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La CAEM orientó sus esfuerzos y unió voluntades  para  contribuir a 
frenar los grandes problemas ambientales como  las altas tasas de 
deforestación, la contaminación en nuestros mares y ríos,  el manejo 
indiscriminado de residuos, las elevadas emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) y el irracional uso del agua,  que ponen sobre la mesa 
un panorama en el que combatir el cambio climático y otros problemas 
ambientales es tarea de todos. Si bien la contribución de Colombia en 
la generación de GEI es tan solo del 0.4%, con el apoyo decisivo y estra-
tégico del sector empresarial, Colombia logrará honrar el compromiso 
que adquirió en la COP 21 en Paris de reducir el 20% de los GEI al 2030 

y cumplir con las agendas nacionales ambientales. 

La Corporación Ambiental Empresarial expresa su apoyo continuo al  Pacto 
Global  y renueve el compromiso de cumplimiento de sus principios. 

 En el presente informe se presenta la forma en la que la CAEM, entidad sin 
ánimo de lucro,  promovió el mejoramiento del entorno y la gestión 
ambiental empresarial en el territorio, convirtiendo en realidad el sueño de 
hacerlo sostenible,  durante el periodo 2016-2017, bajo los principios de 

pacto global  y los Objetivos de Desarrollo sostenible.

Es por ello que la Corporación Ambiental Empresarial con el concurso de 
aliados estratégicos  como   la Cámara de Comercio de Bogotá,    el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Programa Colombia Productiva, 
liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca;  el PNUD y GEF, La Coalición y  Clima 
de Aire Limpio  de las Naciones Unidas, entre otros,  promovió entre los 
empresarios los siguientes principios ambientales: (7)   precaución respecto 
a los desafíos del medio ambiente; (8) promoción a una mayor responsabili-
dad ambiental; (9)  difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente y  en los siguientes temas contemplados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS: (6) Agua Limpia y Saneamiento, (7) Energía Ase-
quible y no Contaminante, (9) Industria, Innovación e Infraestructura, (11) 
Ciudades y Comunidades Sostenibles, (12) Producción y Consumo Respon-
sable, (13) Acciones por el Clima, (15) vida de Ecosistemas Terrestres y (17) 

Alianzas para lograr los Objetivos. 

A través de este documento la CAEM tiene como objetivo visibilizar los 
resultados alcanzados en cada uno de los objetivos vinculantes. Por nuestra 
gestión  durante el 2016 y  2017, podemos asegurar que las empresas y 
sociedad en general confían cada vez más en los bene�cios de promover 
una mejor gestión ambiental. Seguiremos trabajando por el sueño de 

empresas e�cientes en un entorno más sostenible y un mejor país.



NUESTRA ORGANIZACIÓN

dejando
UNA HISTORIA

ESTÁ

HUELLA

QUE

Corporación Ambiental Empresarial

P
or más de 35 años como 
filial de la Cámara de  
Comercio de Bogotá,  
hemos transformado la 
gestión ambiental  
empresarial en una 

herramienta para la competitividad, 
buscando un equilibro entre el uso 
eficiente de los recursos naturales y 
la productividad de las  
organizaciones.

Nuestras acciones nos han  
posicionado como un referente 
del sector ambiental y se reflejan 
en la ejecución de un portafolio de 
servicios de alto impacto, ejecutado 
conjuntamente con aliados 
estratégicos y un equipo altamente 
comprometido con los resultados.

290.337 
PERSONAS Y EMPRESARIOS 

CAPACITADOS

11.574 
ASISTENCIAS TÉCNICAS A 

EMPRESAS

287.820 
ÁRBOLES SEMBRADOS A 

TRAVÉS DE HOJAS VERDES

302.783 
TONELADAS  

REDUCIDAS DE CO2eq



PRINCIPIO #7

“Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución 
respecto a los desafíos del medio ambiente”

“Un programa que promueve desde el corazón,
 la conservación y la restauración”… 

A través de la siembra y mantenimiento de árboles nativos, el 
programa HOJAS VERDES busca:

- Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático
- Frenar el deterioro del medio ambiente

- Minimizar los altos niveles de contaminación
- Restituir la belleza del paisaje Bogotá - Región

En  alianza  con  la  Asociación  Nacional  de Anunciantes –ANDA, 
la Cámara de Comercio de Cartagena, GIZ  y el  Establecimiento 
Público  Ambiental -EPACompensación de la Huella de Carbono 

en uno de los eventos  más  importantes  de  la industria 
publicitaria “Cartagena Inspira”, que inició con el proceso  de 

siembra  y mantenimiento de 1.000 árboles de especies nativas.  

Restauración de 7 kilómetros de rondas hídricas, la 
siembra de 5.550 especies nativas como parte del 
esquema de recuperación integral de los espacios del 
agua y el suelo de protección en el Distrito Capital. 

2016 / 2017



PRINCIPIO #7

“Apoyamos la construcción de Ciudades y 
Comunidades Sostenibles”… 

El programa hojas verdes sembró un total de 7.770 
árboles durante el 2016 y 7.258 durante el 2017. 

