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RESUMEN 

 

Con base en la necesidad de establecer nuevas coberturas verdes en articulación con la 

infraestructura urbana y de mantener el arbolado existente en la ciudad, en el marco de las 

obligaciones establecidas en Acuerdos y Decretos, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” formularon el “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, que en la actualidad no ha sido adoptado 

ni implementado. 

 

Como parte del proceso de su formulación, y a través de esta monografía,  se efectuó  una 

evaluación externa, ex – ante  y de tipo formativo, donde, a través de encuestas digitales a un grupo 

de profesionales que hacen parte directa del sector forestal, se analizó cualitativa y 

cuantitativamente el contenido del componente silvicultural del Plan mencionado, tendiente a 

determinar la consistencia de su diseño bajo siete criterios (relevancia, pertinencia, coherencia, 

eficiencia, eficacia o efectividad, sostenibilidad y evaluabilidad) y dos niveles de análisis. 

 

De igual manera, y con el fin de contribuir al mejoramiento del  “Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, se recolectó 

información secundaria tendiente a la identificación de lineamientos que permitieron la 

elaboración de una propuesta de optimización de su componente forestal, denominada Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. 

  

La propuesta mencionada se constituye como un instrumento de planificación a largo plazo, 

coordinación institucional y participación ciudadana útil para la gestión y sostenibilidad ambiental 

en el Distrito Capital. 

 

Palabras clave: silvicultura urbana, gestión ambiental urbana, plan maestro, arbolado 

urbano, desarrollo sostenible.  
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ABSTRACT 

 

Based on the need to establish new green coverage in coordination with the urban 

infrastructure and to maintain the existing trees in the city, within the framework of the obligations 

established in Agreements and Decrees, the Secretaría Distrital de Ambiente and the Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” formulated the “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” version 2015, which has not been adopted or 

implemented at present. 

 

As part of the process of its formulation, and through this monograph, an external, ex - ante 

and formative evaluation was effected, where, through digital surveys of a group of professionals 

directly involved in the forestry sector, it was analyzed qualitatively and quantitatively the content 

of the component silvicultural of the mentioned Plan, tending to determine the consistency of his 

design under seven criteria (relevance, pertinence, coherence, efficiency, effectiveness, 

sustainability and evaluability) and two levels of analysis. 

 

Similarly, and in order to contribute to the improvement of the “Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” version 2015, secondary 

information was collected tending to the identification of guidelines that allowed the elaboration 

of an optimization proposal of its forestry component, called Plan Maestro de Silvicultura Urbana 

de Bogotá D.C. 

 

The mentioned proposal is constituted as an instrument of long-term planning, institutional 

coordination and citizen participation useful for environmental management and sustainability in 

the Capital District. 

 

Keywords: urban forestry, urban environmental management, master plan, urban trees, 

sustainable development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hasta hace algunos años el modelo de desarrollo urbano estaba basado en el 

establecimiento de estructuras artificiales sin considerar el soporte natural de las ciudades, 

causando afectaciones e impactos negativos al entorno y a la calidad de vida de sus habitantes. En 

la actualidad, cada día es más común que los nuevos procesos de planificación estén orientados a 

la construcción de ciudades más amigables con el ambiente y es por esto que las coberturas 

vegetales se constituyen como un elemento importante, indiscutible y articulador con el fin de 

alcanzar su sostenibilidad ambiental. 

 

En el proceso de gestión para la selección, la plantación y el mantenimiento del arbolado 

urbano que presta funciones ecológicas y sociales conjuntas y concurrentes, se hace necesario que 

las ciudades cuenten con instrumentos de planificación de corto, mediano y largo plazo que 

mejoren los conocimientos sobre el estado de los árboles y asesoren a las entidades competentes 

con relación a un manejo eficiente de la cobertura verde que generalmente es afectada por la falta 

de atención y cuidado permanente. 

 

Es así como, con el presente documento se pretende optimizar el componente forestal del 

“Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, 

a través de la formulación de un Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. con una 

vigencia de doce (12) años y tendiente a dar directrices para la implementación de estrategias 

apropiadas en el proceso de planificación de la arborización, que integren aspectos de la Gestión 

Ambiental Urbana y que sean tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones arquitectónicas, 

paisajísticas y urbanísticas, de tal manera que no se pierda de vista que los árboles son seres vivos 

integrantes fundamentales del entorno. 

 

El plan mencionado le servirá a la Alcaldía Mayor y a las Alcaldías Locales de Bogotá 

como herramienta principal para formular los Planes Locales de Arborización Urbana y orientar 

la gestión del arbolado urbano hacia el incremento de su calidad y cobertura, bajo un enfoque 

técnico – científico, con fundamento en la investigación, y mediante una gestión institucional, 
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participativa e integral para la mejora de la calidad de vida de la población bogotana (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Justificación 

 

La siembra de árboles en áreas urbanas tiene variedad de propósitos: como embellecer el 

entorno; contribuir a la creación de espacios recreativos o de esparcimiento (parques, plazas y 

plazoletas), proteger zonas de importancia ecológica y ambiental; proporcionar alimento y refugio 

a las especies de fauna que habitan en la ciudad; crear barreras visuales; minimizar el efecto del 

viento, de la radiación solar y del ruido y servir de límite entre zonas de diferente uso como 

aislamiento, entre otros (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2009). 

 

A pesar de los múltiples beneficios que brindan, los árboles urbanos viven en un ambiente 

dominado por materiales inertes, por lo que crecen, se desarrollan y procuran coexistir en medios 

hostiles, en espacios reducidos y rodeados por muchas estructuras superficiales y subterráneas 

(Figura 1). Lo más común en las ciudades es ver que los árboles compiten por espacio con 

edificaciones, drenajes, tuberías, calles, cables eléctricos y telemáticos, luminarias y tránsito 

vehicular, peatonal y animal; es decir, se ven relegados a los pocos espacios libres dejados por la 

infraestructura urbana y, lo que es peor, siguen compitiendo ante el continuo avance de las 

construcciones (Tovar, 2007).  

 

De igual manera, se ven afectados debido a que durante la planificación y mantenimiento 

se omiten aspectos técnicos fundamentales; la selección de las especies a plantar se realiza sin una 

evaluación previa del sitio, ignorando las características de crecimiento y desarrollo de los 

ejemplares y en algunos casos generando sobrepoblación y combinación inadecuada de especies 

con requerimientos distintos; se manejan distancias de siembra inapropiadas con relación a 

estructuras y otros individuos arbóreos; se ignoran distancias mínimas de seguridad con respecto 

a redes eléctricas de baja, media o alta tensión (Figura 2) y se realizan prácticas incorrectas de 

poda aérea y radicular, muchas veces por falta de capacitación del personal operativo o por 

intervención de la comunidad que afecta los árboles o efectúa actividades silviculturales ilegales 

y antitécnicas. 
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Figura 1. Árbol de la especie Caucho benjamín emplazado en la transversal 78 B con calle 46 A Sur 

Fuente: Los autores. 

 

 

Figura 2. Árbol de la especie Acacia japonesa emplazado en la calle 25 A con carrera 31 que interfiere 

con redes eléctricas de media y baja tensión 
Fuente: Los autores. 
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Esta complejidad en el proceso de arborización urbana en Bogotá se ve reflejada en la poca 

cantidad de árboles plantados, la predominancia de solo algunas especies, el abuso de 

monocultivos de árboles con alta competencia y susceptibilidad al ataque de plagas y 

enfermedades y el estado actual los individuos arbóreos adultos.  

 

El Observatorio Ambiental de Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Sistema 

de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá – SIGAU del Jardín Botánico de 

Bogotá José Celestino Mutis reportan que en la ciudad capital a 2016 se contaba con 1.257.448 

árboles, arbustos y palmas emplazados en espacio público de uso público. Lo cual significa que 

Bogotá presenta tan solo 0,16 árboles por habitante, implicando que a cada 6 personas le 

corresponde un árbol (Figura 3); cifra que no ha variado significativamente desde el 2007 y que 

se encuentra muy distante a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud – OMS que 

señala la importancia de “tener al menos un árbol por cada tres habitantes para mejorar la calidad 

del aire”. 

 

 
Figura 3. Árboles por Habitante 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2017. 

 

El Observatorio Ambiental de Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente y el 

Observatorio de la Gestión Urbana en Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá consideran 

que este déficit de árboles es alarmante cuando la ciudad capital de Colombia se compara con los 

datos de otras ciudades a nivel mundial como San francisco y Filadelfia que alcanzan a superar un 
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árbol por habitante, o con ciudades como Curitiba (Brasil), donde la proporción es de 52 árboles 

por cada habitante; Madrid que tiene 14 árboles por cada habitante; París con 11,5 árboles por cada 

habitante, Santiago de Chile con 10 árboles por cada habitante y Ciudad de México que, aunque 

considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo, cuenta con un índice de 3,5 árboles 

por habitante. 

 

De la totalidad de árboles mencionados, un gran porcentaje pertenece a especies 

introducidas, Pinos, Cipreses, Araucarias y Magnolios que vinieron de lejanos paralelos en el 

hemisferio occidental y Eucaliptos, Acacias y Grevileas que llegaron de meridianos remotos de 

otros continentes (Pérez, 1978). Según el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado 

Urbano de Bogotá – SIGAU del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis en el año 2011 

el 38,3% del total de la población arbórea de la ciudad se concentraba en diez (10) especies (Figura 

4), de las cuales ocho (8) son foráneas y tan solo dos (2) nativas o naturalizadas: Sauco (Sambucus 

nigra) y Chicalá (Tecoma stans); situación que no ha tenido variación significativa en los últimos 

seis años. 

 

 
Figura 4. Distribución de las 10 especies más frecuentes en la ciudad 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 
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De igual manera, y de acuerdo con el Sistema de Información Ambiental – SIA y Forest de 

la Secretaría Distrital de Ambiente, en el año 2015 se identificó que nueve de las diez especies que 

predominan en la ciudad, también hacen parte del grupo de las especies que más se han caído en 

los últimos años (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Top de las especie con mayor frecuencia de volcamiento 

Ranking 

Especies con mayor 

frecuencia de caída/ 

volcamiento 

Total caídos 

2011 - 2015* 

1 Acacia de Jardín 22 

2 Álamo 4 

3 Caucho Común/de la India 41 

4 Eucalipto Plateado 21 

5 Acacia Morada 74 

6 Sauce Llorón 35 

7 Acacia Negra 149 

8 Caucho Sabanero 67 

9 Eucalipto Común 76 

10 Acacia Japonesa 94 

11 Pino Candelabro 9 

12 Pino Pátula 19 

13 Ciprés 60 

14 Acacia Bracatinga 43 

15 Eucalipto  pomarroso 5 

16 Chicalá 26 

17 Caucho Benjamín 10 

18 Durazno 3 

19 Sauco 43 

20 Araucaria 5 

21 Cerezo 9 

22 Jazmín del Cabo 17 
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Ranking 

Especies con mayor 

frecuencia de caída/ 

volcamiento 

Total caídos 

2011 - 2015* 

23 Eugenia 9 

24 Guayacán de Manizales 6 

25 Urapán 8 

 Total 855 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2015). 

