esto, recordemos que Cesvi Colombia, ya adelanta 
investigaciones con varios modelos de gran comer-
cialización en el país, para impartir y formar a más 
técnicos para que estén preparados para cualquier 
contratiempo que pueda tener un propietario de ve-
hículo eléctrico. ◣

Fuentes:
- Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

- https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/
capital-inteligente/especiales/especial-energia-2019/pano-
mara-energetico-colombia

- https://www.acolgen.org.co/

- https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/colombia

Ahora bien, para seguir analizando todos los factores 
necesarios para la masificación estas nuevas tecno-
logía, hablemos de las electrolineras, que son funda-
mentales para poder asegurar un viaje por el territorio 
nacional. Por ahora el país solo cuenta con 174 electro-
lineras que se encuentra en 24 ciudades que puede 
consultar aquí, las cuales son muy pocas para poder 
realizar largos trayectos, teniendo en cuenta que la 
mayoría de vehículos tienen una capacidad de 300 km 
de autonomía y la longitud y superficie del territorio 
nacional triplican la capacidad de cualquiera de estos 
vehículos.
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Se cumplen 7 años desde que Cesvi y Fasecolda se unieron para 
crear el sello colombiano que reconoce a las marcas de carros con 
mejor equipamiento en seguridad, costos de reparación y servicio 
posventa en reparación. Conozca los ganadores de esta edición.

LLEGA A SU SÉPTIMA EDICIÓN

A través de los Premios Vía, que este 
año llegaron a su séptima edición, 
Cesvi Colombia y Fasecolda reco-

nocen los aportes de las marcas en seguri-
dad activa y pasiva, reparabilidad, servicio 
posventa y responsabilidad social con los 
actores en las vías del país.

En esta oportunidad, la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial recalcó a través de su di-
rector Luis Lota el apoyo y la importancia 
de los Premios Vía, ya que se convierten 
en una fuente de información para que los 
colombianos puedan tomar mejores deci-
siones a la hora de adquirir un vehículo.
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El pasado 11 de marzo se realizó la 
ceremonia virtual de la séptima edi-
ción de estos premios, en los cuales 
para elegir los vehículos que mere-
cían este reconocimiento se analiza-
ron 109.206 vehículos modelo 2020 
representados en 38 familias dife-
rentes segmentados así:

Automóviles
Rango 1: hasta $55 millones

Rango 2: de $55 a $70 millones

Rango 3: más de $70 millones

Utilitarios
Rango 1: hasta $83 millones

Rango 2: de $83 a $107 millones

Rango 3: más de $107 millones

Pickups
Rango 1: hasta $120 millones
Rango 2: más de $120 millones

En esta oportunidad, varios rangos 
tuvieron resultados muy reñidos 
con milésimas de diferencia en la 
elección del ganador por lo cual el 
Premio decidió dar una mención en 
reconocimiento a un segundo pues-
to en los rangos que aplicaba.

PREMIO AL MEJOR EQUIPAMIENTO EN SEGURIDAD

Para elegir a los ganadores de este 
reconocimiento se contempló lo si-
guiente:

Seguridad activa 40%:
~ 50% Frecuencia siniestral del seg-

mento.

~ 50% Tecnologías que aporta sig-
nificativamente en la prevención 
de accidentes como el Frenado 

Automático de Emergencia (AEB), 
el Sistema Antibloqueo de Rue-
das (ABS), entre otros.

Seguridad pasiva 40%
~ 60% Sistemas fundamentales en 

la mitigación de lesiones causa-
das a los ocupantes de un vehícu-
lo, como los airbags, reposacabe-
zas y cinturones de seguridad.

~ 40% Seguridad estructural: ele-
mentos de absorción de energía 
delanteros y traseros que redu-
cen los daños en el vehículo y el 
impacto a los ocupantes.

Sistemas avanzados de asistencia 
en la conducción, ADAS 20%
~ Ayudan al conductor en el proce-

so de conducción al tomar el con-
trol del vehículo y mitigar el efec-
to de los errores humanos.
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PREMIO AL MEJOR COSTO DE REPARACIÓN

En esta categoría se tuvie-
ron en cuenta 2 aspectos:

~ 50% en la relación del 
costo de la Cesta Básica 
de Repuestos (CBR) con 
el valor comercial del ve-
hículo. Calculado para la 
versión más asegurada 
de cada familia.

~ 50% en la participación 
del costo medio de re-
paración contra el valor 
promedio asegurado.
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PREMIO A LA MEJOR
EXPERIENCIA DE SERVICIO POSVENTA EN REPARACIÓN

Esta categoría mide las condiciones 
de servicio posventa de las marcas 
de vehículos, así como la satisfac-
ción de los clientes atendidos por 
siniestros de autos asegurados.
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