Adicionalmente, contribuimos con la formación 
ambiental de 5.100 estudiantes.  

En alianza con la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca, desarrollamos e implementamos 

la metodología para el cálculo de la huella de 
carbono a nivel municipal. Las diferentes medidas 

implementadas permitieron la reducción de 
491 tonCO2 eq/año.  

Diseño e implementación del primer programa de pago 
por servicios ambientales con énfasis en recurso hídrico. 

Logramos la vinculación de 6.291 hectáreas, 
distribuidas en 339 acuerdos de conservación, 

49 municipios y 15 provincias vinculadas.

Es por ello que la Corporación Ambiental Empresarial con el concurso de 
aliados estratégicos  como   la Cámara de Comercio de Bogotá,    el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Programa Colombia Productiva, 
liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca;  el PNUD y GEF, La Coalición y  Clima 
de Aire Limpio  de las Naciones Unidas, entre otros,  promovió entre los 
empresarios los siguientes principios ambientales: (7)   precaución respecto 
a los desafíos del medio ambiente; (8) promoción a una mayor responsabili-
dad ambiental; (9)  difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente y  en los siguientes temas contemplados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS: (6) Agua Limpia y Saneamiento, (7) Energía Ase-
quible y no Contaminante, (9) Industria, Innovación e Infraestructura, (11) 
Ciudades y Comunidades Sostenibles, (12) Producción y Consumo Respon-
sable, (13) Acciones por el Clima, (15) vida de Ecosistemas Terrestres y (17) 

Alianzas para lograr los Objetivos. 

A través de este documento la CAEM tiene como objetivo visibilizar los 
resultados alcanzados en cada uno de los objetivos vinculantes. Por nuestra 
gestión  durante el 2016 y  2017, podemos asegurar que las empresas y 
sociedad en general confían cada vez más en los bene�cios de promover 
una mejor gestión ambiental. Seguiremos trabajando por el sueño de 

empresas e�cientes en un entorno más sostenible y un mejor país.



PRINCIPIO #8

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental”

“Desde la CAEM trabajamos para que la gestión 
del recurso hídrico sea un factor importante 

en la competitividad empresarial”… 

A través de la alianza con la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR, se logró que 46 empresas ubicadas 
en la cuenca del río Bogotá realizaran el cálculo de la huella 
hídrica y que de este grupo el 45% implementara acciones 

para la reducción de consumos logrando la reducción 
aproximada de 6.276 m3/mes de agua. 

En el año 2017, se vincularon a la estrategia de Cálculo de 
Huella Hídrica 25 nuevas empresas representadas en su 

mayoría por el sector de alimentos y bebidas, alcanzando
 reducciones de 54.996 m3 de agua/año aproximadamente.



PRINCIPIO #8

“Trabajamos para que el sector empresarial 
adopte estrategias de economía circular”… 

“La CAEM entidad pionera en la medición de 
contaminantes de vida corta”… 

Durante el 2016 se gestionaron 2.878 kg de residuos, 
evitando de esta manera su disposición en el relleno sanitario. 
En el 2017, bajo un enfoque de cierre de ciclo de vida de vida, 

promovimos estrategias de economía circular basadas 
principalmente en la gestión integral de los residuos sólidos, 
la incorporación de ecodiseño y la innovación tecnológica.  

En alianza con las Naciones Unidad y la Universidad de IIinois trabajamos 
en la medición de  carbón negro, catalogado como contaminante de vida 

corta. Formulamos el primer protocolo para la medición de carbono negro, 
convirtiendo al país y al sector ladrillero en un referente de este nuevo 

contaminante a través de 78 mediciones realizadas.

Culminamos con éxito y reconocimiento a nivel 
internacional la segunda fase del Programa de 

Eficiencia Energética en Ladrilleras EELA, 
entregando un aporte de más de 

143 mil toneladas de CO₂ reducidas. 



PRINCIPIO #8

“Trabajamos para que el sector empresarial 
sea parte de la solución”… 

Durante los años 2016 y 2017 se logró consolidar un grupo de 
451 empresas que cuentan con el cálculo de la huella de 

carbono a través de la alianza con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el PNUD y la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR.

De manera conjunta con Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se formularon seis planes de cambio climático 

los cuales fueron construidos con la participación de actores 
nacionales de vital importancia para el país.

374 empresas implementaron medidas de reducción logrando 
una reducción aproximada de 25.580 tonCO₂eq. 



PRINCIPIO #9

“Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente”

“Trabajamos de la mano con la innovación y 
la reconversión tecnológica para el 

mejoramiento ambiental y productivo 
del sector empresarial”….

La CAEM es ejecutora de la primera NAMA para el sector industrial del 
país, a través del proyecto se ha logrado consolidar estrategias de 

reconversión tecnológica.

En el 2017 el proyecto realizó 61 
caracterizaciones energéticas 
especializadas, apoyo la elaboración 

de 40 proyectos en eficiencia energética 
con viabilidad técnica y económica y 

elaboro 44 planes de eficiencia 
energética, dando como resultados 

12.865 MWh en ahorros 
energéticos. 