* Incluye dato parcial 2015. 

 

Articulado a lo anteriormente expuesto, en la Figura 5 y Figura 6 se muestra como en 

Bogotá la incorrecta selección, el inadecuado crecimiento y desarrollo y la inapropiada ubicación 

de determinadas especies se convierten en una fuente de riesgo o peligro; a lo largo y ancho de la 

ciudad se evidencian árboles grandes e incluso maduros, creciendo fuera de las condiciones ideales 

y/o con regulares o malas condiciones físicas y sanitarias que terminan por caerse total o 

parcialmente, causar accidentes tanto por la caída de sus ramas como por la caída del ejemplar 

entero, influir en daños a estructuras y/o personas o generar conflictos con las redes de servicios 

públicos (Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, 2015). 

 

        
Figura 5 Magnolio localizado frente a la Calle 23 C No. 69 – 19 que genera afectación de andén  

Fuente: Los autores. 
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Figura 6. Caucho común emplazado en la Calle 24 C No. 69 – 59 volcado y que afectó estructuras 

Fuente: Los autores. 

 

 

La problemática mencionada es a menudo ignorada, algunas veces se remueven los árboles 

o se intervienen de manera ilegal y antitécnica y en la mayoría casos, las raíces grandes o 

principales son podadas severamente o los árboles son talados, sin examinar otras alternativas. 

Cabe resaltar que si bien el mantenimiento de los árboles conlleva altos costos, el no efectuarlo 

genera costos igualmente onerosos para la ciudad tanto por el deterioro de su infraestructura 

pública y/o privada, como por el pago de indemnizaciones a terceros debido a daños estructurales 

y/o por causa de accidentes ocasionados por el volcamiento súbito de árboles (Tovar, 2007). 

 

La ausencia de ordenación y manejo del árbol urbano no solamente se refleja en términos 

económicos o de inversión, también tiene una repercusión social ya que la excesiva densidad de 

plantación o la selección de especies inadecuadas en algunas áreas afecta directamente la 

tranquilidad de los habitantes, dado que influye en la seguridad de los sectores y favorece el mal 

uso de las áreas verdes que, a causa de lo anterior, terminan convirtiéndose en botaderos de basura 

e impiden su uso natural y la apropiación ciudadana, como ha ocurrido con las zonas de ronda de 

ríos, quebradas y canales (Tovar, 2007). 

 

Como puede observarse, históricamente la ciudad no ha enmarcado adecuadamente el 

manejo de su cobertura arbórea dentro del concepto de silvicultura urbana, la cual tiene por 

finalidad “el cultivo y la ordenación de los árboles con miras a aprovechar la contribución actual 
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y potencial que éstos pueden aportar al bienestar de la población urbana, tanto desde el punto de 

vista fisiológico como en términos sociológicos y económicos” (Tovar, 2007). 

 

La planeación, selección, siembra, mantenimiento y renovación de los individuos arbóreos 

en una ciudad como Bogotá demandan criterios de manejo y ordenamiento que deben ser 

efectuados en armonía con el desarrollo urbano con el fin de potenciar los beneficios de poseer la 

cantidad y diversidad de especies necesarias para suplir las necesidades sociales y ambientales 

requeridas (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 

 

Para el ordenamiento forestal urbano es absolutamente indispensable determinar los 

parámetros técnicos que garanticen las condiciones vitales para el crecimiento y desarrollo de los 

árboles con el objeto de evitar la competencia, la existencia de individuos arbóreos suprimidos, las 

malformaciones físicas y el deterioro sanitario, consecuencias directas de la inadecuada selección 

de especies o de emplazamientos con relación a los requerimientos específicos a la hora de realizar 

las plantaciones (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 

 

En este sentido, al momento de planear y ordenar acciones concretas como la definición de 

cantidades de árboles, especies y sitios de siembra es muy importante tener en cuenta la 

articulación entre los planeadores, los paisajistas, los tomadores de decisiones, los científicos, los 

profesionales y técnicos especializados en el tema y el conocimiento con el que cuentan las 

entidades y la comunidad sobre el arbolado urbano (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2010). 

 

1.1.1 Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿De qué manera la optimización del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, constituye una estrategia apropiada de Gestión 

Ambiental Urbana? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Optimizar el componente forestal del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, como estrategia de Gestión Ambiental Urbana. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar la evaluación y análisis del componente forestal del “Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015. durante sus fases de 

formulación e implementación. 

 

 Identificar lineamientos generales que aporten al componente forestal del “Plan Distrital 

de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015. 

 

 Elaborar una propuesta que permita mejorar la gestión del arbolado en la ciudad de Bogotá 

D.C. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

   

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental Urbana  

 

El planeta tierra posee las condiciones óptimas e indispensables para la generación, 

desarrollo y mantenimiento de la vida mediante una relación adecuada y racional entre el ser 

humano y los recursos naturales que lo rodean. Sin embargo, su inapropiado desenvolvimiento ha 

traído consecuencias relacionadas con un desequilibrio ambiental a causa de la extracción 

desmesurada de los recursos utilizados para satisfacer nuevas necesidades impuestas por la 

supervivencia, la moda y el “progreso” (Chacon, R, y Pujaico, J, 2015). 

 

El tema de desarrollo sostenible nació de la necesidad de recuperar el equilibrio en las 

relaciones que se generan entre el ser humano y la naturaleza (Palma, 2008) y la gestión ambiental 

urbana se ha constituido en una herramienta para lograrlo, ya que en general ambos términos se 

fundamentan en agendas internacionales previstas desde hace varias décadas y propiciadas tanto 

por diferentes Estados como por organizaciones y movimientos ambientales (Secretaría Distrital 

de Ambiente, 2010).  

 

Es así como en la década de los sesenta, el Club de Roma, conformado por intelectuales y 

científicos, amplió una serie de elementos teóricos y consideraciones respecto al desarrollo en 

contraposición a la degradación de los recursos naturales, obteniendo como resultado el informe 

“Los límites del crecimiento”. Igualmente, y en esa misma década, se destacan los aportes de 

Rachel Carson, principalmente con su publicación “Primavera silenciosa”, en la que se advertía de 

los efectos perjudiciales de los pesticidas en el ambiente y se culpaba de la creciente contaminación 

a la industria química (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010). 

 

Posterior a esto se inició la consolidación de los “movimientos verdes” y la constante 

preocupación por los daños al ambiente generó avances en la concienciación sobre el problema, lo 

que se materializó en otras cumbres internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas 
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sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972, que llevó a la creación del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); el libro “Nuestro Futuro Común” 

también conocido como el “Informe Brundtland”, primer intento de eliminar la confrontación entre 

el desarrollo y sustentabilidad; la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 donde se firma 

la Agenda 21 y la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. 

Uno de los más recientes pronunciamientos, en el marco de las Naciones Unidas, es la Declaración 

del Milenio 12, que contempla el propósito de cumplir ocho objetivos de desarrollo, uno de los 

cuales corresponde a “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2010). 

 

Estas y otras iniciativas paulatinamente fueron generando que países como Colombia, 

consideraran el tema ambiental en sus escenarios de planificación territorial y en los instrumentos 

que los desarrollan (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010). 

 

2.1.2 Silvicultura Urbana 

 

La silvicultura urbana en el ámbito internacional 

 

La siembra de árboles y de vegetación en las ciudades como parte integral de la arquitectura 

paisajista no es una actividad reciente, su origen se remonta a las antiguas civilizaciones de la 

China, Asia occidental y Grecia, en cuyas ciudades se desarrollaron parques, jardines y otros 

espacios verdes, siendo la más antigua Babilonia “la ciudad madre de los jardines” (Tovar, 2013). 

 

A lo largo de la historia, en la medida en que se han desarrollado y han crecido las ciudades, 

se ha visto la necesidad de planear y avanzar en aspectos relacionados con la silvicultura urbana 

con el fin de mejorar la calidad ambiental y estética de los centros urbanos y satisfacer 

requerimientos de combustible, alimentos y alojamiento. Pero no en todas las ciudades se aplica 

el mismo enfoque ni se parte de los mismos principios y objetivos a la hora de formular políticas, 

tomar decisiones y aplicarlas (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 
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En el caso de Pekín o Beijing, República Popular China, se retomó y continuó con la 

tradición. La plantación y mantenimiento de árboles hace parte de la educación y del movimiento 

en pro de la salud nacional y se realiza con fines paisajísticos y ecológicos. En Hong Kong, en los 

parques que cuentan con bosques no se han permitido talas ni aclareos, aunque se han mantenido 

los derechos de los aldeanos de recoger forraje o hierbas (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2010).  

 

En África, en algunos casos como en Debre Birhan, Etiopía, la producción de árboles se 

planea con el apoyo de la FAO como solución a problemas de escasez de leña para cocinar y para 

la calefacción y, simultáneamente, como opción que genera empleo. Situación semejante se 

presenta en Kampala, Uganda, donde además se incorpora la plantación de árboles frutales y 

ornamentales (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 

 

En el Asia central soviética y tras la destrucción del centro por la acción de terremotos en 

1966, la reconstrucción combinó una arquitectura moderna con la utilización de jardines y árboles, 

con fines ornamentales y de sombra (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010). 

 

En Colima, Méjico, la organización Pro-Ecología de Colima ha desempeñado una función 

decisiva al promover la conciencia pública sobre el valor de los árboles en el medio urbano y 

enseñar a la población a cuidarlos (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010). La administración de 

la silvicultura urbana en Ciudad de México, está fraccionada en 16 delegaciones o unidades 

políticas dedicadas específicamente a la reforestación urbana, motivando la participación de la 

ciudadanía (Caballero, 1993). 

