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Misión CAEM

Somos una entidad sin ánimo de lucro auto-

sostenible que promueve la competitividad, la
responsabilidad social y el mejoramiento de la

calidad de vida a través de programas de gestión

ambiental empresarial con el apoyo de aliados

estratégicos de los sectores público - privado.



Objetivos Estratégicos

C.

Promover la

participación de la

comunidad y del

sector empresarial

en proyectos

ambientales de

mejoramiento del

entorno

B
Participar en la
construcción de
una regulación

ambiental
eficiente

A.

Impulsar la

creación y

desarrollo de

empresas
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A.
Impulsar la
creación y

desarrollo de
empresas

ecoeficientes

Ventanilla Ambiental   ACERCAR 
Convenio SDA-CCB-CAE

Ventanilla para Cundinamarca
Convenio CAR-CCB-CAE

Zonas Ambientalmente Competitivas 
Convenio SDA-CCB-CAE     

Certificación ambiental 
Convenio MEGA-CAE

Convenio Sena-Asohofrucol-CAE 

Residuos 
Convenio MVDT-CCB-CAE 

Promocion de Oportunidades de Mercado para Energías
Limpias Y Eficiencia Energética

Zonas Piloto de Recuperacion Ambiental
Convenio SDA-CCB-CAE 

Programas



Fortalecimiento de la gestión ambiental Fortalecimiento de la gestión ambiental 
con el sector empresarial en Bogota, con el sector empresarial en Bogota, 
bajo los principios de bajo los principios de ecoeficienciaecoeficiencia, , 

autorregulación autorregulación 
y responsabilidad socialy responsabilidad social

B.
Participar en la
construcción de
una regulación

ambiental eficiente

Conformación de comités de PML

Elaboración de agendas ambiental 

Programas



C
Promover la

participación de la
comunidad y del

sector empresarial
en proyectos

ambientales de
mejoramiento del

entorno

Programas

Programa Hojas Verdes

Parque Ecológico la POMA 

Bosques Empresariales    

Educación Ambiental

Investigaciones 

Reforestación



Es un programa ambiental sostenible basado en la

participación   ciudadana   mediante  la adquisición

de bonos que representa la siembra de un árbol y su

mantenimiento por un   periodo   determinado,   en

áreas designadas por el programa para mejorar el

entorno y contribuir al mejoramiento del medio

ambiente.

Programa Hojas Verdes



�Se sembraron más de 132.747 árboles, más los de
reposición entre 1985-1996.

�Se han recuperado y realizado mantenimiento a más de
6´000.000 mts.2 de zonas verdes.

�Se han recuperado más de 117 hectáreas

�Mas de 15 bosques conformados dentro y fuera de la
ciudad.

.

Resultados del programa: - en áreas
Urbanas



ZONAS ARBORIZADAS POR EL
PROGRAMA EN LA CIUDAD

Parque ecológico
La Poma

PROGRAMA HOJAS VERDES

�AUTOPISTA NORTE

�PARQUE SIMON BOLIVAR

�AV. BOYACA

�UNIVERSIDAD NACIONAL

�CALLE 26

�HOSPITAL SAN JUAN DE  DIOS

�TERMINAL DE TRANSPORTE

�VERAGUAS CENTRAL

�LA ESMERALDA

�PABLO VI

�LA CANDELARIA

�CENTRO INTERNACIONAL SAN
DIEGO

�PARQUE LA FLORIDA

�CALLE 98

�VERAGUAS

�CLUB EL RANCHO

�CLUB CAJICA

�FUSAGASUGA

�UNIVERSIDAD DE LA SABANA

�PARQUE ECOLOGICO LA POMA
(Zona Actual de Siembra)



Programa Hojas Verdes - convenios
vigentes



Divulgación, Publicaciones Hojas Verdes

Especies ornamentales usadas en áreas urbanas. 
Experiencia Programa Hojas Verdes



El parque  está basado en la filosofía  del

Programa  Hojas Verdes para recuperar la

Biodiversidad, el    paisaje   local    y    servir

de    escenario  científico,  educativo  recreativo,

cultural   y contribuir a la  recuperación del

Ecosistema Andino y reforestación de áreas

degradadas.

