


De la mano de un equipo que me honra liderar, la Corporación 
Ambiental Empresarial ha alcanzado importantes logros que 
han posicionado a la entidad como un actor clave en la con-
strucción del desarrollo sostenible en Colombia. 

Consolidamos un portafolio de servicios integrales en eficien-
cia energética, cambio climático, gestión del agua y de residu-
os, orientado a la conservación de nuestros recursos naturales 
y al incremento de la productividad de las empresas. 
 

Vinculamos al sector empresarial y a la ciudadanía en una estrategia de bosques empre-
sariales y lanzamos el programa Hojas Verdes - Historias de Vida, con el propósito de 
que diversos actores participaran activamente en acciones de conservación y restaura-
ción de ecosistemas. 

Apoyados en nuestros conocimientos técnicos y en una vasta experiencia trabajando 
con diversos actores a nivel nacional, iniciamos la gestión de recursos internacionales 
para dar continuidad y mayor visibilidad a los esfuerzos para promover la sostenibilidad 
ambiental. Hemos recibido el respaldo y reconocimiento de entidades como el BID, 
FOMIN, GIZ, COSUDE, Swisscontact, la Coalición de Clima y Aire Limpio de las Naciones 
Unidas, USAID, PNUD, GEF, entre otros. 

De igual forma, aliados como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entre otros, nos 
han apoyado para realizar un acompañamiento permanente a las prácticas ambientales 
de los empresarios y a los programas ambientales en las diferentes regiones del país. 

Celebramos nuestros 35 años de historia ratificando el propósito de impulsar en Colom-
bia, y en particular en su sector empresarial, acciones concretas que nos permitan miti-
gar los efectos del cambio climático y que sigan acercando al país al desarrollo 
sostenible.
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Directora de la Corporación
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Parque Ecológico La Poma

I. NUESTRA HISTORIA

La Corporación Ambiental Empresarial CAEM, fue creada en 1983 como entidad sin 
ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades 
ambientales de la región y de los empresarios. A través de los años, el trabajo constante 
y arduo ha posicionado a la CAEM como una entidad comprometida con el entorno y la 
construcción de una ciudad-región ambientalmente sostenible. Bajo principios de 
gobernanza y generación de valor compartido, hemos fortalecido el desarrollo empre-
sarial y la competitividad mediante la articulación de acciones público-privadas. 

La experiencia de la entidad durante estos 35 años ha construido una comunidad alrede-
dor de todos los proyectos ejecutados, conformada por profesionales entusiasmados 
por dejar su huella en el mundo y fomentar el uso responsable de los recursos. Sin este 
esfuerzo no habría sido posible el desarrollo de los programas insignia de la CAEM para 
convertir la entidad en un referente ambiental.

CAEM, 35 AÑOS
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Trayectoria

1983
Creación de la Corporación para el desarrollo Integral de Bogotá 
y Cundinamarca 

1986
Lanzamiento Programa Hojas Verdes

1996
Inició la restauración del parque La Poma, propiedad de la Empresa 
de Energía de Bogotá a través del programa Hojas Verdes

1997
Focalización en el tema ambiental bajo el nuevo nombre de 
Corporación Ambiental Empresarial – CAE 

2002
 Operación de la ventanilla ambiental del DAMA (SDA) 

2005
Lanzamiento Ventanilla Ambiental en la región 

2007
Creación de Zonas Ambientales Competitivas en las localidades  
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ambiental. Hemos recibido el respaldo y reconocimiento de entidades como el BID, 
FOMIN, GIZ, COSUDE, Swisscontact, la Coalición de Clima y Aire Limpio de las Naciones 
Unidas, USAID, PNUD, GEF, entre otros. 

De igual forma, aliados como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entre otros, nos 
han apoyado para realizar un acompañamiento permanente a las prácticas ambientales 
de los empresarios y a los programas ambientales en las diferentes regiones del país. 

Celebramos nuestros 35 años de historia ratificando el propósito de impulsar en Colom-
bia, y en particular en su sector empresarial, acciones concretas que nos permitan miti-
gar los efectos del cambio climático y que sigan acercando al país al desarrollo 
sostenible.