 

En la ciudad de Milton Keynes, Reino Unido, el criterio para arborización se basa en 

considerar los árboles como inversión a través de la valorización y, por lo tanto, de un aumento de 

la renta de las viviendas y de los terrenos industriales arborizados. Con este desarrollo se 

evidencian ciudades bien planificadas y atractivas con abundantes espacios verdes (Secretaría 

Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 
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En Camberra, capital federal de Australia, la ciudad se inserta en el paisaje, cuyo principal 

monumento es el medio natural. El desarrollo urbano se ha permitido únicamente en los valles, 

conservando la vegetación natural en las colinas y en las cumbres que los rodean (Secretaría 

Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 

 

En España es avanzado el desarrollo en el tema de la planificación y gestión de la 

silvicultura urbana con respecto a instrumentos jurídicos ya que posee un sistema normativo 

nacional expresado en resoluciones, reglamentos, decretos, entre otros, que ha impulsado el 

desarrollo de sus instrumentos técnicos Tovar. La planificación arbórea de la ciudad de Madrid, se 

hace con base en el censo del arbolado urbano, que aplica la ortofotografía (fotografía corregida 

cartográficamente). De igual manera, y para conocer del estado físico de los árboles se está 

utilizando la tomografía sónica (que evalúa el estado del tejido de los troncos con base en el reflejo 

de las ondas de sonido), el resistógrafo (para determinar la resistencia de las fibras que conforman 

el tronco y las ramas) y el analizador de intercambio de gases – IRGA (que permite hacer 

mediciones de captura de gas carbónico por cada especie) (Secretaría Distrital de Ambiente y 

Jardín Botánico de Bogotá, 2010).  

 

Las ciudades de Buenos Aires y Mendoza, en Argentina, cuentan con una buena base 

normativa para el manejo de sus árboles y han concluido sus censos georreferenciados de árboles 

de alineación (Tovar, 2013). 

 

Brasil posee una gran fortaleza en la formación técnica de los profesionales forestales y en 

su capacidad de organización pero su sistema jurídico es fragmentado y ha producido regulaciones 

contradictorias entre los estados. La mayoría de las ciudades, por su morfología inserta en bosques 

de gran tamaño o muy quebradas en su topografía, cuentan con inventarios arbóreos basados en 

imágenes aéreas; solo municipalidades como Curitiba han comenzado a realizar censos de 

arbolado viario georreferenciados (Tovar, 2013). 

 

En Canadá la ciudad de Windsor cuenta con un sistema de bosques urbanos 

cuidadosamente proyectado y bien administrado y con una cubierta cerrada de árboles adultos a lo 

largo de vías urbanas (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 
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La ciudad de Dunedin, en la costa sudoriental de la isla de Nueva Zelanda, tiene áreas de 

reserva forestal dentro de los límites urbanos y la ordenación forestal se realiza con fines 

ecológicos y financieros (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 

 

Finalmente, en Santiago de Chile el criterio para la silvicultura urbana predominante es el 

del control de la contaminación, a través del programa de parques urbanos denominado “pulmones 

de Santiago” (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). De igual 

manera Santiago de Chile cuenta con un inventario basado en imágenes aéreas (Tovar, 2013). 

 

Aproximación a la silvicultura urbana en Colombia 

 

Hasta hace poco, el árbol era un elemento secundario y muchas veces inexistente en los 

procesos de urbanismo de las ciudades y municipios de Colombia. No obstante, el país cuenta con 

algunos estudios detallados de vegetación y se han realizado avances en la planificación del 

arbolado (Tovar, 2013). 

 

Es así como entre 1978 y 2010 se generan publicaciones que han contribuido con el 

conocimiento del arbolado urbano de la capital colombiana como el documento Arborizaciones 

urbanas con especial atención a Bogotá (Pérez Arbeláez, 1978); Guía de árboles de Bogotá 

(Molina, 1995); Especies ornamentales usadas en áreas urbanas (Delgado, 1995); Manual de 

silvicultura urbana para Bogotá (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2009); Árboles 

ciudadanos en la memoria y el paisaje cultural de Bogotá (Ferro, 2010) y Arbolado urbano de 

Bogotá – identificación, descripción y bases para su manejo (Secretaría Distrital de Ambiente y 

Jardín Botánico de Bogotá, 2010).  

 

Otros esfuerzos puntuales en la generación del conocimiento de las coberturas arbóreas 

urbanas pueden consultarse en el documento La flora ornamental tropical y el espacio urbano 

(Caldas de Borrero, 1979); Catálogo ilustrado de la flora del distrito de Santa Marta (Carbono, 

1998); Árboles y arbustos de la ciudad de Leticia (Cárdenas , García, & López, 2004); Flora 
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arbórea de la ciudad de Ibagué (Esquivel, 2009) y Árboles para Bucaramanga. Especies que 

fortalecen la estructura ecológica principal (CDMB, Molina, & Vargas, 2009). 

 

De igual manera, y con relación a los avances en la planificación del arbolado, en los 

últimos 20 años, Colombia ha trabajado en el desarrollo y fortalecimiento institucional, normativo 

y de participación comunitaria de la silvicultura urbana en sus principales ciudades –Bogotá, 

Medellín y Cali–, logrando avances significativos tales como decretos, normas y manuales 

técnicos. Pereira, Cali y Medellín, por su parte, ya cuentan con un manual de silvicultura, censos 

parciales georreferenciados y normativas precisas que garantizan el manejo del arbolado en el 

tiempo. Cartagena de Indias comienza próximamente la elaboración de su censo de arbolado 

urbano georeferenciado, Pasto y Cúcuta ejecutan proyectos de impacto urbano en el tema (Tovar, 

2013). 

 

La silvicultura urbana en Bogotá 

 

Al consultar la literatura sobre los antecedentes de la arborización urbana en Bogotá es 

posible encontrar el registro de árboles existentes hace miles de años en la planicie que hoy ocupa 

la ciudad, la tala masiva que tuvo lugar en tiempos de la Conquista y la Colonia y las acciones 

emprendidas por instituciones públicas y privadas para poblar de árboles la capital de Colombia; 

iniciativas que en su momento buscaron ofrecerle a Bogotá todos los beneficios que son inherentes 

a una buena cobertura arbórea y se realizaron con muy buena intención, pero con algunas 

deficiencias como la falta de desarrollo normativo y la ausencia de un único programa integrado 

para el manejo del arbolado urbano, que permitiera efectuar un adecuado mantenimiento de los 

árboles existentes y una planificación de la nueva arborización (Tovar, 2007). 

 

La atención sobre estas circunstancias ha llevado a que la administración del recurso 

forestal ubicado en el espacio público de Bogotá en los últimos años cuente con el sistema de 

gestión del árbol urbano más completo y avanzado de Latinoamérica, se ha tenido un gran avance 

a través de la Secretaría Distrital de Ambiente antes Departamento Técnico Administrativo del 

Medio Ambiente – DAMA (autoridad ambiental) y del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis (entidad técnico-operativa fundada en 1955), con un proyecto de manejo planificado que va 
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del diseño de las plantaciones hasta el mantenimiento del arbolado adulto para lo cual se realizan 

evaluaciones técnicas sistematizadas por cada árbol y se utiliza tecnología como la tomografía 

sónica y la resistografía para tener un diagnóstico a fin de ejecutar los tratamientos silviculturales 

más apropiados (Tovar, 2013).  

 

De igual manera, la ciudad cuenta con numerosos instrumentos técnicos como guías, 

manuales, lineamientos y protocolos y en la actualidad se trabaja en la formulación del Plan 

Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C. versión 2015, 

contemplado como un instrumento para consolidar el arbolado, las zonas verdes y la jardinería 

como elementos integradores y estructurantes del diseño urbano y ambiental de la ciudad y 

sustentado en los resultados obtenidos en el censo forestal georreferenciado más grande del 

continente (1’160.526 árboles), que da cuenta del arbolado emplazado en las vías y registra los 

árboles ubicados en el sistema lúdico (parques), en el sistema hídrico (rondas de ríos y quebradas) 

y en las áreas de protección (franjas de control ambiental y humedales) (Tovar, 2013).  

 

2.2 Marco conceptual 

 

2.2.1 Desarrollo sostenible 

 

Aunque existen varias definiciones sobre el desarrollo sostenible, el concepto es tan antiguo 

que puede rastrearse y asociarse a las enseñanzas ancestrales de comunidades indígenas que a 

través de los años han perfeccionado diversas formas de relacionarse con la naturaleza (Palma, 

2008). 

 

Una de las definiciones de Desarrollo Sostenible más reconocidas es de la Comisión 

Mundial sobre Ambiente y Desarrollo que en 1987, y a través del informe “Nuestro futuro común” 

(más comúnmente denominado Informe Brundtland), lo definió como aquel: “que asegura las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

enfrentarse a sus propias necesidades” y que se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río 

(1992). Para efectos del desarrollo sostenible en entornos urbanos también es relevante tener en 

cuenta la definición que al respecto realiza el ICLEI en 1994:  
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La sostenibilidad supone la mejora del nivel de vida conforme a la capacidad de carga del 

medio natural y urbano. La sostenibilidad implica que el consumo de recursos no supere la 

capacidad de la naturaleza para reemplazarlos. Aborda el mantenimiento de la 

biodiversidad, la salud y la calidad de vida en el futuro. La sostenibilidad es un equilibrio 

dinámico, y un camino en el cual las metas van articulando a medio y largo plazo, en base 

a los condicionantes intrínsecos de cada localidad. (Ester, 2009) 

 

En el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

y se dictan otras disposiciones”: 

 

“Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 

las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. 

 

2.2.2 Gestión Ambiental Urbana 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial considera que:  

 

“La gestión ambiental urbana se refiere a la gestión de los recursos naturales renovables 

y los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o regiones vecinas. (…). 

Es una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales, que se articula con la gestión 

territorial, las políticas ambientales y las políticas o planes sectoriales que tienen relación 

o afectan el medio ambiente en el ámbito urbano regional. Esta gestión, demanda el uso 

selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, 

financieras y administrativas para lograr la protección y funcionamiento de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, dentro de un marco 
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de ciudad sostenible” (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2008). 

 

De igual manera, y de acuerdo con Bárcenas (2014) la gestión ambiental urbana – GAU:  

 

“Es un proceso social de corresponsabilidad de actores públicos, privados y comunitarios 

orientado a la identificación, análisis, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones, instrumentos técnicos, 

económicos, sociales y financieros, conducentes a desarrollar procesos de conocimiento, 

protección, conservación, prevención y mitigación de los problemas ambientales, en pro 

de la gestión de los recursos naturales renovables en el territorio, con el propósito de 

contribuir al bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible en los 

ámbitos urbanos-regionales”. 

 

Ejes principales de la gestión ambiental urbana  

 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008) la 

gestión ambiental urbana debe centrarse en dos ejes principales: 

 

1. La gestión ambiental de los componentes constitutivos del medio ambiente o recursos 

naturales renovables: 

 

 Agua (en cualquier estado). 

 Atmósfera (troposfera y estratosfera). 

 Suelo y subsuelo. 

 Biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos genéticos). 

 Fuentes primarias de energía no agotable. 

 Paisaje. 