Parque Ecológico La Poma: Sitio Actual
De  Siembra



Modelo de  Alianza Estratégica sector
público y privado

Entidades:
Avaladora (EEB)

Ambiental (CAR) 

Entidades y 
grupos de 

Investigación 
(U.Tolima)

SECTOR
 EDUCATIVO 

(Colegios Públicos
y privados)

Entidades 
privadas
(Sector 

empresarial)

Entidades
Públicas 

Alcaldias: Soacha, y
Sibaté :
JBB y JBQ

CCB-CAEM
 



Parque Ecológico la Poma: Ubicación y vía de
acceso

�Municipio de Soacha –
Cundinamarca

�Vereda Alto de la Cruz

�Por la vía Soacha -
Melgar

�A 1.500 metros del
peaje  de Chusaca



Parque Ecológico La Poma:
Características

�   Área total: 140  Hectáreas
�   Característica de la vegetación: Bosque Seco
       Montano Bajo
�   Altura sobre el nivel del mar: 2.600 m a  2.754 m
�   Precipitación media anual: 600 m3 Año
�   Temperatura media Anual: 4 a  12  C°
�   Extensión:  140 Hectáreas
�   Árboles a sembrar: 100.000
�    Forma parte del escenario de Bogotá ciudad
       región
�    Pintura Rupestre de mas  11.000 años de historia

�    Miradores naturales



Abrigos rocosos y pintura rupestre



�BONOS HOJAS VERDES Y ABONOS DE VIDA

�BOSQUES MEMORIALES

�BOSQUES EMPRESARIALES

�PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
�

�PROGRAMA DE INVESTIGACIÓNES

Servicios  que ofrecemos



Resultados en áreas rurales: Parque
Ecológico La POMA

�87.150 árboles de especies nativas sembrados en memoria de seres
queridos.
�78 hectáreas de bosques naturales  recuperadas.
�1 Vivero con la producción de mas de 5.000 plántulas/año
�Incorporación de mas de 35 especies flora y 23 especies

   de fauna
�Bosques nativos
�Senderos ecológicos
�Orquidiario
�Arboretum
�Abrigos Rocosos
�Interpretes Ambientales Altamente Capacitados

�Programa de  Educación  Ambiental. Desde el año 2002 al 2008 se han
capacitado 121.391 estudiantes



Programa de Investigaciones:

� Diversidad   biológica, manejo forestal, reconstrucción
del  ecosistemas boscoso, fauna y vida silvestre y
mejoramiento genético forestal

�  En la actualidad se están desarrollando estudios en
captura de CO2 para especies nativas, ya se tienen los
primeros registros para 4 especies nativas



Parque ecológico La Poma: programa de
Restauración  Ecológica



  Bosques Empresariales

Los empresarios pueden fortalecer sus programas

de responsabilidad social mediante la adquisición de

un bosque empresarial  en el Parque Ecológico la

Poma, con lo cual pueden contribuir a frenar el

calentamiento global,  contar con un sitio de

recreación pasiva para los empresarios y participar

en la  divulgación del Programa.



Bosques Empresariales



Ahora con la adquisición de Abonos de Vida, la
ciudadanía y empresas también puede ofrecer
congratulaciones especiales a sus familiares, amigos,
allegados, para cualquier motivo: nacimientos,
cumpleaños, matrimonios, grados, navidad, etc.

ABONOS DE VIDA



Aviso de prensa



Publicaciones Hojas Verdes



Reconocimiento CAR por los trabajos de

investigación desarrollados



Fabiola Suárez Sanz

Directora

Corporación Ambiental Empresarial

Filial Cámara de Comercio de Bogotá

directoracae@ccb.org.co

PBX: (1) 3830300 – 5941000

Visítenos en: www.corporacionambientalempresarial.org.co

MAYORES INFORMES:


