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S e p e m b e d e 

Para reducir la 
contaminación 
originada por el 
sedar transporte en 
Bogotá, y elevar su 
competitividad, la 
Cámara de 
Comercio de Bogotá 
y el Dama crearon 
la Ventanilla 
Ambiental Acercar 
Transporte. 

l jos del rugido de las 

alles, los conductores y 

ropietarios ele taxis, buses, 

busetas, microbuse y transporte 

de carga se reúnen para discutir 

un tema muy sensible: su papel 
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ambiente de Bogotá y toda la 

región. 

Detrás está el liderazgo de la 

Cámara ele Comercio de Bogotá 

(CCB) que creó -en 2003- a 

través ele una alianza con el 

DAMA la Ventanilla Ambiental 

del sector transporte "Acercar", 

un programa de prevención que 

promueve la reducción de la 

contaminación originada por el 

sector transporte (con énfasis en 

el servicio público). 

La primera meta es 

sensibilizar al sector 

transportador de Bogotá y crear 

conciencia sobre las causas y 

efectos de la contaminación 

atmosférica producida por los 

vehículos. 

A lo largo del año, se les 

brinda capacitación gratuita 

(charlas, talleres, eventos) a 

empresarios, conductores, 

centros de diagnóstico y a todas 

las empresas que se dedican al 

manejo de residuos del sector 

transporte. 

Los expertos del programa 

realizan diagnósticos gratuitos 

sobre la situación operativa, 

técnica y ambiental de las 

empresas del sector. De esta 

manera, se identifican las 

fortalezas, potencialidades y 

debilidades de cada una de ellas. 

La asistencia técnica también 

es una prioridad. El programa 

orienta a las empresas de 

transporte público para que, al 

modernizarse, reduzcan la 

contaminación y alcancen 

mayores rendimientos y más 

competitividad. Estas asesorías 

están subsidiadas en un 80% por 

Acercar-Transporte. El paso final 

es la orientación jurídica que 

puede solicitar cualquier 

miembro del sector del 

transporte público (gremios, 

gerentes de empresas, 

propietarios, conductores, entre 

otros), y que serán atendidas por 

abogados expertos en temas 

ambientales. 

De esta manera, el sector 

transportador participa en 

procesos de sensibilización, 

capacitación, diagnóstico, 

asistencia técnica y asesoría 

jurídica que se convierten en 

grandes herramientas para 

contribuir en el mejoramiento 

del medio ambiente, que es 

patrimonio de todos. 

Todos ganan 
La Ventanilla Ambiental 

Acercar del sector transporte 

también es una gran oportunidad 

para las propias empresas del 

sector, porque contribuye a 
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mejorar su competitividad a 

través de la implementación de 

acciones sostenibles y la 

promoción del autocontrol. 

Además, les permite ahorrar 

en costos de operación y 

mantenimiento, evitar sanciones, 

mejorar su imagen de cara a la 

ciudadanía y elevar la calidad de 

vida de todos los bogotanos. 

Los resultados se han visto 

gracias a la enorme disposición 

de muchas empresas del sector 

de transporte público. Para la 

muestra, está el caso de Flota 

Usaquén, que luego del 

diagnóstico, inició la adquisición 

de vehículos último 

modelo y creó un centro 

de mantenimiento con 

indicadores de gestión 

ambiental para atender 

toda su flota y hacer 

seguimiento. De esta 

manera, logra medir las 

variaciones en los 

impactos ambientales y ele 

acuerdo a los resultados 

implementa medidas para 

minimizar el impacto 

ambiental. 

Como ésta, muchas 

otras empresas 

transportadoras de Bogotá 

están renovando su 

mentalidad con relación al 

medio ambiente y a su propia 

productividad. Además, el 

programa ha producido guías 

ambientales, boletines y otras 

herramientas de divulgación. 