 

2. La gestión ambiental de los problemas ambientales (elementos o factores que interactúan e 

inciden sobre el ambiente en las áreas urbanas): 
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 Factores que ocasionan contaminación y deterioro de los recursos naturales renovables. 

 Factores que ocasionan pérdida o deterioro de la biodiversidad. 

 Factores que ocasionan pérdida o deterioro del espacio público y del paisaje. 

 Inadecuada gestión y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Uso ineficiente de la energía y falta de uso de fuentes no convencionales de energía. 

 Riesgos de origen natural y antrópico. 

 Pasivos ambientales. 

 Patrones insostenibles de ocupación del territorio. 

 Patrones insostenibles de producción y consumo. 

 Baja o falta de conciencia y cultura ambiental de la población de las áreas urbanas. 

 Pérdida de valores socio - culturales de la población urbana, que puede llevar a la pérdida 

de su identidad cultural y en consecuencia de su sentido de pertenencia del entorno. 

 Insuficiente respuesta institucional del SINA, en términos de escasos niveles de 

coordinación y baja capacidad  técnica y operativa para atender la problemática urbana. 

 

Programas mundiales para la gestión ambiental urbana 

 

En el Primer Foro Gestión Ambiental Urbana (2014), Rosa María Chacón y Juana Pujaico 

consideran que los programas mundiales para la gestión ambiental urbana son los siguientes 

(Chacon, R, y Pujaico, J, 2015): 

 

 Agenda 21 Local (1992). 

 Carta de Aalborg (1994). 

 Carta de la Tierra (2000). 

 La Nueva Carta de Atenas (2003). 

 La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (ONU – 2004). 

 Las Ciudades Verdes (2005). 

 Foros Urbanos Mundiales (2002-2014). 
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Gestión ambiental del Distrito Capital 

 

De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital – PGA 2008-2038, la gestión 

ambiental en la ciudad de Bogotá D.C. se entiende como:  

 

“El proceso de corto, mediano y largo plazo, en el que se busca prevenir o resolver las 

problemáticas ambientales, así como mantener y fortalecer las potencialidades del 

territorio hacia un desarrollo sostenible para la ciudad y la región, propendiendo por el 

uso racional de los recursos y un ambiente saludable, seguro, diverso, incluyente y 

participativo, (…). Es un proceso en el que intervienen diferentes actores estratégicos, 

como la comunidad, las organizaciones y el Estado, a través de la formulación y adopción 

de políticas públicas, entendidas como la acción del Estado sobre los problemas 

socialmente percibidos a través de una o varias instituciones” (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2010). 

 

La gestión ambiental debe considerar a la ciudad de Bogotá como un sistema abierto desde 

un punto de vista integral y holístico, percibido desde el concepto mismo de territorio urbano 

regional, que es un espacio geográfico contenedor de elementos bióticos, abióticos o antrópicos 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2010) y a su vez: 

 

“El conjunto de interrelaciones entre el área urbana y los ecosistemas en los que se 

encuentra, producidas por la demanda de recursos naturales renovables desde el área 

urbana hacia la región vecina e indirectamente hacia otras regiones y por los efectos o 

impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, por las actividades humanas y 

la concentración de población” (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2008). 
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2.2.3 Silvicultura urbana 

 

El concepto de silvicultura urbana aún se encuentra en evolución, y a lo largo de los años 

ha significado tanto “la plantación de árboles en algunos lugares” como “la planificación y el 

ordenamiento a gran escala de toda la vegetación leñosa dentro de los límites de una ciudad y su 

periferia” (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 

 

El Ingeniero Forestal Hernán Cadena Carreño, en el  libro Arbolado Urbano de Bogotá – 

Identificación, descripción y bases para su manejo, define la silvicultura como:  

 

“La ciencia forestal que se encarga del cultivo y de la producción de árboles para la 

generación de bosques, con diferentes propósitos, así como de las actividades conexas 

relacionadas con su manejo y mantenimiento — tratamientos silviculturales—; a partir del 

crecimiento y de la necesidad de planificación y ordenamiento de los centros urbanos en 

las últimas décadas surgió la necesidad de abordar la temática de la plantación de árboles 

de manera técnica, teniendo en cuenta la dinámica de la ciudad, sus dificultades y 

características particulares, así como la incidencia de estas condiciones cambiantes en el 

desarrollo del arbolado urbano. En este sentido la silvicultura urbana nace a partir del 

reconocimiento y del entendimiento de las diferencias en función, comportamiento y 

necesidades de los árboles en contextos diferentes, diferenciando claramente su manejo en 

bosques naturales, en plantaciones y en las grandes urbes” (Secretaría Distrital de 

Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 

 

Igualmente y de acuerdo con el Manual de Silvicultura Urbana para Medellín, la 

silvicultura urbana: 

 

“Hace referencia al cultivo y a la ordenación de los bosques naturales o artificiales de la 

ciudad, zonas urbanas, periurbanas, suburbanas y marginales, y tiene como finalidad 

potenciar los servicios ecosistémicos que presta el arbolado de las urbes. En un sentido 

amplio, la silvicultura urbana, vista con un enfoque más funcional del ecosistema, incluye 

la ordenación de cuencas, hábitats de animales silvestres, diseño del paisaje, recuperación 
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de zonas degradadas, entre otros. Por esta razón, la silvicultura urbana toma elementos 

de la arboricultura, la horticultura ornamental y la ordenación forestal, y tiene una 

relación estrecha con el diseño del paisaje” (Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, 

2015). 

 

La arborización urbana como parte de un sistema 

 

En el contexto de territorio urbano-regional, la Silvicultura Urbana hace parte funcional y 

estructural de la consolidación de la Estructura Ecológica Principal – EPP establecida en el Plan 

de Ordenamiento Territorial – POT (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2009) y en 

consecuencia, la planificación y gestión del arbolado urbano debe ser precisa, cuidadosa y basada 

en información con elevados estándares de calidad, debe fundamentarse en la conformación, 

conectividad y fortalecimiento de corredores e implica la incorporación integral de criterios de 

arborización urbana y de restauración ecológica (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2010). 

 

Funciones, servicios y beneficios de la Silvicultura Urbana 

 

La Silvicultura Urbana contribuye principalmente al mejoramiento de la calidad del 

entorno y por lo tanto de sus habitantes. La arborización articula a la ciudad con las zonas rurales 

y ciudades adyacentes, generando conectividad y contribuyendo a mejorar la calidad del aire y del 

paisaje y además produciendo un ambiente de bienestar emocional a los pobladores dado que se 

incorporan características naturales al entorno artificial. El arbolado se valora por sus beneficios 

económicos, ambientales y por algunas cualidades intangibles, como el simbolismo personal, 

cultural y social (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2009). 

 

Las funciones de la arborización más esperadas por la ciudadanía se pueden sintetizar de la 

siguiente manera (Unión Temporal Corporación Propuesta Ambiental y Carlos Fonseca, 2002): 

 

 Aporte estético, cultural y simbólico. 

 Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, a la educación y al descanso. 
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 Atenuación o minimización de partículas, vientos, vectores, olores y ruido. 

 Conformación de espacios y subespacios. 

 Valorización de la propiedad privada y del espacio público. 

 Protección de cuencas y cuerpos de agua y mejoramiento de suelos. 

 Provisión de hábitats. 

 Regulación climática y control de temperatura. 

 Captación de dióxido de carbono, CO2. 

 Aporte productivo, empleo e ingreso. 

 

De acuerdo con lo establecido en el libro Arbolado Urbano de Bogotá – Identificación, 

descripción y bases para su manejo (2010), los árboles: 

 

 Son productores de oxígeno. 

 Aportan a la calidad estética y por lo tanto al goce y a la paz espiritual. 

 Aportan a la planeación de la movilidad en la ciudad. 

 Generan sombra. 

 Contrarrestan reflejos peligrosos o incómodos. 

 Amortiguan sonidos molestos. 

 Controlan la erosión y contribuyen a la estabilización de taludes. 

 Producen frutos. 

 

Igualmente, Germán Tovar (2007) en su artículo Manejo del arbolado urbano en Bogotá, 

considera que, entre otros, los beneficios más importantes que proveen los árboles en el ambiente 

urbano son: 

 

 Control de contaminación. 

 Nicho y hábitat. 

 

Finalmente, y de acuerdo con los lineamientos para el plan de silvicultura urbana para Cartagena: 
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Los beneficios por los bienes y servicios ambientales prestados por la vegetación urbana 

abarcan ámbitos ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos. Estos beneficios 

están relacionados entre sí y en particular contribuyen con la creación de ciudades y/o 

paisajes urbanos resilientes, adaptados y sostenibles. (Establecimiento Público Ambiental 

de Cartagena - EPA Cartagena, 2016)  

 

De igual manera los árboles: 

 

 Ayudan a dar un uso eficiente de la energía en la construcción de edificaciones. 

 Contribuyen a la lucha contra el cambio climático. 

 Crean conciencia y cultura ecológica, identidad, e integración urbana. La vegetación 

urbana crea cohesión social. 

 Conectan los niños con la naturaleza propiciándoles otras oportunidades de desarrollo 

social. 

 Prestan servicios sobre la salud urbana, logrando protección a la exposición solar y 

mejorando el bienestar mental. 

 Contribuyen a la seguridad alimentaria y a la generación de empleo urbano. 

 Proporcionan beneficios económicos locales. 

 

Costos ambientales del arbolado urbano  

 

Los individuos arbóreos en la ciudad generan costos asociados a su siembra y mantenimiento, 

pero pueden propiciar costos adicionales debido a la mala selección de especies y a una gestión 

inadecuada (Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA Cartagena, 2016). Los costos 

mencionados se pueden dividir en dos grupos: 

 

 Costos asociados a daños pasivos en pavimentos o construcciones: afectación de 

estructuras relacionadas con el sistema radicular de los árboles y a la producción de frutos, 

flores y hojarasca que “ensucian” la ciudad o taponan los sistemas de desagüe (incluyendo 

canales y bajantes de las casas) y alcantarillas. 
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 Costos asociados a daños activos en pavimentos, construcciones, mobiliario o vehículos: 

afectación de estructuras por la caída total o parcial de los árboles. 

 

 

 

2.3 Marco jurídico 

 

Si bien la silvicultura urbana se encuentra en evolución y se reconoce como una disciplina 

relativamente nueva en la normatividad y en procesos relacionados con la planificación del 

desarrollo urbano, de una u otra forma normas generales, como las relacionadas en la Tabla 2, que 

sientan bases legales para la protección, conservación, restauración, administración, uso y manejo 

racional de los recursos naturales y el ambiente la enmarcan, dado que el tema forestal se inscribe 

como un elemento fundamental (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

Tabla 2. Marco jurídico general 

Norma 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ley 299 de 1996 “Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines 

botánicos y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1791 de 1996 “Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 

forestal”. 

Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”. 

Decreto 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 

decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003” POT de Bogotá D.C. 

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.”. 
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Norma 

Ley 1021 de 2006 “Ley General Forestal”. Declarada inexequible por la falta de consulta 

previa con las comunidades. 

Decreto 456 de 2008 “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones”. 

Resolución 2086 de 2010 “Por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas 

consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se 

toman otras determinaciones”. 

Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 

curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”. 

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones”. 

Fuente: Los autores. 

 

De igual manera, en la Tabla 3 se evidencia que existen normas específicas directamente 

e indirectamente relacionadas con la silvicultura urbana y el manejo del arbolado en el Distrito 

Capital que se encuentran en ajuste permanente debido a la dinámica que ha tomado la renovación 

urbana y el diseño y construcción de grandes obras de infraestructura. En este sentido la Secretaría 

Distrital de Ambiente, el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, la sociedad civil y las 

demás entidades relacionadas han jugado un papel fundamental en las definiciones y ajustes a 

dicha normativa y al seguimiento que se hace permanentemente tanto al manejo, como a la 

renovación del arbolado en la ciudad (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de 

Bogotá, 2010). 
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Tabla 3. Marco jurídico específico 

Norma Descripción 

Decreto Distrital 531 de 2010 

“Por el cual se reglamenta la 

silvicultura urbana, zonas verdes 

y la jardinería en Bogotá y se 

definen las responsabilidades de 

las Entidades Distritales en 

relación con el tema y se dictan 

otras disposiciones”. 

Rige la arborización en Bogotá, determina que entidades 

como el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – 

EAB, Empresas de servicios públicos domiciliarios, la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, las 

Alcaldías Locales, entre otras, tienen responsabilidad sobre el 

manejo del arbolado urbano y establece que la gestión es 

supervisada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Deroga el 

Decreto 472 de 2003. 

Acuerdo 327 de 2008 “Por 

medio cual se dictan normas para 

la planeación, generación y 

sostenimiento de zonas verdes 

denominadas "Pulmones 

Verdes" en el Distrito Capital y 

se dictan otras disposiciones”. 

La responsabilidad para la formulación del Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería se atribuye a 

tres entidades: la Secretaría Distrital de Planeación, la 

Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de 

Bogotá José Celestino Mutis.  El artículo 1 determina que “las 

Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente y el Jardín 

Botánico José Celestino Mutis ajustarán las normas 

urbanísticas y las variables de diseño que toda actuación 

urbanística e instrumento de planeación debe contemplar para 

la planificación, con el objeto de incrementar la generación y 

sostenimiento ecosistémico de las zonas verdes en el espacio 

público de la ciudad y de garantizar el espacio mínimo vital 

para el óptimo crecimiento de los árboles y de los elementos 

naturales existentes”. El artículo 2 define los requisitos 

básicos que deberá contener el Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería. 

Resolución 4090 de 2007  “Por 

la cual se adopta el Manual de 

Arborización para Bogotá”. 

Adopta el Manual de Arborización para Bogotá D.C. “Manual 

Verde”, el cual fija los estándares, procedimientos, los 

aspectos técnicos y conceptuales de las actividades 
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Norma Descripción 

relacionadas con la arborización urbana: como la descripción 

de las especies más comunes para la arborización de Bogotá 

y la metodología para su selección. 

Ley 142 de 1994 “Por la cual se 

establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios 

y se dictan otras disposiciones”. 

El artículo 57 establece la facultad de imponer servidumbres, 

hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos: “Cuando 

sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas 

podrán (…) remover los cultivos y los obstáculos de toda 

clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras 

y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos 

todas las actividades necesarias para prestar el servicio”. Bajo 

el contexto anterior los árboles se contemplan como 

obstáculos cuando se encuentran cerca o en contacto con las 

redes eléctricas. 

Ley 689 de 2001 “por la cual se 

modifican parcialmente la Ley 

142 de 1994”.  

El artículo 1 establece que el numeral 24 del artículo 14 de la 

Ley 142 de 1994, quedará así: “14.24 Servicio Público de 

Aseo… incluye, entre otras, las actividades complementarias 

de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y 

áreas públicas, de lavado de estas áreas, transferencia, 

tratamiento y aprovechamiento”. 

Decreto 2981 de 2013 “Por el 

cual se reglamenta la prestación 

del servicio público de aseo”. 

El artículo 14 establece que son actividades del servicio 

público de aseo el “corte de césped, poda de árboles en las 

vías y áreas públicas”, el artículo 42 determina competencias 

en materia de recolección de residuos de poda de árboles y 

corte de césped y los artículos 67 a 74 dan pautas específicas 

con relación al corte de césped y poda de árboles. 

Resolución 619 de 2002 “por la 

cual se establece el 

Salvoconducto Nacional para la 

movilización de productos 

primarios provenientes de 

Establece las pautas para el para el transporte de los productos 

primarios, maderables y no maderables, provenientes de las 

plantaciones forestales o de los sistemas o arreglos silvícolas, 

que se realice en el territorio nacional. 
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Norma Descripción 

plantaciones forestales, se 

modifican las Resoluciones 

números 0438 y 1029 de 2001 

del Ministerio del Medio 

Ambiente, y se adoptan otras 

determinaciones”. 

Decreto 172 de 2014 “Por el cual 

se reglamenta el Acuerdo 546 de 

2013, se organizan las instancias 

de coordinación y orientación 

del Sistema Distrital de Gestión 

de Riesgos y Cambio Climático 

SDGR-CC y se definen 

lineamientos para su 

funcionamiento”. 

Da a conocer aspectos relacionados con el Sistema de 

Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático- 

SIRE, a través del cual se atienden emergencias asociadas al 

arbolado urbano y se autorizan y ejecutan los tratamientos o 

actividades silviculturales requeridas.  

Resolución 5589 de 2011 “Por la 

cual se fija el procedimiento de 

cobro de los servicios de 

evaluación y seguimiento 

ambiental”. 

Fija el procedimiento de cobro por servicio de evaluación y 

seguimiento ambiental y adopta la escala tarifaria para los 

permisos. Aplicado a los permisos de intervención del 

arbolado urbano. Modificada por la Resolución 0288 de 2012. 

Resolución 5427 de 2011 “Por la 

cual se declara exento de pago 

por servicio de evaluación y 

seguimiento al Jardín Botánico”. 

 

Declara al Jardín Botánico José Celestino Mutis exento del 

cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental por 

la ejecución de tratamientos silviculturales en espacio público 

que realiza, motivada por las solicitudes presentadas por la 

ciudadanía, en cumplimiento de sus funciones legalmente 

establecidas. 

Resolución 5983 de 2011 “Por la 

cual se establecen las especies 

vegetales que no requieren 

Da a conocer un listado de especies vegetales que no 

requieren permisos para actividades silviculturales. 
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Norma Descripción 

permisos para actividades 

silviculturales”. 

Resolución 6971 de 2011 “Por la 

cual declaran árboles 

patrimoniales y de interés 

público en Bogotá, D.C.”. 

Declara árboles patrimoniales y de interés público en Bogotá, 

D.C. 

Resolución 7132 de 2011 “Por la 

cual se establece la 

compensación por 

aprovechamiento de arbolado 

urbano y jardinería en 

jurisdicción de la Secretaría 

Distrital de Ambiente”. 

Define y establece la compensación por aprovechamiento de 

arbolado urbano y jardinería como estrategia para la 

conservación del patrimonio del recurso flora de la ciudad de 

Bogotá D.C. Modificada por la Resolución 0359 de 2012. 

Fuente: Los autores. 

 

2.4 Marco contextual 

 

2.4.1 Generalidades de Bogotá D.C.  

 

Localización y límites  

 

Bogotá, ciudad capital de Colombia, posee una extensión de 177.598 hectáreas, se 

encuentra ubicada en la sabana de Bogotá, sobre el altiplano cundiboyacense, en medio de la 

cordillera Oriental de los Andes Colombianos, al occidente de los cerros Orientales y al oriente 

del río Bogotá, a una altitud de unos 2.630 msnm (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). 

Igualmente se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: latitud norte entre 4° 28' y 4° 

47'; y longitud oeste de Greenwich entre 74° 06' y 74° 13' (Convenio PNUMA - DAMA, 2003).  

 

Limita al sur con el departamento del Huila; al sur oriente con el departamento del Meta; 

al norte con el municipio de Chía; al oeste con el río Bogotá y los municipios de Arbeláez, Cabrera, 
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Cota, Funza, Mosquera, Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha y Venecia; y por el este llega hasta 

los Cerros orientales y los municipios de la Calera, Chipaque, Choachí, Gutiérrez, Ubaque y Une 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2009).  

 
Figura 7. Localización y límites de Bogotá D.C. 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2009. 

 

Aunque las poblaciones de Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, 

Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Gachancipá y Bojacá continúan siendo 
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municipios pertenecientes al Departamento de Cundinamarca, conforman el Área Metropolitana 

de Bogotá, reconocida por el último censo nacional realizado por el DANE en 2005. Estos 

municipios reúnen una población de más de 1 millón de habitantes, están conformando una misma 

zona urbana con Bogotá y están conurbados a su territorio (Secretaría Distrital de Planeación, 

2009). 

 

Historia  

 

Bogotá fue fundada como capital del Nuevo Reino de Granada el 6 de agosto de 1538 por 

el español Gonzalo Jiménez de Quesada en el lugar conocido como “Chorro de Quevedo”, ubicado 

en la localidad de La Candelaria. En épocas prehispánicas era un asentamiento muisca que se 

llamaba Bacatá, luego Quesada le dio el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza, sin embargo, 

un año más tarde, en 1539, durante la fundación jurídica de la ciudad, el nombre se cambia por el 

de Santafé de Bogotá o Santa Fe de Bogotá (nombre retomado entre los años 1991 y 2000), 

posteriormente se llamó Bogotá y luego se renombró como Bogotá, Distrito Capital (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2009). 

 

A lo largo de su historia ha anexado distintos municipios vecinos, como Bosa, Engativá, 

Fontibón, Suba, Usme y Usaquén. Según la Constitución Política de 1991, la ciudad de Bogotá, se 

organiza como Distrito Capital  y administrativamente se divide en 20 localidades: Usaquén, 

Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, 

Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael 

Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, en las que se agrupan más de 5.000 barrios. Cada localidad 

tiene un alcalde local y una junta  administradora local (Secretaría Distrital de Planeación, 2009). 