2008
Consolidación de la Línea de Eficiencia Energética

2008
Cambio a nuestro nombre actual Corporación
Ambiental Empresarial – CAEM

2009
Participación en la red Internacional de Empresarios por el clima

2010
Fortalecimiento de la Línea de Eficiencia Energética en el Sector 
Ladrillero

2011
Apoyo a la conformación de la demanda de un mercado de 
Carbono - Fundación Natura

2012
Implementación de un modelo de medición de Carbono Negro

2013
Constitución de un portafolio de servicios ambientales integrales 
para el sector empresarial 
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De la mano de un equipo que me honra liderar, la Corporación 
Ambiental Empresarial ha alcanzado importantes logros que 
han posicionado a la entidad como un actor clave en la con-
strucción del desarrollo sostenible en Colombia. 

Consolidamos un portafolio de servicios integrales en eficien-
cia energética, cambio climático, gestión del agua y de residu-
os, orientado a la conservación de nuestros recursos naturales 
y al incremento de la productividad de las empresas. 

Vinculamos al sector empresarial y a la ciudadanía en una estrategia de bosques empre-
sariales y lanzamos el programa Hojas Verdes - Historias de Vida, con el propósito de 
que diversos actores participaran activamente en acciones de conservación y restaura-
ción de ecosistemas. 

Apoyados en nuestros conocimientos técnicos y en una vasta experiencia trabajando 
con diversos actores a nivel nacional, iniciamos la gestión de recursos internacionales 
para dar continuidad y mayor visibilidad a los esfuerzos para promover la sostenibilidad 
ambiental. Hemos recibido el respaldo y reconocimiento de entidades como el BID, 
FOMIN, GIZ, COSUDE, Swisscontact, la Coalición de Clima y Aire Limpio de las Naciones 
Unidas, USAID, PNUD, GEF, entre otros. 

De igual forma, aliados como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entre otros, nos 
han apoyado para realizar un acompañamiento permanente a las prácticas ambientales 
de los empresarios y a los programas ambientales en las diferentes regiones del país. 

Celebramos nuestros 35 años de historia ratificando el propósito de impulsar en Colom-
bia, y en particular en su sector empresarial, acciones concretas que nos permitan miti-
gar los efectos del cambio climático y que sigan acercando al país al desarrollo 
sostenible.

2016
Implementación del proyecto NAMA Industria 

2017
Premio a la Eficiencia Energética otorgado por Andesco, Findeter 
y Ministerio de Minas y Energía

2018
Participación en los estudios de los Modelos de distritos térmicos 
para Colombia 

2014
Transferencia de modelos para el sector ladrillero a nivel 
internacional 

2015
Nacimiento de Historias de Vida
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A lo largo de 35 años, hemos establecido alianzas con actores internacionales, guberna-
mentales, empresariales y Organizaciones No Gubernamentales para que el desarrollo 
sostenible sea una realidad en Colombia.

Aliados

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Alcaldía Municipal
de Chocontá

Alcaldía Municipal
de Zipaquirá 

Alcaldía Municipal
de Villapinzón  

Alcaldía Municipal
de Tabio   

Alcaldía Municipal
de Suesca 

Alcaldía Municipal
de Bojacá  

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Gobernación de
Cundinamarca

Entidades Gubernamentales 
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Alcaldía Municipal
de Tenjo

Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos

Secretaría Educación
Bogotá 

Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá 

Unidad de Planeación
Minero Energética –
UPME 

Corporación Autónoma
Regional – CAR 

Fiducoldex Programa de
Transformación
Productiva – PTP

Grupo de Energía
de Bogotá 

Cámara de Comercio
de Bogotá 

Cámara de Comercio
de Cúcuta  

Aliados Nacionales
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Cámara de Comercio
de Cartagena 