Acercar-Transporte cuenta 

con el respaldo de diversas 

instituciones como la Alcaldía 

Mayor de Bogotá; Asociación 

Nacional de Industriales, ANDI; 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA; Secretaría de 

Tránsito y Transporte, STT; 

Instituto de Estudios Ambientales, 

IDEAM; Gas natural, Ecopetrol y 

Asopartes, entre otras. 

Para desarrollar este 

proyecto, la Cámara de 

Comercio de Bogotá y el DAMA 

han realizado una invers1ón total 

de 600 millones de pesos y hasta 

el momento más de 2000 

empresarios se han beneficiado 

con distintas actividades de la 

Ventanilla. 

De esta forma, la CCB a 

través de la Corporación 

Ambiental Empresarial trabaja 

por un sector empresarial más 

competitivo que proteja el medio 

ambiente y contribuya a elevar la 

calidad de vida de los bogotanos. 
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La dice 
Todos unidos 

por el medio ambiente 
Para que Bogotá se convierta en una ciudad más 

atractiva, competitiva y sostenible y para que todos los 
que aquí vivimos podamos disfrutar de un medio 
ambiente más limpio y puro, es fundamental que 
tomemos conciencia de la importancia de trabajar unidos 
para reducir la contaminación ambiental. 

El crecimiento de las ciudades, la expansión de la 
actividad productiva y la ampliación del parque 
automotor ha incrementado la contaminación 
atmosférica a nivel mundial, con efectos muy nocivos 
sobre la salud pública. 

En Bogotá, el 600/o de las enfermedades respiratoñas 
tiene su origen en la contaminación atmosférica y los 

principales afectados son los 
niños menores de 5 años y las 
personas mayores de 60 años. 
Además, según un estudio de la 
Universidad Javeriana, el 
Ministerio del Medio Ambiente 
y el DAMA, los costos anuales 
en la salud por enfermedades 
respiratorias solo en asistencia 
hospitalaria ascendieron a 7.266 
millones de pesos, en el año 
2002 

La calidad del aire en 
Bogotá se ha deteriorado debido a toda una serie de 
actividades que generan emisiones contaminantes como 
las calderas y hornos que emiten gases nocivos en su 
proceso de combustión, las industrias que no tienen 
procesos tecnológicos actualizados y las emisiones de los 
vehículos de transporte público, entre otros. De igual ma
nera, afrontamos situaciones criticas de deterioro de la ca
lidad del agua y uno de los ejemplos más lamentables es 
la contaminación del rlo Bogotá, debido a los desechos 
de diversa índole que ha recibido a lo largo de los años. 

Para contribuir a solucionar el problema ambiental de 
la ciudad, la Cámara de Comercio de Bogotá, consciente 
de la responsabilidad social que le compete al sector 
empresarial en la protección del medio ambiente, decidió 
realizar una alianza estratégica con el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). 

De esta manera, la CCB, a través de su filial la 
Corporación Ambiental Empresarial {CAE), y el DAMA 
lanzaron la Ventanilla Ambiental Acercar Transporte y 
Acercar Industria fortaleciendo la alianza entre los sectores 
público y privado para promover prácticas de producción 
más limpia en las empresas del sector transporte y del 
sector industña. 

A través de estas Ventanillas Ambientales se está 
promoviendo un mayor sentido de responsabilidad social 
y ética ambiental en el sector empresarial, lo cual por una 
parte contribuirá al mejoramiento de la calidad del aire y 
por tanto ayudará a reducir los problemas de salud 
pública, y de otro lado tendrá una incidencia muy positiva 
en el mejoramiento de la productividad y competitividad 
de las empresas. 

De igual manera, la Cámara de Comercio de Bogotá 
tiene una particular preocupación por la situación del rlo 
Bogotá y por ello está desarrollando un proyecto para 
ayudar al sector empresarial de las curtiembres de 
Villapinzón y Tunjuelito a desarrollar prácticas de 
producción más limpia como una gestión ambiental 
preventiva orientada a disminuir la contaminación que 
llega al rlo. Además, la CCB está interesada en fortalecer 
las alianzas entre el sector público y privado para trabajar 
a favor de la descontaminación del rlo. 