La zona urbana del Distrito Capital está dividida en 19 localidades (se excluye Sumapaz) y tiene 

un área de 1.730 km2 en donde habitan cerca de 7,9 millones de personas, para una densidad 

poblacional de 4.550 habitantes por km2 (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de 

Bogotá, 2010). 

 

El Alcalde Mayor del Distrito Capital es el jefe de gobierno y de la administración distrital, 

bajo cuyo mando se encuentran las secretarías, los departamentos administrativos, las unidades 
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administrativas y las entidades descentralizadas. Además existen otros entes como el Concejo 

Distrital, las juntas administradoras locales, los alcaldes de las localidades y las autoridades 

locales. La ciudad es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, 

deportivo y turístico del país, concentra el 15% de la población del mismo, tiene el mayor PIB 

nominal y per cápita del país, aportando la mayor parte al total nacional (24,5 %), y es la sexta 

ciudad por tamaño del PIB en Latinoamérica (de unos 150.1 millones USD) (Convenio PNUMA 

- DAMA, 2003). 

 

Aspectos geográficos y ambientales 

 

Bogotá se ha desarrollado sobre una altiplanicie enmarcada tanto por el oriente como por 

el occidente por cordones montañosos pertenecientes a la cordillera oriental de Colombia 

(Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, 2012), destacándose la formación montañosa 

predominante correspondiente a los cerros de Monserrate (3.152 msnm de altura) y Guadalupe 

(3.250 msnm de altura) al oriente de la ciudad (Secretaría Distrital de Planeación, 2009). De igual 

manera conforman el subsistema orográfico de la ciudad los cerros de Suba y La Conejera, Juan 

Rey, Guacamayas y Cuchilla del Gavilán y Doña Juana y Sierra Morena (Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Bogotá, 2012). 

 

El subsistema hídrico está conformado por corrientes superficiales, humedales y áreas de 

ronda (franjas paralelas al borde del cauce permanente de ríos, embalses, lagunas, quebradas, 

vallados y canales). Su río más extenso es el Bogotá y las cuencas hidrográficas involucradas 

corresponden a los ríos Juan Amarillo (Salitre), Fucha y Tunjuelo, así como las de Torca, La 

Conejera, El Jaboque y Tintal (Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, 2012).   

 

La ciudad tiene un clima frío de montaña y es sub-húmedo debido a la altitud 

(principalmente afectado por la nubosidad), con tendencia a la sequía hacia el sur y sudoeste de la 

ciudad. La temperatura diaria oscila entre los 7 y los 18 °C y la temperatura media anual es de 13 

°C (Secretaría Distrital de Planeación, 2009). 
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Debido a los límites naturales que presenta el Distrito Capital (cerros orientales y río 

Bogotá) históricamente se ha evidenciado un régimen de lluvias bimodal con épocas lluviosas en 

los meses de marzo – abril y octubre – noviembre (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2010). En contraste, las temporadas más secas del año se presentan entre 

diciembre – febrero y entre julio – agosto, en las cuales durante la noche y la madrugada se 

presentan fuertes heladas (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).  

 

La precipitación anual es de aproximadamente 900 mm con una mayor frecuencia en la 

cercanía a los cerros orientales. En los meses en los que se presentan mayores precipitaciones al 

año a veces ocurren granizadas. Típicamente se presentan vientos en sentido oriente occidente en 

horas de las mañana, mientras que en la tarde los vientos predominantes viajan hacia el norte de la 

ciudad con una velocidad media de 1 m/s y durante el mes de agosto se presentan los vientos más 

fuertes (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2010). 

 

Cabe resaltar que estas características climáticas se han visto modificadas total o 

parcialmente a lo largo de los años por el calentamiento global.  

 

Aspectos demográficos 

 

La Ciudad Capital ha experimentado un rápido crecimiento demográfico frente a las demás 

ciudades de Colombia, lo que se ha traducido en incrementos de población tanto en términos 

absolutos como relativos. Según el Censo General 2005, después de los ajustes por cobertura, 

Bogotá contaba con una población de 6’840.116 de habitantes a 30 de junio de 2005 (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2009) y a partir de dicha información el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE hizo una proyección poblacional  encontrando que a 2017 hay 

aproximadamente 8’080.734 de habitantes y en el año 2020 habrán 8’380.801 (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Proyecciones de población 2005 – 2020 

Año Población 

2005 

2006 

6,840,116 

6,945,216 
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Año Población 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

7,050,228 

7,155,052 

7,259,597 

7,363,782 

7,467,804 

7,571,345 

7,674,366 

7,776,845 

7,878,783 

7,980,001 

8,080,734 

8,181,047 

8,281,030 

8,380,801 

Fuente: DANE (2005). 

 

2.4.2 Caracterización del arbolado urbano en el Distrito Capital 

 

Composición y abundancia de especies 

 

De acuerdo con el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá 

D.C. – SIGAU del Jardín Botánico José Celestino Mutis, a 31 de junio de 2011 la Ciudad Capital 

contaba con 1’160.526 árboles, arbustos y palmas ubicados en el espacio público de uso público 

(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

La Figura 4 y la Tabla 5 muestran que el 38,3% del total de la población arbórea de la 

ciudad se concentraba en diez (10) especies, ocho (8) foráneas y tan solo dos (2) nativas: Sauco 

(Sambucus nigra) y Chicalá (Tecoma stans), representadas por 117.084 individuos (10,58%). El 

Sauco (Sambucus nigra) era la especie más abundante con 86.192 individuos (7,4%). La Acacia 
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negra (Acacia decurrens) y el Jazmín del cabo (Pittosporum undulatum) también presentaban una 

población muy importante a nivel distrital (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

Tabla 5. Especies más frecuentes en la ciudad a junio de 2011 

Especie 
Cantidad % Origen 

Nombre común Nombre científico 

Sauco Sambucus nigra 86.192 7,4% N 

Acacia negra Acacia decurrens 55.846 4,8% F 

Jazmín del cabo Pittosporum undulatum 53.774 4,6% F 

Acacia japonesa Acacia melanoxylon 43.594 3,8% F 

Urapán Fraxinus chinensis 41.163 3,5% F 

Ciprés Cupressus lusitanica 35.946 3,1% F 

Eucalipto común Eucalyptus globulus 33.798 2,9% F 

Holly liso Cotoneaster multiflora 32.516 2,8% F 

Acacia baracatinga Paraserianthes lophanta 31.166 2,7% F 

Chicalá Tecoma stans 30.892 2,7% N 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011). 

 

En cuanto a procedencia u origen, en la Figura 8 se establece que la mayor parte de la 

población, 667.019 individuos, eran foráneos (57,5%) y las especies nativas estaban representadas 

por 486.925 individuos (42%) (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

 
Figura 8. Abundancia de especies según origen 
Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 
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Estructura del Arbolado en la Ciudad 

 

La estructura del arbolado de la ciudad está determinada en función de la distribución por 

diámetros y alturas (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

Distribución por intervalos de DAP porte arbóreo  

 

En la Figura 9 se observa la distribución del Diámetro a la Altura del Pecho – DAP para el 

porte arbóreo, evidenciando que en el año 2011 el mayor porcentaje de individuos (51,64% el 

equivalente a 492.918 árboles) no presentaba DAP (éste no se registró en el Censo en árboles con 

altura total menor a 1.3 m, debido a que técnicamente esta medida se debe tomar a árboles cuyo 

fuste tiene una altura mayor o igual a 1.3 m). El Sauco (Sambucus nigra) con 45.396 individuos, 

el Jazmín del Cabo (Pittosporum undulatum) con 30.129 árboles y la Acacia negra (Acacia 

decurrens) con 24.586 eran las especies más abundantes en esta categoría (Jardín Botánico de 

Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

El segundo rango con mayor representatividad iba de 5 a 10 cm de DAP, equivalente al 

11,87% de la población, este rango era dominado por especies como Sauco (11.754 árboles), 

Acacia negra (4.872 árboles) y Cucharo (3.493 árboles) principalmente. Las clases diamétricas 

superiores (mayor a 25 cm) se encontraban dominadas por tres de las especies más abundantes en 

la ciudad: el Eucalipto común, la Acacia negra y el Urapán (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014). 

 

 
Figura 9. Distribución por intervalos de DAP porte arbóreo 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 
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Distribución por intervalos de DAP porte arbustivo 

 

En la Figura 10 se observa la distribución del Diámetro a la Altura del Pecho – DAP para el porte 

arbustivo y se evidencia que en el año 2011 el mayor porcentaje de individuos no presentaba DAP 

(86,28% el equivalente a 132.521 arbustos). El Hayuelo (Dodonea viscosa) con 25.231 ejemplares, 

el Holly liso (Cotoneaster multiflora) con 23.788 ejemplares y el Caballero de la noche (Centrum 

nocturnum) con 14.100 ejemplares, eran las especies más abundantes en esta categoría (Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

El segundo rango con mayor representatividad iba de 0 cm a 5 cm equivalente al 6,22% de la 

población, este rango era dominado por el Holly liso (2.177 individiduos), el Tuno esmeraldo 

(1.878 individuos) y la Fucsia boliviana (1.231 individuos) principalmente. Las clases diamétricas 

superiores (mayor a 25 cm) se encuentran dominadas por el Holly liso (Jardín Botánico de Bogotá 

José Celestino Mutis, 2014). 

 

 
Figura 10. Distribución por intervalos de DAP porte arbustivo 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 
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Distribución por intervalos de DAP palmas 

 

En la Figura 11 se observa la distribución del Diámetro a la Altura del Pecho – DAP para 

palmas en la ciudad de Bogotá, encontrando que en el año 2011 el mayor porcentaje de individuos 

no presentaba DAP (66,36% equivalente a 30.101 palmas). Las especies más abundantes en esta 

categoría eran la palma yuca (Yucca elephantipes) con 14.287 ejemplares, la Palma de cera 

(Ceroxylon quindiuense) con 4.845 ejemplares y la Palma bayoneta (Yucca aloifolia) con 2.776 

ejemplares (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014).  

 

El segundo rango con mayor representatividad iba de 10 cm a 15 cm equivalente al 10,42% 

de la población, este rango estaba dominado por la Palma yuca (3.547 individuos), la Palma 

bayoneta (843 individuos) y la Palma payanesa (150 individuos) principalmente. Las clases 

diamétricas superiores (mayor a 25 cm) se encontraban dominadas por la Palma yuca y la Palma 

fénix (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

 
Figura 11. Distribución por intervalos de DAP palmas 

Fuente:  Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

Distribución por rangos de altura – porte arbóreo 

 

La distribución por rangos de altura total para porte arbóreo se presenta en la Figura 12; en 

la cual se observa que en el año 2011 la mayoría de los individuos se localizaban por debajo de los 



60 
 

4 metros (60,62% - 578.601 árboles). El rango dominante era el que representaba alturas entre 0,7 

y 2 metros donde se encontraban 294.547 árboles (30.86%) (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014). 