Convenio Andrés Bello

Asociación Nacional
de Empresarios de
Colombia- ANDI 

Corpoamazonía 

Compensar Colsubsidio

ANAFALCO Asociación Hortofrutícola
de Colombia –
Asohofrucol

17

Organización de Estados
Americanos – OEA

Organización de Estados
Iberoamericanos – OEI

Programa de las
Naciones Unidas para
el Medio Ambiente  

Aliados Internacionales



Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo – PNUD 

Banco Interamericano
de Desarrollo – BID

Agencia Suiza para el
Desarrollo y la
Cooperación – COSUDE

Agencia de Cooperación
Alemana – GIZ

Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional – USAID 

Coalición Clima y Aire
Limpio de las Naciones
Unidas - CCAC

Swisscontact Hinicio Cámara Argentina
de Comercio y Servicios 

Al-Invest U.S Forest Service

18



19

Parque Ecológico La Poma





Flora Parque Ecológico La Poma 

II. 35 AÑOS HACIENDO QUE LAS COSAS PASEN
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RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN

Desde la Línea de restauración y conservación tenemos el compromiso con la refor-
estación y la recuperación del entorno y trabajando día a día por llevar a cabo iniciativas 
que promuevan la siembra y mantenimiento de árboles nativos en diferentes zonas del 
país, apoyando así la recuperación de ecosistemas y la conservación de corredores 
ambientales.

Programa Hojas Verdes

287.800

22

Árboles nativos
sembrados

287
Hectáreas de Bosque
Andino restaurado y

conservado

20
Corredores biológicos
en Bogotá y la Región

Siembra árbol Historias de Vida
Parque Metropolitano Canoas
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193
Empresas han participado en acciones

de restauración y conservación
de bosques a través de la figura de 

bosques empresariales.

56.450
Toneladas de CO2 equivalente 
capturados con la siembra y 
mantenimiento de bosques

Hemos promovido el aumento en la diversidad de flora y fauna en el municipio
de Soacha, Cundinamarca.

38
Especies nativas han sido recuperadas 
en áreas de importancia estratégica 
para Bogotá y la región, algunas de

ellas en vía de extinción. Hoy 
contamos con especies como: Roble, 

Cedro, Nogal, Aliso, Tibar, Gaque, 
Duraznillo, Uvas de anís y Camarona, 
Corono, Hayuelo, Ciro, Dividívi, Salvio 
amargo, Pino Romeron, Pino Chaquiro, 
Encenillo, Espadero, Charne, Cucharo, 

Jarilla, Mortiño, Mano de oso, 
Trompeto, entre otras.

Jornada de siembra bosque empresarial
Parque Metropolitano Canoas 
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Orquidea Epidemdrum
Parque Ecológico La Poma
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Pago por Servicios Ambientales

Implementamos el primer programa de Pago por Servicios Ambientales en Colombia 
para el Departamento de Cundinamarca con el aporte de recursos públicos y privados.

339
Familias alcanzadas

en 15 provincias
de 49 municipios

6.240
Hectáreas

conservadas

166
Microcuencas protegidas

abastecen hoy
acueductos municipales

Microcuencas protegidas Microcuencas protegidas

Microcuencas protegidas

Familias participantes en
Pago por Servicios Ambientales

Familias participantes en
Pago por Servicios Ambientales

Familias participantes en
Pago por Servicios Ambientales





Roca La Leona y bosque de segundo crecimiento 
Parque Ecológico La Poma



El programa Hojas Verdes inicio labores de siembra de árboles nativos con el programa 
Hojas Verdes en el año 1.996 por medio de un convenio entre la Empresa de Energía de 
Bogotá, hoy Grupo Energía de Bogotá – GEB; La Cámara de Comercio de Bogotá y la CAEM.

En el año 1996 inicio en alianza con la Universidad del Tolima un convenio interadminis-
trativo para implementar el programa de investigaciones en pro de la recuperación del
bosque Andino.

28

33 300

Parque Ecológico La Poma 

 Investigaciones en 
biodiversidad han sido 
publicados como parte 
de nuestro Programa de 

Investigación

18
Kilometros en 

senderos con 4 temas 
diferentes para la 

interpretación 
ambiental 

Intérpretes ambientales
formados en 
habilidades

técnicas y operativas

PARQUE ECOLÓGICO LA POMA



Diagnóstico a empresas
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GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

Desde la Corporación Ambiental Empresarial trabajamos por permitirle a las empresas 
conocer sus consumos de agua (huella azul) de forma específica en las diferentes etapas o 
procesos, tanto productivos, como administrativos. La metodología permite realizar un 
balance hídrico, conociendo el agua incorporada al producto, el agua evaporada y el agua 
pérdida en las diferentes actividades. Adicionalmente, se conoce el agua que requiere 
para diluir los vertimientos o agua residual generada para cumplir con los parámetros de 
vertido, conocida como huella gris.



