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Objetivo 

Identificar la viabilidad o no de llevar a cabo la estrategia de “Carro Compartido” dentro de la Oficina 

Principal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

Justificación 

Desde el mes de septiembre de 2022 se presentaron inconvenientes con la prestación de los 

servicios de las rutas de la Agencia Logística en la Oficina Principal, por temas de mantenimientos 

preventivos y correctivos, adicional al aumento de la demanda de usuarios ruta vs los cupos 

otorgados. Por lo anterior, desde el Banco de Ideas nace la necesidad de identificar si la estrategia 

de “Carro Compartido” es o no viable, donde se realiza un estudio a partir de una encuesta a los 

funcionarios de la Oficina Principal, la cual arroja: 

Se identificó que 39 encuestados tienen un vehículo propio, de los cuales 29 muestran interés de 

compartir su vehículo poniendo a disposición de 1 a 4 cupos por vehículo, lo que corresponde a un 

total de 82 cupos disponibles para la estrategia de “Carro Compartido”. En esa vía el 82% de los 

encuestados que no se movilizan en vehículo propio o familiar, se encuentran “Muy dispuestos” a 

ser usuarios dentro de la estrategia de “Carro Compartido” de la Oficina Principal ALFM. 

Desde la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional en el marco del proceso de 

Innovación y Redes de Valor, da inicio a la hoja de ruta para adelantar la prueba piloto para llevar a 

cabo su implementación. 

Desarrollo: 

Se lleva a cabo contacto con dos empresas que trabajan la estrategia de carro compartido en 

Colombia, como son la empresa Transpórtame y Try My Ride, con el fin de obtener una prueba piloto 

de dos meses, sin ningún costo.  

Se gestionó y adelantó sesión virtual el día 25 de octubre de 2022 con la empresa Transpórtame, la 

cual dio a conocer la aplicación Móvil y sus beneficios (ver anexo Registro 1). Posterior a ello, el 1 

de noviembre de 2022 se recibe la oferta comercial que contiene los servicios y tarifas para el sector 

público, documentos que reposan en la carpeta compartida (ver anexo Registro 2). Concluyendo la 

imposibilidad de avanzar con el proceso por no contar con gratuidad sobre la prueba piloto. 

Alternamente se estaba gestionando con la empresa Try My Ride, la prueba piloto de dos meses 

gratuitos en el uso de su App. Empresa la cual estableció como requisito la vinculación de 5 

parqueaderos destinados a la estrategia de carro compartido (Ver anexo Registro 3), 

adicionalmente, se lleva a cabo reunión virtual entre el Gerente General de la empresa Try My Ride 

y el Secretario General de la ALFM, donde se da la aceptación de las condiciones para llevar a cabo 

la prueba piloto y se dan a conocer las tarifas en caso tal de que sea viable la prueba, propuesta 

comercial que es enviada por correo el 2 de noviembre de 2022 (ver anexos registro 4). 

El día 8 de noviembre de 2022 se recibe el enlace para descargar las piezas gráficas de la App Try 

My Ride para ajustarlas a las piezas comunicativas de la ALFM (ver anexo registro 5); este mismo 

día se solicita a la Oficina TIC la revisión del dominio @trymyride.co y agregarlo a la lista blanca de 
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correos de la ALFM, con el fin de recepcionar el correo que contiene el código de verificación para 

culminar el proceso de registro en la App, (ver anexo registro 6). 

El viernes 11 de noviembre de 2022 se socializó la prueba piloto de carro compartido por medio de 

correo electrónico, (ver anexo registro 7), se adjuntó la presentación, imagen de bienvenida, imagen 

del proceso de como compartir recorridos, imagen con el proceso para unirse a una ruta e imagen 

del sistema de recompensas; Adicionalmente, la funcionaria de Innovación y Redes de Valor paso 

por cada dependencia brindando la información de descarga, registro y uso de la App Try My Ride, 

indicando los beneficios de participar y resolvieron dudas de manera puntual y particular a los 

funcionarios.  

Se proyecto para firma del Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz, Subdirector General de 
Abastecimiento y Servicios Encargado de las funciones de la Secretaría General, el memorando de 
radicado No 2022100100235693 ALSG – ALOAPII-GDE- 10010, el cual fue comunicado a la 
Dirección Administrativa y de Talento Humano. 
 
Se realiza la gestión para la visita de un empleado de la empresa Try My Ride para el 22 de 
noviembre de 2022, que busca apoyar y resolver las inquietudes en cuanto a la APP e incentivar la 
participación de los funcionarios dentro de esta, donde se solicita el espacio de información, el 
registro de autorización de ingreso y permanencia de visitantes y la recepción y acomodación de la  
representante, (ver anexo registro fotográfico 1), durante esta jornada se estuvieron resolviendo 
dudas y generando registros dentro de la App de los funcionarios interesados que se acercaban al 
punto de información. 
 
Por último, se realiza memorando No. 2023100120003633 con el fin de informar a los funcionarios 
cuales son los funcionarios beneficiados de la prueba piloto y que obtuvieron las 5 primeras 
posiciones por compartir su vehículo y las 3 primeras posiciones por hacer uso de los trayectos 
compartidos; los cuales otorgaban 1 o ½ día de permiso respectivamente. (ver anexo registro 
fotográfico 2). 

 
Conclusiones 
 
La prueba piloto de carro compartido por medio de la App try My Ride, permitió impactar en 
el bienestar de los funcionarios que participaron de esta estrategia, aumentando los enlaces 
de interacción entre los funcionarios de diferentes dependencias identificando rutas 
cercanas a sus lugares de destino, manteniendo el nivel de seguridad y cuidado de la salud 
de los funcionarios al evitar medios de transporte con aglomeraciones, sin embargo, al 
analizar los costos de funcionamiento vs los beneficios no es tan viable y justificable el 
desembolso de este valor, pero se aconseja tener en cuenta está estrategia pero optando 
por un desarrollo interno de posibles rutas a partir de la base de datos que maneja la 
Dirección Administrativa y de Talento Humano o desarrollando un instrumento que permita 
organizar a usuarios y proveedores evitando costos a la agencia. 
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Anexos: 

Registro 1: Sesión virtual aplicativo Transpórtame 
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Registro 2: Oferta comercial transpórtame 
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Registro 3: Gestión de la reunión virtual con la empresa Try My Ride 
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Registro 4: aceptación propuesta comercial sin costo por 2 meses y tarifas 2023. 
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Registro 5: Correo de recepción de piezas gráficas App Try My Ride 
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Registro 6: solicitud de revisión de dominio y anexo a la lista blanca de correos de la ALFM 
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Registro 7: socialización prueba piloto Try My Ride -ALFM 
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Registro fotográfico 1: Punto de información Try My Ride 
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Registro fotográfico 2: Ranking de participación en la App. 
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