 

 
Figura 12. Distribución por rangos de altura – porte arbóreo 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

El análisis relativo a las especies, muestra que las más abundantes en el rango de altura 

dominante (0.7 – 2 metros) eran: Sauco con 23.586 individuos, seguido del Jazmín del cabo con 

13.387 individuos y la Acacia negra con 13.262 árboles (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis, 2014). 

 

Distribución por rangos de altura – porte arbustivo 

 

La distribución por rangos de altura total para el porte arbustivo se presenta en la Figura 

13; en la cual se observa que en el año 2011 la mayoría de los individuos se localizaban por debajo 

de los 4 metros (93,63% - 143.813 árboles). El rango dominante era el que representaba alturas 

entre 0,7 y 2 metros donde se encontraban 96.655 árboles (62.93%) (Jardín Botánico de Bogotá 

José Celestino Mutis, 2014). 
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Figura 13. Distribución por rangos de altura – porte arbustivo 

Fuente: SIGAU - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

El análisis relativo a las especies, muestra que las más abundantes en el rango de altura 

dominante (0.7 – 2 metros) eran: Hayuelo con 22.952 arbustos, seguido del Holly liso con 11.315 

arbustos y el Caballero de la noche con 10.576 arbustos (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis, 2014). 

 

Distribución por rangos de altura – palmas 

 

La distribución por rangos de altura total para las palmas se presenta en la Figura 14; en la 

cual se observa que en el año 2011 la mayoría de los individuos se localizaban por debajo de los 4 

metros (77,51% - 35.469 palmas). El rango dominante era el que representaba alturas entre 0,7 y 

2 metros donde se encontraban 21.512 palmas (47.01%) (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis, 2014). 
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Figura 14. Distribución por rangos de altura – palmas 
Fuente: SIGAU - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

El análisis relativo a las especies, muestra que las más abundantes en el rango de altura 

dominante (0.7 – 2 metros) eran: Palma yuca con 21.512 individuos, seguido de Palma de cera con 

3.622 individuos y Palma bayoneta con 1.742 individuos (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014). 

 

Distribución espacial del arbolado 

 

Respecto a la distribución de los árboles, arbustos y palmas en función del sistema de 

emplazamiento, en la Tabla 6 se observa que en el año 2011 la mayor proporción de individuos de 

la ciudad 33,8% (392.779 ejemplares) se encontraba en el sistema de circulación urbana, el 25,2%  

(292.333 ejemplares) se localizaba en el sistema lúdico, el 22,3% (258.587 ejemplares) en el 

sistema hídrico y el 18,2% (211.280 ejemplares) se emplazaba en el sistema de protección. El resto 

del arbolado se encontraba en menor proporción sobre los demás sistemas. La cantidad de 

individuos sobre áreas degradadas era poco significativa (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014).  

 

Tabla 6. Número de individuos por unidad de sistema urbano 

Sistema Total % 

Sistema Circulación Urbana 392.779 33,844% 
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Sistema Total % 

Sistema   Lúdico 292.333 25,190% 

Sistema   Hídrico 258.587 22,282% 

Sistema de Protección 211.280 18,206% 

Franja Servidumbre 5.503 0,474% 

Áreas Degradadas 44 0,004% 

 1.160.526 100% 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011). 

  

En el sistema hídrico de la ciudad se destacaban por su arborización las Zonas de Manejo 

y Preservación Ambiental – ZMPA de los ríos Bogotá, Tunjuelito, Fucha, Salitre, San Cristóbal, 

Arzobispo, San Francisco y los humedales de Torca, el Burro, Techo, la Vaca, Capellanía y 

Meandro del Say, Santa María del Lago, Jaboque, Juan Amarillo, la Conejera, Córdoba y 

Guaymaral (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

Como se puede observar en la Figura 15, un 42.6% del arbolado se concentraba en 3 tipos 

de emplazamiento: franja de control ambiental, parque de barrio y andén con zona verde angosta. 

Las franjas de control ambiental (emplazamiento representativo del sistema de protección), 

concentraban el 18,2% del arbolado, siendo catalogados como el emplazamiento de mayor 

importancia respecto al número de árboles. Destacaba también la concentración de árboles sobre 

emplazamientos como rondas de quebradas, parques metropolitanos y vías peatonales (Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014).  
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Figura 15. Árboles por tipo de emplazamiento 
Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

Distribución del arbolado en función del uso del suelo 

 

El número de árboles de la ciudad en el año 2011 respecto al uso del suelo definido en el 

Plan de Ordenamiento Territorial – POT del Distrito Capital, se expone en la Tabla 7 y la Figura 

16. 

 

En la Tabla 7 se observa que la mayor parte del suelo urbano de la ciudad (24.590 Ha) 

estaba clasificado de acuerdo con el POT como suelo de uso de residencial, el cual concentraba el 

60,3% del arbolado (699.920 individuos). La mayoría de los árboles, arbustos y palmas de este 

grupo se encontraban emplazados sobre andenes y su distribución se asociaba a la forma de 

urbanismo de cada sector (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014).  

 

Por su parte, el suelo de protección estaba representado en la ciudad por las áreas de la 

Estructura Ecológica Principal – EPP, entre las que se contaban las zonas de ronda y algunos 
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parques. A pesar de cubrir una extensión notablemente inferior, el suelo de protección concentraba 

un 18,36% del arbolado (269.561 individuos). El 16.46% restante (191.045 árboles) se localizaba 

sobre los suelos de uso dotacional, comercial, industrial, múltiple, de actividad central y minero 

(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

Tabla 7. Número de árboles respecto al uso del suelo 

Uso del suelo 

(POT) 

Cantidad de 

árboles 
% Has No. Árboles/Ha 

Residencial 699.920 60,31% 24.690 28,46 

Protección 269.561 23,23% 3.313 81,36 

Dotacional 90.414 7,79% 3.670 24,98 

Comercial 39.944 3,44% 2.810 14,21 

Industrial 25.495 2,20% 2.251 11,33 

Múltiple 20.026 1,73% 990 20,23 

Actividad 

central 
10.147 0,87% 488 20,79 

Minería 5.019 0,43% 369 13,60 

TOTAL 1.160.526 100% 38.580 30,20 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011).  

 

En cuanto a la oferta arbórea en términos de densidad, en la Figura 16 se establece que el 

tipo de uso del suelo con mayor densidad arbórea era el de protección (81,36 árboles/ha), 269.561 

árboles en una superficie de 3.313 ha.; la segunda densidad más alta se concentraba sobre el suelo 

de uso residencial (28,46 árboles/ha) y la tercera densidad más alta correspondía al suelo de uso 

dotacional (24.98 árboles/ha) (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014).  
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Figura 16. Distribución del arbolado urbano en función del uso del suelo y densidad 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

En el caso del suelo de actividad central, la densidad era comparativamente importante, 

pero se disparó debido a la escasa superficie que cubre esta categoría (488 ha) y los usos del suelo 

de tipo múltiple, comercial, minero e industrial, presentaban las densidades arbóreas más bajas de 

toda la ciudad. En parte por la escasa superficie que cubren (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014).  

 

Distribución del arbolado por localidades 

 

Como se mencionó anteriormente, administrativamente la ciudad está conformada por 20 

localidades, de ellas la localidad de Sumapaz no tiene territorio dentro del espacio urbano de la 

ciudad de Bogotá, razón por la cual no entra a consideración dentro del análisis (Jardín Botánico 

de Bogotá José Celestino Mutis, 2014).  

 

El panorama del arbolado urbano en el año 2011 visto desde la perspectiva de las 

localidades se presenta en la Tabla 8 y en la Figura 17. Estos resultados permiten determinar que 

la localidad de Suba concentraba casi un cuarto de la población arbórea de la ciudad ubicada en 

espacio público de uso público con 262.855 árboles – 23% (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014). 
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Destacaban también por el número de árboles las localidades de Usaquén, Kennedy, 

Engativá y Usme. Aun cuando cada una no alcanzaba ni la mitad del arbolado de Suba, eran las 

más representativas del arbolado del norte y sur de la ciudad, dado que cada una concentraba 

aproximadamente un 9% del total (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

Tabla 8. Número de árboles por localidad 

No.  Localidad Cantidad % Área (Ha) Árboles/Ha 

11 Suba 262.855 23% 5.801 45,31 

1 Usaquén 109.762 9% 3.525 31,14 

8 Kennedy 103.099 9% 3.606 28,59 

10 Engativá 90.801 8% 3.439 26,40 

5 Usme 83.611 7% 2.121 39,42 

13 Teusaquillo 57.024 5% 1.419 40,19 

3 Santa Fe 56.572 5% 696 81,28 

2 Chapinero 55.213 5% 1.308 42,21 

4 San Cristóbal 55.148 5% 1.649 33,44 

18 Rafael Uribe Uribe 52.118 4% 1.383 37,68 

9 Fontibón 48.635 4% 3.053 15,93 

16 Puente Aranda 38.107 3% 1.731 22,01 

19 Ciudad Bolívar 37.170 3% 3.390 10,96 

12 Barrios Unidos 33.900 3% 1.190 28,49 

6 Tunjuelito 31.510 3% 991 31,80 

7 Bosa 22.427 2% 1.933 11,60 

15 Antonio Nariño 9.631 1% 488 19,74 

17 Candelaria 7.066 1% 206 34,30 

14 Los Mártires 5.877 1% 651 9,03 

  1.160.526 100%   

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011). 
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De las cuatro localidades mencionadas, Usme era la de menor extensión (2.120 ha) y sin 

embargo la de mayor densidad arbórea (39,43 árboles/ha). Después de Suba, las localidades de 

Kennedy, Engativá y Usaquén eran las de mayor extensión, sin embargo, presentaban densidades 

arbóreas que variaban entre los 26 y 31 árboles/ha (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis, 2014).  

 

Si bien la localidad de Santa Fe era la cuarta con menor extensión, tenía una participación 

moderada dentro del arbolado total de la ciudad (5%) y era la de mayor densidad arbórea (81,28 

árboles/ha). Por el contrario, la localidad de los Mártires se ubicaba en último lugar respecto al 

número de árboles (5.877) y era la primera con menor densidad arbórea (9,03 árboles/ha), dado 

que su población representaba tan solo el 1% del arbolado de Bogotá. Un comportamiento similar 

reflejaban las localidades de La Candelaria y Antonio Nariño respecto al número de árboles (Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

 
Figura 17. Número de árboles por localidad 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 
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Distribución de árboles por habitante 

 

El análisis de árboles por habitante, muestra que en el año 2011 en la ciudad existían 0,16 

árboles/habitante, lo que equivale a decir que había aproximadamente 1 árbol por cada 6 personas 

(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014).  