DIagnóstico a empresas

Diagnóstico a empresas

96
Empresas conocen y 

miden de manera 
periódica su Huella 
Hídrica Corporativa

m3 de agua han sido ahorrados a través del 
acompañamiento de la CAEM en la 

implementación de programas de ahorro y uso 
eficiente del recurso hídrico 

1.732
Hectáreas certificadas en buenas prácticas agrícolas.

516.295(1)

Toneladas de residuos aprovechados
y valorizados, a través de la implementación de 

estrategias de economía circular basadas en cierre 
de ciclo de vida, la incorporación de ecodiseño y la 

innovación tecnológica. 

34.227

(1) Esta cifra equivale al consumo de agua aproximado de 26.000 personas
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Prácticas agrícolas Prácticas agrícolas Prácticas agrícolas



CAMBIO CLIMÁTICO

Desde la Corporación Ambiental Empresarial apoyamos la gestión ambiental 
territorial a través de la   formulación de  planes integrales de cambio climático, 
donde se  mide la  huella de carbono, se establece la vulnerabilidad  del territorio  y  se 
determinan  ejes estratégicos  y transversales para la  implementación de  medidas de 
adaptación y mitigación.

12

8

Portafolios de medidas 
de mitigación y 

adaptación 

11
Planes Integrales de 
Cambio Climático

Medidas sectoriales de 
adaptación con análisis 

costo-beneficio

501
Inventarios de GEI

104
Municipios con 

conocimiento en 
variabilidad, cambio 
climático y gestión

de riesgo

2.955 
Bombillas tipo LED 

instaladas a través de un 
proceso de cambio de 

luminarias, otorgando un 
ahorro de 166 ton CO2e

Implementación de un sistema de bicicletas de uso compartido con 
una reducción de 626 kg CO2/año
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Programa de bicicletas de uso compartido
Programa de bicicletas

de uso compartido



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde la línea de eficiencia energética de CAEM formulamos propuestas y proyectos 
enfocados en el sector empresarial, buscando optimizar el uso de los energéticos en 
las compañías, reduciendo las emisiones de gases efecto invernadero e 
incrementando la productividad y competitividad de las empresas beneficiarias. 

Formulación e implementación del único proyecto en eficiencia energética de 
Colombia, que aportará a las metas de reducción de GEI y Energía.

Movilización de más de 47 mil millones de pesos en inversiones dentro del sector 
empresarial colombiano a través de implementaciones en eficiencia energética.

865
Empresas implementando

acciones de eficiencia
energética

172
Proyectos

implementados

170.000
toneladas de

CO2 eq reducidas
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Modelo de mediciones de carbono negro
en la industria ladrillera colombiana

A través de la medición de Carbono negro, hemos logrado la estimación y 
cuantificación de las emisiones de carbono negro y material particulado inferior a 2.5 
micras, validando los procesos de conversión y transformación tecnológica que el 
sector ladrillero ha implementado y permitiendo la identificación de escenarios de 
reducción de carbono negro y de mitigación de Gases Efecto Invernadero.

Como producto de este modelo, se ha identificado que:

Nuestros aliados en esta apuesta

El tránsito de hornos artesanales a hornos que funcionen con fuentes alternativas 
de energía como el gas natural y la biomasa, le permitiría a las empresas dejar de 
emitir entre un 80% y 95% de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Trabajamos en conjunto con el sector ladrillero de Colombia con el fin de construir 
una metodología de intervención sectorial que permita identificar oportunidades y 
retos para el sector, así como promover proyectos y programas enfocados en la 
reconversión tecnológica para la eficiencia energética enfocado en este sector. De 
esta forma podemos seguir acercando el país al desarrollo sostenible.

Apoyamos la consolidación de la Mesa Ladrillera Nacional, espacio de discusión y 
concertación entre el sector y los actores de política pública.

Coalición del Clima y Aire Limpio (CCAC)
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CASOS DE ÉXITO EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Medida implementada:
Cambio de dos motores de 425 hp a motores de alta eficiencia de la misma potencia 
con variadores de velocidad. 

Beneficios económicos

Objetivo de la medida
Optimizar el consumo de energía eléctrica.

ITALCOL S.A.
Procesamiento de 
alimentos para animales 

Reducción de emisiones
por la medida

implementada:
742 ton CO2 eq

20%
Ahorro de

energía eléctrica

Emisiones de
GEI iniciales:

3.410 ton CO2 eq

Retorno de la inversión
3,74 meses

Reducción anual de
1.851.000 kWh/año

592 MILLONES COP 
Ahorrados en energía 

eléctrica año

Inversión:
185 MILLONES COP
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Consumo de combustible
 anual sin implementación

74 ton carbón/mes

Consumo de combustible
anual con implementación

25 ton carbón/mes

Emisiones GEI iniciales:
11.788 ton CO2 eq/año

Reducción de emisiones
por la medida

implementada:
1.440 ton CO2 eq/año

Inversión:
840 MILLONES COP

Reducción anual de
588 ton carbón/año

82 MILLONES COP
Ahorrados en 
carbón/año

Retorno de
la inversión 6 años

Medida implementada:
Secadero rápido a partir de recuperación de calor del horno continuo. 

Objetivo de la medida
Reducir el consumo de combustible y los tiempos de secado.

66%
Ahorro de

energía eléctrica

Beneficios económicos
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ARCILLAS DE
COLOMBIA SAS
Fabricación de materiales
de construcción a
base de arcilla.

CASOS DE ÉXITO EFICIENCIA ENERGÉTICA 



CONALMIN SAS
Optimización proceso
de secado artificial

Medida implementada:
Cambio de secadero lineal de aceite procesado por cámara de secado a gas natural 
asociado al proceso de molienda de silicato de magnesio.

Objetivo de la medida
Optimizar el proceso de secado, sustituir el tipo de combustible y reducir el consumo de 
energía eléctrica.

Consumo energético del
secador lineal

23.199 kWh/mes

Consumo energético del
secador de cámara
951,59 kWh/mes

Emisiones de GEI iniciales:
281 ton CO2 eq/año

Reducción de emisiones
por la medida

implementada:
72 ton CO2 eq/año

Inversión:
25 MILLONES COP

Reducción anual de 266.979,29 kWh/año

39 MILLONES COP
Ahorrados al año

Retorno de
la inversión 7,8 meses

96%
Ahorro

energético

Beneficios económicos
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Visita técnica Línea de Eficiencia Energética
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Parque Ecológico La Poma

III. ACCIONES A FUTURO

Tras 35 años generando resultados tangibles, seguiremos comprometidos con la gestión 
ambiental empresarial sostenible, orientada a incrementar la productividad y competitividad. 

Continuaremos liderando programas de eficiencia energética a través de la imple-
mentación de buenas prácticas y la modernización tecnológica. Seguiremos alineando 
nuestras acciones con la transición energética del país a fuentes renovables y promover-
emos el uso racional de los recursos naturales y la economía circular. 

Todas nuestras acciones estarán enfocadas en seguir acercando a Colombia al cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Seguiremos siendo referente nacional e internacional a través de nuestros programas insig-
nia y llevaremos el modelo de Hojas Verdes a diferentes regiones del país. Las acciones de 
restauración y conservación de bosques seguirán siendo fundamentales para mejorar la 
calidad del aire, mitigar los impactos del cambio climático y proteger nuestra biodiversidad. 

Con el apoyo decidido del sector empresarial, la CAEM seguirá haciendo que las cosas 
pasen.    
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IV. EQUIPO DE TRABAJO

Detrás de los resultados de 35 años de trabajo se encuentra un equipo técnico 
comprometido y con los conocimientos necesarios para dar vida al propósito de 
mejorar el entorno y aportar a la construcción sostenible del territorio. 

