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La Cámara de Comercio de Bogotá - CCB y la 
Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, en conjunto 
con las alcaldías locales, desarrollan acciones para el 
fortalecimiento de la gestión ambiental empresarial 
en Bogotá D.C., bajo los principios de ecoeficiencia, 
autorregulación y responsabilidad social. 

En este sentido, se diseñó el Programa de Zonas 
Ambientalmente Competitivas, como parte del cual 
se están llevando a cabo una serie de actividades que 
culminarán con la identificación e implementación de 
alternativas de mejoramiento ambiental y productivo 
en las zonas comerciales y de servicios de Bogotá D.C., 
la solución de problemas ambientales que afectan la 
convivencia local, la promoción de la organización de 
los actores que habitan en cada zona y la articulación 
de actores en espacios interinstitucionales, con el fin 
de apoyar estrategias de solución de la problemática 
ambiental local. 

Así mismo,  como parte del Programa se ha desarrollado 
un modelo de Reconocimiento Ambiental Zonal 
que busca incentivar la competitividad de las zonas 
comerciales y de servicios de Bogotá desde el aspecto 
ambiental, y reconocer el buen manejo ambiental, la 
autogestión y la mejora del desempeño ambiental de 
dichas zonas.
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EL EQUIPO DE POLÍTICAS Y ZONAS 
AMBIENTALMENTE COMPETITIVAS

Con base en la Política de Producción Más Limpia, 
aprobada por el Consejo Nacional Ambiental, que 
considera entre los instrumentos para su promoción, la 
adopción de códigos voluntarios de gestión ambiental, 
basados en esquemas de autorregulación y autogestión, 
algunas Corporaciones Ambientales a nivel regional 
han desarrollado programas de reconocimiento de 
las iniciativas empresariales para mejorar su gestión 
y desempeño ambiental. Así mismo, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT 
ha generado una propuesta de Programa Nacional 
de Reconocimiento Ambiental Empresarial, que se 
desarrollará en dos fases, una a nivel regional existente 
y la otra nacional en construcción.

Sin embargo, los programas de reconocimiento 
ambiental a nivel regional están orientados hacia 
las empresas del sector industrial, siendo el 
Programa de Reconocimiento Ambiental Zonal, el 
primero que está dirigido hacia el sector comercio 
y servicios. Así mismo, los programas regionales 
reconocen la gestión interna realizada por cada 
empresa, complementariamente, el Programa de 
Reconocimiento Ambiental Zonal tiene un enfoque 
integral y reconoce la gestión realizada por la zona 
comercial en conjunto, como estrategia para lograr 
el mejoramiento ambiental y competitivo.
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Objetivos 
del Programa

1 Grupo de empresas y de líderes unidos entorno a un sector económico, cultural, o social, en el que empresas, que en principio compiten entre sí 
por el mercado y los clientes, colaboran con mucha eficacia para determinar y definir que retos tiene ese sector y entre todos vencerlos: retos de 
innovación, de calidad, de internacionalización. Cámara de Comercio de Bogotá. Centro de Hábitat Urbano.

Objetivo general

Incentivar la participación de las zonas de comercio 
y servicios de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de 
desarrollar alternativas de mejoramiento ambiental y 
competitivo desde un referente de integración zonal.

Objetivos específicos

Posicionar las zonas comerciales que hacen parte • 
del Programa de Reconocimiento Ambiental Zonal 
como un referente de mejoramiento ambiental y 
competitivo del sector comercial en la ciudad.

Solucionar problemas ambientales de las zonas • 
comerciales que afectan la convivencia local, 
disminuyendo el número de quejas interpuestas 
por la comunidad.

Promover el reconocimiento por parte de la • 
ciudadanía y de las entidades públicas y privadas, 
de las zonas comerciales que están trabajando con 
el fin de lograr el mejoramiento ambiental. 

2 Aquellos que se logran a través de la optimización de costos directos.
3 Aquellos que se logran a través de la asociación de integrantes de las zonas de comercio.
4 Aquellos beneficios relacionados a exenciones, descuentos o deducciones que se otorgan para favorecer al contribuyente.
5 Aquellos relacionados a garantizar la fidelidad de los clientes a través de la promoción de un consumo más sostenible.

Otorgar incentivos vía gestión directa• 2, vía gestión 
zonal3, vía tributaria4 y vía clientes5; que estimulen 
el desarrollo sustentable del sector. 

Fortalecer las herramientas que permiten • 
incentivar el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en la legislación ambiental.

Motivar la implementación de prácticas que • 
sean beneficiosas para el medio ambiente y que 
permitan:

- Reducir los residuos generados y facilitar su 
reciclaje o reutilización y/o valorización.

- Reducir el consumo de energía.
- Reducir el consumo de agua.
- Minimizar el efecto medioambiental de 

emisiones atmosféricas, ruido y vertimientos.
- Promover la mejora del diseño ambiental de 

la zona comercial.
- Fomentar el consumo sostenible en los clientes.

Foto 1. Sector comercial Prado Veraniego sobre Autopista Norte.

Considerando que Bogotá es el centro empresarial y 
productivo más importante del país, la implementación 
de un programa de reconocimiento ambiental, para 
las zonas de comercio y servicios, se convierte en un 
factor estratégico para mejorar la gestión ambiental de 
la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

El Programa de Reconocimiento Ambiental Zonal permite 
integrar al sector comercio dentro de las iniciativas de 
conservación del ambiente y desarrollo sostenible que se 
están implementando a nivel Distrital, facilitando a su vez 
la mejora del nivel de calidad de sus servicios en relación 
con el medio ambiente, trasmitiendo a sus clientes la 
imagen de zonas de comercio respetuosas con el entorno, 
y al mismo tiempo, beneficiándose de los ahorros que lleva 
consigo una gestión eficaz de los recursos.

Por otra parte, el Programa de Reconocimiento 
Ambiental Zonal con su enfoque de integración 
de las zonas comerciales, pretende incentivar las 
estrategias de trabajo colectivo y la conformación 
de clusters1, con el fin de lograr un mayor impacto 
en la gestión realizada y los resultados obtenidos, así 
como para facilitar la implementación de un modelo 
de ciudad sostenible.

El presente boletín presenta el Manual de Postulación, 
que contiene la metodología a seguir, tanto por 
las zonas comerciales y de servicios interesadas 
en postularse al Programa de Reconocimiento   
Ambiental Zonal, como por las entidades involucradas 
en los procesos de inscripción y selección de las 
zonas que formarán parte de dicho Programa.

Quiénes 
pueden Participar
Podrán participar en el Programa de Reconocimiento Ambiental Zonal, zonas de comercio y servicios de la 
ciudad de Bogotá D.C. conformadas por establecimientos de comercio y/o servicios, que cumplan con los 
requisitos mínimos establecidos para la postulación.

La participación es de carácter voluntario y no tendrá ningún costo.
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Cómo 

Postularse

1. Iniciativa de Postulación

La iniciativa para la postulación de una zona de 
comercio al Programa de Reconocimiento Ambiental 
Zonal puede surgir de:

Alcaldía Local• 

Gremio o asociaciones de comerciantes• 

Representantes de establecimientos de comercio • 
de la zona ó líderes zonales.

Si la iniciativa surge de la zona comercial, se debe 
informar a la Alcaldía Local o Secretaría Distrital 
de Ambiente sobre la intención de postulación, con 
el fin de que se realice la gestión necesaria ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá- CCB, que enviará 
dicha solicitud a su filial la Corporación Ambiental 
Empresarial – CAEM, operador del programa.

2. Divulgación del Programa

Una vez se conozca la intención de postulación de la 
zona de comercio, el operador del programa, iniciará 
la convocatoria para hacer la divulgación del programa 
a los comerciantes de la zona y prestarles asesoría 
para realizar la postulación. 

En la reunión convocada por el operador del programa 
para hacer la divulgación, se acordará con los 
representantes de los establecimientos comerciales la 
forma en que serán representados como zona, lo cual 
puede ser a través de:

Comité de postulación, el cuál estará conformado • 
por representantes de los establecimientos y 
será de carácter temporal mientras se realiza la 
postulación y presentación de la zona al programa.

Gremio o Asociación de los comerciantes del • 
sector.

Líder zonal.• 

El representante zonal será el canal oficial de 
comunicación entre el operador del programa y los 
establecimientos comerciales.

3. Entrega de Formularios

Durante las reuniones de divulgación y asesoría para la 
postulación realizadas por el operador del programa, 
se entregarán las cartas de compromiso y los formatos 
de inscripción que deben llenar los representantes de 
los establecimientos comerciales que conforman la 
zona a postular7.

Las zonas comerciales deben estar conformadas • 
por mínimo treinta (30) establecimientos, los cuales 
deben ser en lo posible colindantes o vecinos, o 
estar ubicados a corta distancia unos de otros.

Todos los establecimientos que conforman la • 
zona comercial postulada deben cumplir con la 
normatividad para el uso del suelo (POT).

Todos los establecimientos que conforman la • 
zona comercial postulada deben estar registrados 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá (Registro 
y Matrícula Mercantil).

Considerando que el Programa de Reconocimiento • 
Ambiental Zonal va dirigido a establecimientos de 
comercio al por menor, se contempla también la 
participación de establecimientos de comercio de 
grandes superficies e hipermercados en asocio 
con otros establecimientos.

El Programa incluye centros comerciales de cielos • 
abiertos, los cuales se localizan en un espacio 
urbano delimitado específicamente, con una elevada 
implantación de establecimientos relacionados con 

el comercio, los servicios, el entretenimiento y el 
ocio, a través de la gestión y organización de una 
serie de actividades y servicios comunes, con una 
imagen y estrategia propia, pero no se encuentran 
todos en una única edificación o encerrados como 
un único centro comercial.

Teniendo en cuenta las actividades que desarrollan • 
y los impactos específicos que generan, se evaluará 
para cada caso en particular, la participación de 
los siguientes establecimientos comerciales:

-Establecimientos dedicados al expendio de 
bebidas alcohólicas para el consumo dentro 
del establecimiento (CIIU H553000 hasta 
H553003 - Bares, tabernas y similares).

-Establecimientos dedicados a actividades 
de organización y prestación de servicios 
de juegos de azar y apuesta (casinos y 
establecimientos donde funcionan máquinas 
de apuestas accionadas con monedas).

-Casas de empeño o compraventas (CIIU 
G525201 hasta CIIU525202).

-Moteles, hostales y residencias (CIIU H551100 
hasta H551203).

6 Cámara de Comercio de Bogotá. Centro de Hábitat Urbano. 7 Documentación disponible en www.corporacionambientalempresarial.org.co

Requisitos 
mínimos para la postulación

Foto 2. Actividades de posicionamiento de rutas de recolección selectiva en zonas piloto del programa ZAC

La metodología a seguir para realizar la postulación de las zonas de comercio y servicios al Programa de 
Reconocimiento Ambiental Zonal, consta de tres etapas: preinscripción, inscripción y selección.

Preinscripción
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8 Formatos disponibles en www.corporacionambientalempresarial.org.co
9 Ibíd.

Inscripción
Durante esta etapa el representante zonal deberá 
realizar las siguientes actividades:

Recopilar las cartas de compromiso firmadas • 
por los representantes de los establecimientos 
comerciales que conforman la zona comercial a 
postular.

Recopilar los formatos de inscripción al programa • 
diligenciados por los representantes de los 
establecimientos comerciales que conforman la 
zona a postular.

Elaborar una carta dirigida al Programa, en la • 
cual se realice la postulación formal de la zona 
de comercio anexando: formato de inscripción 
zonal, cartas de compromiso y los formatos de 
inscripción de cada establecimiento8.

La inscripción debe radicarse ante la Corporación 
Ambiental Empresarial – CAEM, filial de la CCB, que 
es el operador del Programa de Reconocimiento 
Ambiental Zonal.

Si después de radicada la postulación, un nuevo 
establecimiento que haga parte de la zona comercial 
postulada desea hacer parte del Programa; la SDA y la 
CCB, a través de su filial la CAEM, o la Alcaldía Local, 
con el apoyo del Comité Operativo del Programa para la 
zona, analizará la solicitud y tomará una decisión sobre la 
aceptación del establecimiento, considerando el nivel de 
avance del programa en la zona y el cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos para la postulación.

En caso de ser aceptado, el establecimiento comercial 
debe diligenciar la carta de compromiso y el formulario 
de inscripción para establecimientos comerciales9 y 
entregarlos al Comité Operativo para su radicación 
en la CAEM.

Selección
Con el fin de garantizar la total transparencia, equidad 
e imparcialidad en el proceso, la selección de las 
zonas de comercio y de servicios que harán parte del 
Programa de Reconocimiento Ambiental Zonal será 
realizada por un Comité Distrital para el programa.

La selección se realizará considerando los siguientes 
criterios:

Cumplimiento de los requisitos mínimos de • 
postulación.

Nivel de consolidación comercial e importancia • 
en la dinámica económica de la localidad.

Importancia ambiental del corredor comercial.• 

Impacto ambiental generado por la zona • 
comercial.

Nivel de quejas ambientales presentados por • 
la comunidad ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente.

Compromiso por parte de los comerciantes.• 

Foto 3. Visita técnica de Publicidad Exterior Visual

La decisión sobre la selección de la zona para 
participar en el Programa será comunicada por 
escrito al representante zonal a través del operador 
del programa, la Corporación Ambiental Empresarial 
(CAEM).

Una vez que la zona ha sido seleccionada, ingresa al 
nivel de reconocimiento “Postulante” y se da inicio a 
las actividades de implementación del programa.

 Secretaría Distrital de Ambiente - SDA• 

 Cámara de Comercio de Bogotá - CCB y su filial • 
la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM, 
como operador del programa.

 Secretaria de Asuntos Locales de la Secretaría de • 
Gobierno y Secretaria de Desarrollo Económico, 
como representantes de la autoridad Distrital.

Federación Nacional de Comerciantes - • 
FENALCO Bogotá..

El Comité Distrital está conformado por:

Foto 4. Comité Operativo Zonas Ambientalmente Competitivas



10 11

A continuación se indican las causales por las cuales el 
Comité Distrital puede tomar la determinación de no 
aceptar la participación de una zona comercial o de un 
establecimiento en el programa.

a. Para la zona comercial: No cumplimiento de los 
requisitos mínimos para la postulación establecidos 
en este Manual de Postulación10.

b.  Para los establecimientos comerciales que hacen parte 
de la zona a postular: Se podrán excluir establecimientos 
que tengan en curso un proceso sancionatorio por 
parte de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA con 
resolución de sellamiento o cierre.

c. Suministro deliberadamente de información falsa o 
errónea11.

Proceso
de postulación

Actividad Desarrollo
Tiempo 

máximo de 
ejecución

Una vez que surge la iniciativa para la postulación, se 
debe informar al operador del Programa (CAEM), con 
el fin de formalizar la intención de participación.

---

El operador del programa (CAEM) convoca reunión 
con los representantes de los establecimientos 
que conforman la zona para hacer divulgación del 
programa y prestarles asesoría para la postulación. 
Se entregan cartas de compromiso y formatos de 
inscripción.

2 semanas

En la reunión convocada por el operador del 
programa (CAEM) se acuerda con los representantes 
de los establecimientos la forma en que serán 
representados como zona. Puede ser: comité de 
postulación, gremio o asociación, líder zonal.

Durante 
reunión 

convocada 
por el 

operador.

Cada uno de los establecimientos comerciales que 
conforman la zona a postular debe diligenciar la 
carta de compromiso y el formato de inscripción y 
entregarlo al representante zonal.

2 semanas

El representante zonal debe recopilar las cartas 
de compromiso y formatos de inscripción de 
los establecimientos; diligenciar carta y formato 
de inscripción zonal y radicar inscripción ante el 
operador del programa.

2 semanas

El operador del programa (CAEM) convocará al 
Comité Distrital, el cual seleccionará la(s) zona(s) 
comercial(es) que harán parte del programa de 
acuerdo con los criterios establecidos.

3 semanas

El operador del programa comunicará por escrito 
al representante zonal la decisión tomada por el 
Comité Distrital con relación a la participación de la 
zona en el programa.

1 semana

No 
participación

Foto 5. Punto crítico disposición de residuos sólidos en sector comercial

Formalizar iniciativa de 
postulación

Realizar divulgación del 
Programa

Comunicar decisión

Seleccionar el 
representante zonal para 

la postulación

Diligenciar cartas de 
compromiso y formatos 

de inscripción

Formalizar inscripción al 
programa

Seleccionar las zonas que 
harán parte del programa

10 Las zonas comerciales podrán postularse de nuevo al Programa una vez se 
dé cumplimiento a los requisitos mínimos del Manual de Postulación. 
11 Se podrán excluir de participar en el Programa por un período de dos años 
a los establecimientos que hayan incurrido en esta causal.
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