La adopción de prácticas de producción más limpia 
por parte de las empresas no sólo beneficia al medio 
ambiente sino que también le permitirá al sector 
empresarial disminuir costos, aumentar su productividad, 
mejorar la calidad de sus productos y servidos, generar 
nuevos ingresos por la promoción de negocios de 
carácter ambiental, y acceder a mayores oportunidades 
en los mercados internacionales. 

Particularmente, frente al Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos, las Pymes que desarrollen prácticas 
de producción más limpia podrán competir en mejores 
condiciones que las demás empresas, pues la tendencia 
mundial está orientada a privilegiar a quienes promueven 
el respeto al medio ambiente, y para los procesos de 
certificación de calidad de las empresas, el tema 
ambiental es una prioridad. 

De esta manera, los empresarios estaremos 
trabajando unidos para que Bogotá sea una ciudad con 
una mejor calidad de vida y para que nuestras empresas 
cada día se fortalezcan más y ofrezcan productos y 
servicios de mejor calidad. 
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MARIA FtRNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 

Hojas Verdes lleva 20 años sembrando vida y esperanza en 
la ciudad. El parque Ecológico La Poma también está floreciendo 
con el apoyo de la comunidad. 

medida que se avanza por la Autopista Sur, los 

árboles comienzan a escasear. En medio de 

ladrilleras, madereras, fábricas con chimeneas 

humeantes y montañas arañadas a las que les han robado el 

vestido para construir la ciudad de cemento, se llega a 

Soacha. 

Pero justamente allí en las afueras de la ciudad, donde los 

árboles de poca estatura luchan por respirar en medio de la 

polución, surge un paraíso insospechado donde la vista se 

llena de verde, los oídos reposan con el murmullo del viento 

sobre las copas de los árboles y los pulmones celebran la 

pureza del aire. 

Es que el Parque Ecológico La Poma es uno de los 

grandes pulmones de nuestra región. Con un área de 140 

hectáreas, el parque se ubica en la cuenca baja del río 

Bogotá, entre los 2.600 y los 2.800 metros sobre el nivel del 

mar. 

Hace unos años era un terreno olvidado, donde 

abundaban los pastizales y escaseaba el agua. Sin embargo, 

la Cámara de Comercio de Bogotá y su filial, la Corporación 

Ambiental Empresarial, le han dado nueva vida a La Poma a 

través del programa Hojas Verdes. 

Este es sólo uno de los muchos aportes que Hojas Verdes 

le ha hecho al medio ambiente de Bogotá y Cundinamarca. 

ala udad---------------------------------------
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Má y ás Hoja Verdes 

Los análisis realizados por la CCB en 

los años ochenta demostraron que la 

ciudad sufría múltiples problemas 

ambientales. Para agravar este pano

rama,las instituciones del Distrito no 

contaban con los recursos financieros que 

permitieran adelantar un programa masivo 

de arborización en la ciudad. 

Por eso, la CCB tomó cartas en este 

asunto tan vital para la calidad de vida de 

Bogotá y la región: diseñó un programa 

estratégico de arborización urbana 

llamado Hojas Verdes. A través de este 

programa, los ciudadanos pueden adquirir 

bonos que representan la siembra de un 

árbol y su mantenimiento. 

El programa inició su labor de 

recuperación en 1985, con el convenio de 

la Autopista Norte. Luego se firmaron 

varios convenios para recuperar zonas 

verdes como la Avenida Boyacá y uno de 

los grandes logros fue el proceso de 

arborización que la CCB desarrolló en el 

Parque Simón Bolívar, gracias al cual 

actualmente éste se ha convertido en uno 

ele los grandes pulmones ele la ciudad. 

En 20 años de labores, Hojas Verdes ha 

recuperado estas y otras zonas de Bogotá: 

Terminal de transporte, Hospital San Juan 

de Dios, Parque La Esmeralda, Pablo VI, 

Centro Internacional San Diego, 

Universidad Nacional, La Candelaria, 

Veraguas, Club el Rancho, Fusagasugá, 

Distribuidor vial calle 26 era 3, Edificio 

Colinas, Universidad de 1 
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Desde hace 7 años, el programa 

trabaja de forma incansable por la 

recuperación del Parque Ecológico La 

Poma. Es así como en las zonas verdes de 

la ciudad y en La Poma la CCB ha 

sembrado un total de 238.000 árboles y 

protege y mantiene un área total de más 

ele 2 millones de metros cuadrados ele 

zonas verdes en área rural y urbana. 

La participación ciudadana ha sido 

fundamental, gracias a la donación de 

bonos que financian la siembra de árboles 

en memoria de una persona fallecida, o 

simplemente por su deseo de contribuir 

con el medio ambiente de la región. 

frut 

Hoy, tras siete años de trabajo 

constante basado en investigación y 

acción, el Parque Ecológico La Poma 

cuenta con 68.000 árboles plantados. Se 

trata de árboles nativos de la Sabana de 

Bogotá, como roble, cedro, encenillo, 

gaque y hayuelo entre más ele 30 especies, 

algunas de las cuales están en vía de 

extinción. 

En torno a los árboles - sembrados 

con el apoyo ele todos los ciudadanos 

que adquieren o donan los bonos del 

programa Hojas Verdes- se han anidado 

otras formas de vida como insectos, 

mamíferos y 13 variedades ele aves (dos 

de ellas migratorias) que ya hacen parte 

de este ecosistema restaurado. 

El parque cuenta, además, con un área 

de vivero donde se reproducen las semillas 

recolectadas y seleccionadas de la zona. 

También hay un área dedicada a la 

lombricultura donde se produce el humus 

con el cual se fertilizan los árboles en el 

proceso de plantación. 

Las orquídeas identificadas por el 

programa en la Poma, muchas de ellas en 

vía de extinción, y otras tantas que son 

variedades únicas y exclusivas de 

Colombia, también hacen del Parque un 

resguardo ideal para el medio ambiente. 

Según los expertos, un proceso de 

restauración ambiental puede tardar 

alrededor de 120 años.Y gracias a las 

técnicas aplicadas en el parque La Poma 

estos procesos se están acelerando 

sustancialmente, convirtiendo al parque en 

un singular ejemplo de renacer ambiental 

que está sirviendo como modelo para otras 

regiones del país y a nivel internacional. 

Pero uno de los mayores tesoros ele La 

Poma, y uno de los patrimonios culturales 

más grandes de Bogotá y la región son las 

pinturas rupestres de las culturas 

prehistóricas que habitaron la Sabana. Son 

pinturas hechas en las enormes abrigos 

rocosos que hoy se han convertido en un 

verdadero museo al aire libre. 

Cada semana, familias enteras recorren 

La Poma. Unos buscan en los mapas el 

lugar donde se encuentra sembrado su 

árbol, que compraron en memoria de un 

ser querido fallecido y mientras tanto otros 

van a visitar las pinturas rupestres. 

Algunos grupos eligen el primer 

sendero, un recorrido de tres horas y 
media. Se llama "Restauración ecológica 

para el bosque andino" y está dirigido a 

los estudiantes y, en general, a cualquier 

persona que quiera conocer de cerca 

todos los detalles de la restauración en 

este sitio. 

El segundo sendero ha sido llamado 

"Los sitios de investigación", tiene una 

duración de cinco horas y media. Está 

dirigido a investigadores y estudiantes 

universitarios de las áreas biológicas que 

quieran conocer todos los procesos de 

investigación científica que han sido 

aplicados en La Poma para restaurar el 

ecosistema. 

Un tercer sendPro, que se recorre en 

dos horas y media, se llama "Aprender 

jugando" y está dirigido a la comunidad 

en general. Su gran atractivo es que enseña 

a interactuar con la naturaleza a través de 

la lúdica y el conocimiento de nuestro 

ecosistema andino. 

Todas las ventajas (parqueadero, 

cabaña y área de servicios, senderos, 

señalización de las áreas de siembra, 

vivero, entre otras) convierten a La Poma 

en una maravillosa excusa para invertir en 

la naturaleza a través de los bonos de 

Hojas Verdes. Este parque actualmente es 

el mejor sitio ele recreación pasiva del sur 

de la ciudad que ofrece la posibilidad d~ 

respirar aire puro por unas horas mágicas 

llenas de vida y salud. 



Industria • , 
ca v cacton 

er e 
En Bogotá, cada vez más empresas le apuestan a una producción 

más limpia. Para ello, cuentan con el apoyo y la asesoría del programa 
'~cercar Industria", de la Cámara de Comercio de Bogotá y el DAMA. 

N o es un sueño. Construir empresas 

más productivas y competitivas, que 

a la vez mantengan un fuerte respeto 

por el medio ambiente, sí es posible. 

Este necesario equilibrio ya se está 

construyendo en Bogotá, paso a paso, con la 

conciencia de las empresas y el liderazgo de 

la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). 

Se trata del programa Acercar Industria, 

que la CCB puso en marcha a través de su 

filial: la Corporación Ambiental Empresarial 

(CAE), con el respaldo del Departamento 

Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

(DAMA). 

Acercar Industria es un programa de 

asistencia técnica en gestión ambiental para 

qu e las mic roempresas, pequeñas y 

medianas industrias de Bogotá le apuesten a 

una producción más limpia. 

Para ello, crea conciencia en el sector 

empresarial sobre la necesidad de minimizar 

los niveles de contaminación, optimizar el 

uso de insumas y recursos (agua y 
electri c idad, entre otros) e implementar 

prácticas de producc ión más limpia que 

permitan competir en los mercados 

nacionales e internacionales. 

Acercar Industria encendió motores en 

abril de 2002, casi al mismo tiempo que 

Bogotá fue aceptada como miembro de "Aire 

Limpio para las Américas", una iniciativa del 

Banco Mundial para prevenir la 

contaminación atmosférica en las grandes 
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urbes de América. Para este programa, la 

CCB y el DAMA han realizado una inversión 

de 1 .077 millones de pesos y han 

beneficiado a 3.195 empresas del sector 

industrial. 

Además, la Cámara de Comercio de 

Bogotá, consciente de la necesidad de contri

buir a solucionar un problema ambiental tan 

grave como lo es la contaminación del río 

Bogotá, está trabajando de la mano de los 

empresarios del sector curtiembre tanto de 

los sectores de Tunjuelito, en Bogotá, como 

de Villapinzón, en Cundinamarca, para for

mular proyectos orientados a mejorar los 

procesos productivos y disminuir los 

impactos ambientales sobre el río. Además, 

la CCB contribuirá al fortalecimiento de la 

alianza entre los sectores público y privado 

para trabajar en beneficio de la 

descontaminación del río. 

El primer paso de Acercar Industria es 

sensibilizar y capac itar al empresario, 

posteriormente se elaboran diagnósticos 

ambientales de las empresas, y se plantean 

alternativas. 

Paso seguido, se les brinda asistencia 

técnica para que implementen los cambios 

necesarios, para lo cual cuentan con 

subsidios por parte de Acercar. 

Los beneficios de la producción limpia 

para los empresarios son muchos. Por una 

parte, al optimizar el uso de los recursos 

naturales, logran importantes ahorros de 

agua, energía y materias primas; así como 

mejoran sus productos y procesos, y 

aumentan la eficiencia en el uso de los 

insumas. Además, pueden acceder a líneas 

de financiación para la reconversión 

ambiental y la implementac ión de buenas 

prácticas de producción. De esta manera, 

los empresarios no sólo ganan en 

competitividad porque optimizan sus 

procesos internos, sino que le devuelven a la 

ciudad el trato que merece. 

La producción limpia también genera 

nuevos ingresos porque abre las puertas de 

los mercados internacionales, que exigen 

altos estándares medioambientales. 

La sinergia de actividades entre los 

sectores público y privado desarrollada por 

el DAMA y la CCB para la promoción de la 

competitividad, y el desarrollo de 

herramientas de prevención y mejoramiento 

ambiental, están siendo reconocidas a nivel 

nacional e internacional. 

Ciudades como Medellín, Cali, Pereira, 

Cúcuta; y en el plano internaci onal la 

Secretaría general de la IAL han reconocido 

las experiencias de Acercar como un 

ejemplo exitoso de trabajo conjunto 

intersectorial e interinstitucional. 

Es así como los sectores público y 

privado continúan trabajando unidos para 

que los bogotanos podamos disfrutar de una 

mejor calidad de vida. 
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• Estudio Número Unico de 
Emergencias 123: 
Con el propósito de contribuir a la 
creación del Número único para la 
Atención de llamadas de emergencia, 
despacho y vigilancia para Bogotá 
(NUSE 123), la Cámara de Comercio de 
Bogotá contrató un estudio sobre el 
tema. El estudio ya fue entregado 
oficialmente a la Administración Distrital 
y fue presentado ante el Concejo 
Dístrital. El objetivo del NUSE 123 es 
brindar un sistema de atención rápida y 
eficaz en todo tipo de situaciones de 
emergencia que requieran la 
intervención policial, de los servicios de 
salud, de salvamento y rescate, 
mediante el acceso a un único número 
telefónico. 

Fortalecimiento empresarial 
frente al TLC: 
La Cámara de Comercio de Bogotá 
continúa trabajando para que los 
empresarios de Bogotá y la región se 
preparen para enfrentar los desafíos del 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos. Para ello, luego de realizar el 
estudio con Fedesarrollo sobre el 
impacto del TlC en el sector 
empresarial, la CCB realizó una serie de 
talleres empresariales en las cadenas 
productivas de textiles y confecciones, 
artes gráficas, hortifruticultura, químico 
y petroquímico, cuero y calzado, 
metalmecánica, lácteos y salud y hasta 
el momento ha beneficiado a más de 
2.000 empresarios. Además, presentó el 
Plan de Acción a través del cual 
beneficiará a 50.000 empresarios en los 
próximos dos años. Recientemente, la 
institución participó en un Foro Distrital 
sobre TlC en el que presentó su Plan 
Integral de apoyo a los empresarios 
frente a este tema. los interesados en 
conocer los resultados del estudio sobre 
el impacto del TlC, pueden hacerlo en 
la página web de la institución 
www.ccb.org.co 

Empresarios por la Educación: 
la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Gobernación de Cundinamarca y los 
empresarios del departamento lanzaron 
el capitulo Cundinamarca de la 
Fundación Empresarios por la 
Educación, que trabajará para el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación pública y de los planteles 
educativos del departamento. la 
Fundación Empresarios por la 
Educación es una organización que 
promueve la participación activa y 
organizada de los empresarios para que 
a través de su liderazgo, capacidad de 
convocatoria, conocimiento y recursos 
económicos contribuyan al 
mejoramiento del sistema educativo 
colombiano, mediante acciones 
concretas y evaluables. 

Formación Empresarial: 
Para contribuir al fortalecimiento del 
recurso humano que requieren las 
empresas para ser más competitivas, la 
Cámara de Comercio de Bogotá ofrece 
en forma permanente diversos 
programas de formación empresarial. 
En septiembre, realizará los Seminarios
Taller "Aspectos Jurldicos de la Gestión 
Humana", "Estrategia de Negocios a 
través de Internet" y "Dirección Efectiva 
en Compras e Inventarios". Así mismo 
dará inicio a los Diplomados en 
Arbitraje, Gerencia en Salud. Para 
mayores informes sobre los programas 
de Formación Empresarial, comunicarse 
al teléfono: 3830618, o ingresar a la 
página web www.ccb.org.co. 