Fabiola Suárez
Directora 

“Todos estos años de trabajo con la CAEM han sido una 
lección de vida: Tener la oportunidad de liderar un 
equipo que se destaca por su alto nivel técnico, solidar-
idad, compromiso con la entidad y su pasión en los 
temas ambientales, ha sido un honor. Contar con alia-
dos estratégicos nacionales e internacionales, ha sido 
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una fortuna y poder  acompañar a los empresarios en  la 
implementación de  mejores prácticas ambientales y 
procesos de reconversión tecnológica ha sido muy 
motivador.”

Paola Herrera
Coordinadora Eficiencia Energética 

"La CAEM ha sido parte de mi vida durante los últimos 
13 años. Allí he podido ver crecer mi carrera profesional 
y dejar huella en el camino al desarrollo sostenible. 
Compartir este propósito con mis compañeros ha sido mi 
inspiración para continuar avanzando con pasión, com-
promiso y optimismo“

Ferney Rojas
Coordinador Línea de Restauración
y conservación de ecosistemas
- Programa Hojas Verdes

“Durante 20 años de trabajo en la CAEM, he aprendido 
el significado la palabra pasión, y cuando lo asocio a la 
línea de trabajo en la que me desempeño le doy gracias 
a Dios por permitirme encontrar en la naturaleza 
lecciones de convivencia, supervivencia, resistencia y 
esperanza. Cuando se trabaja con pasión, tarde o tem-
prano los frutos se logran cosechar, y eso es lo que ha 
representado la CAEM para mí.”
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Diana Aguilar
Coordinadora de Alianzas 

“Pasados 15 años de labores con la entidad se mantiene 
en mi el deseo permanente de ser cada día mejor y de 
retribuir la gran oportunidad que he tenido en la CAEM, 
una entidad de la que me enorgullece ser parte por ser 
un referente ambiental a nivel nacional y un modelo que 
inspira la búsqueda y puesta en marcha de iniciativas en 
pro de nuestro propósito.”

Angélica Viviescas
Coordinadora Administrativa y Financiera

“Más que un lugar de trabajo, CAEM ha sido mi lugar de 
formación y crecimiento laboral, me ha brindado la opor-
tunidad de fortalecer mis conocimientos profesionales, 
de la mano de excelentes compañeros e invaluables seres 
humanos de los cuales aprendo cada día”

Nilton Castellanos
Coordinador técnico de la línea
de restauración y conservación
de ecosistemas

“En la CAEM me he formado profesionalmente, adqui-
riendo experiencia en proyectos que van direccionados 
a la recuperación y conservación de ecosistemas, este 
propósito es el que motiva el trabajo realizado a diario, 
inspirándome a mi y a más personas a seguir cumpliendo 
con las metas que nos proponemos día a día. ”

43



Luis Prieto
Coordinador técnico y administrativo
del proyecto NAMA Industria

“La CAEM es un hogar, una familia en la cual he fortale-
cido mis capacidades personales y profesionales y he 
tenido oportunidades de desarrollo y conocimiento. 
Gracias familia CAEM”

Luisa Rodríguez
Coordinadora Sectorial de
la Iniciativa Ladrillera

“Este magnífico recorrido ha sido un aprendizaje de vida 
que me ha llevado a alcanzar no solo grandes metas 
profesionales, sino sueños personales, algunos parecían 
imposibles, pero fueron hechos realidad gracias a esta 
entidad que se preocupa por el crecimiento, desarrollo y 
satisfacción de sus colaboradores. 

Humberto Santos
Asesor de mercadeo de Hojas Verdes

“Crecimiento, aprendizaje y espíritu corporativo, eso es 
la gran familia CAEM un lugar que me ha permitido 
experimentar diversas etapas de mi vida profesional, 
permitiéndome sentir que pertenezco a un lugar 
increíble para trabajar. ”
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Victor Andrés García
Profesional Senior

“Iniciar desde ser guía en el Parque Ecológico de la 
Poma, dinamizador de educación ambiental, consultor 
técnico, hasta llegar a asumir un cargo de profesional 
especializado, muestra que la CAEM, más que una 
Corporación Ambiental es una escuela, una familia 
donde los sueños se cumplen”
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AV. CRA. 68 No. 30-15 Sur. Quinto piso. 
Cámara de Comercio de Bogotá, 

Barrio La Alqueria - La Fragua.

www.caem.org.co
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