 

En la Tabla 9 y la Figura 18 se puede observar la distribución de árboles por habitante para 

cada localidad, donde el indicador más favorable lo presentaba la localidad de Santa Fe con 0,5 

árboles por habitante, es decir que existía un árbol por cada dos personas. En segundo lugar se 

ubicaban Chapinero y Teusaquillo con 0,41 y 0.39 árboles por habitante, respectivamente, es decir 

tres personas por cada árbol aproximadamente (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 

2014). 

 

Tabla 9. Número de árboles por habitante 

No.  Localidad 
Habitantes 

2011 
Arboles 

Árboles por 

cada 100.000 

habitantes 

Arboles por 

habitante 

No. de 

personas por 

árbol 

1 USAQUÉN 471.755 109.762 23.267 0,23 4,30 

2 CHAPINERO 133.471 55.213 41.367 0,41 2,42 

3 SANTA FE 109.593 56.572 51.620 0,52 1,94 

4 SAN CRISTÓBAL 409.628 55.148 13.463 0,13 7,43 

5 USME 382.654 83.611 21.850 0,22 4,58 

6 TUNJUELITO 201.843 31.510 15.611 0,16 6,41 

7 BOSA 583.056 22.427 3.846 0,04 26,00 

8 KENNEDY 1.019.949 103.099 10.108 0,10 9,89 

9 FONTIBÓN 345.909 48.635 14.060 0,14 7,11 

10 ENGATIVÁ 843.722 90.801 10.762 0,11 9,29 

11 SUBA 1.068.932 262.855 24.590 0,25 4,07 

12 BARRIOS UNIDOS 233.781 33.900 14.501 0,15 6,90 

13 TEUSAQUILLO 146.583 57.024 38.902 0,39 2,57 

14 LOS MÁRTIRES 97.926 5.877 6.001 0,06 16,66 
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No.  Localidad 
Habitantes 

2011 
Arboles 

Árboles por 

cada 100.000 

habitantes 

Arboles por 

habitante 

No. de 

personas por 

árbol 

15 ANTONIO NARIÑO 108.307 9.631 8.892 0,09 11,25 

16 PUENTE ARANDA 258.441 38.107 14.745 0,15 6,78 

17 LA CANDELARIA 24.144 7.066 29.266 0,29 3,42 

18 RAFAEL URIBE 377.615 52.118 13.802 0,14 7,25 

19 CIUDAD BOLÍVAR 633.765 37.170 5.865 0,06 17,05 

 TOTALES 7.451.074 1.160.526 15.575,3 0,16 6,42 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011). 

 

Las tres localidades con mayor población Kennedy, Suba y Engativá, eran también las que 

concentraban mayor número de árboles, este comportamiento atribuible a su extensión, se reflejaba 

en indicadores de árboles por habitante relativamente bajos. 

 

Ciudad Bolívar, Los Mártires y Bosa eran las tres localidades con el indicador más bajo en 

la ciudad. Bosa y Ciudad Bolívar, con 583.056 y 639.765 habitantes, respectivamente, 

concentraban cerca del 15% de la población, y el 5% del arbolado total de la ciudad. Por el 

contrario, Los Mártires era la localidad con menor número de árboles y la segunda con el menor 

número de habitantes. 

 

 
Figura 18. Comparativo por localidad árboles/100.000 habitantes 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 
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Caracterización fitosanitaria del arbolado urbano 

 

Caracterización fitosanitaria del follaje 

 

De acuerdo con las deficiencias sanitarias observadas en el follaje, se encontró que en el 

año 2011 el arbolado por lo general presentaba simultáneamente al menos dos síntomas y según 

lo refleja la Figura 19 los tres síntomas foliares más importantes eran en su orden: clorosis, 

necrosis y herbivoría. La clorosis afectaba a la cuarta parte de la población arbórea de la ciudad 

(23,5% - 272.924 árboles), los individuos afectados por necrosis representaban una población de 

proporción similar (21.5% - 249.339 árboles) y la herbivoría afectaba a un porcentaje 

relativamente inferior 12,5% del arbolado (148.948 árboles), resultaba importante también la 

población con puntos de succión que inciden sobre un 7.7%, el equivalente a 89.135 árboles (Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

 

 
Figura 19. Síntomas en follaje 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 
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En cuanto a afectación por especie, el Urapán reflejaba mayor población afectada, dado 

que más del 68% de los Urapanes presentaban clorosis, un 63% presentaba necrosis y un 52% 

puntos de succión. En segundo lugar se encontraba el sauco (Sambucus nigra) con mayor número 

de afectaciones en el follaje. La especie era seguida en cuanto al número de afectaciones por el 

Jazmín del cabo y en menor proporción por el Caucho sabanero (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014).  

 

Con menor frecuencia se presentan síntomas como agallas, mildeos, o royas, las cuales 

tienen un carácter específico. Las agallas por ejemplo, son un síntoma especialmente frecuente en 

el falso pimiento (6.718 árboles afectados - 40,4%). Los mildeos por su parte, suelen presentarse 

en especies como el Alcaparro o el Chicalá; en la ciudad la afectación sobre el Alcaparro doble es 

considerable, el 40% de su población exhibe el síntoma, siendo el de mayor afectación en la 

especie. Las royas son más frecuentes en los Prunus spp., en el Cerezo por ejemplo, especie que 

lidera el grupo de las que presentan el síntoma, la afectación alcanza el 10,5% de su población 

(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

  

Caracterización Fitosanitaria del Tronco 

 

En el año 2011, la presencia de sintomatologías en el tronco en términos absolutos era 

notablemente menor que en el follaje; lo cual se reflejaba en 1.113.742 individuos (95,97%) con 

tronco sano.  

 

En la Figura 20 se expone el comportamiento de los síntomas en el tronco, siendo la 

gomosis la afectación más frecuente con 16.769 individuos aquejados (1.44%), seguida de los 

tumores con 14.416 individuos (1,24%) y de pudriciones con 14.160 individuos (1,22%) (Jardín 

Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 
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Figura 20. Síntomas y signos en tronco 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

A nivel de especie, el Jazmín del cabo presentaba mayor cantidad de individuos con 

afectación por gomosis (6,7%) y el Eucalipto común se encuentra en el segundo lugar (5,2 %). La 

afectación por pudrición se presentaba mayormente en Saucos (3,3%), en Urapanes (2,9%) y en 

dos tipos de Acacias: Acacia decurrens y Acacia melanoxylon (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014).   

 

Caracterización física del arbolado de Bogotá y su entorno 

 

Con respecto al entorno, en el año 2011 las afectaciones más notorias sobre el arbolado 

tenían que ver con la evidencia de podas antitécnicas y el inadecuado distanciamiento de siembra. 

Las primeras afectaban a 403.473 árboles (34,77%), en tanto que las segundas afectaban a 358.247 

árboles (30,87%). Lo anterior quiere decir que por cada 100 árboles 34 presentaban podas 

antitécnicas y 30 inadecuado distanciamiento de siembra (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014). 

 

Las podas antitécnicas eran más frecuentes en Suba, Engativá, Kennedy y Usaquén, las 

cuatro localidades con mayor arbolado en la ciudad (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis, 2014). 
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En la Figura 21 se observa que la principal afectación física sobre el tronco de los árboles 

de la ciudad, era la presencia de cavidades o huecos sobre el 11.87% de los mismos (137.778) que 

estaba fuertemente asociada a daños antrópicos (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 

2014). 

 

En segundo lugar se encontraba la afectación por guadañadora, que incide sobre el 5.4% 

del arbolado (62.622 árboles presentan este daño). Siendo más preocupante en árboles jóvenes, 

donde su ocurrencia puede causar rápidamente el anillamiento y posterior muerte del árbol. 

Aunque el porcentaje de árboles que evidencian anillamiento es relativamente bajo (0,3%), la 

población que resulta afectada es considerable (2.956 árboles) (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014). 

 

 
Figura 21. Daño estructural del tronco 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

Los problemas de la raíz o presuntamente causados por la misma eran más bien escasos en 

el año 2011, los más importantes estaban relacionados con las grietas en el terreno con incidencia 

sobre 7.402 árboles (0.64%), esta afectación es seguida de las ondulaciones asociadas a 16.754 

árboles (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014).  
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Al desagregar estos resultados por sistema de emplazamiento se evidencia que las 

ondulaciones o grietas eran más comunes en el sistema de Circulación Urbana (4,51%). En 

segundo lugar se encontraba el sistema lúdico (1,86 %) y en menor proporción los árboles en otros 

sistemas de emplazamiento (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

Ya que la especie se encuentra entre los factores que pueden estar asociados a este tipo de 

afectación, en la Figura 22 y en la Tabla 10 se muestran las diez especies que estaban más 

relacionadas con problemas de ondulaciones y grietas según el tipo de emplazamiento. Los 

porcentajes calculados sugieren que 14 de cada 100 árboles de Pino Candelabro, 11 de cada 100 

de Urapán y 9 de cada 100 de caucho de la india, hacían parte de la problemática mencionada 

(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

 
Figura 22. Porcentaje de la población por especie que se asocia a ondulaciones y grietas según el tipo 

de emplazamiento 
Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

Nota: El Porcentaje es calculado sobre el total de individuos de cada especie. 
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Tabla 10. Especies asociadas a ondulaciones y/o grietas en función de los sistemas de emplazamientos 

(Top 10) 

Especie 

Sistema de Emplazamientos 

Lúdico 
Circulación 

urbana 
Protección Hídrico Total 

Árboles % Árboles % Árboles % Árboles % Árboles % 

Pino candelabro 225 11,37% 415 20,71% 33 4,48% 58 11,65% 731 14,01% 

Urapán 964 7,61% 3.286 23,79% 228 4,88% 142 1,43% 4620 11,25% 

Caucho de la india 62 5,93% 268 13,31% 13 3,45% 2 1,00% 345 9,48% 

Pino pátula 198 3,77% 525 17,83% 32 1,81% 44 4,33% 799 7,28% 

Caucho sabanero 289 4,38% 1.361 8,45% 35 1,56% 30 1,80% 1715 6,44% 

Eucalipto común 216 1,29% 203 11,77% 51 0,91% 97 0,87% 567 1,61% 

Cerezo 184 5,46% 604 11,85% 55 4,34% 25 1,13% 868 7,27% 

Falso pimiento 45 1,19% 519 4,72% 13 1,23% 5 0,35% 582 3,37% 

Ciprés 426 4,08% 607 5,79% 71 0,69% 51 0,92% 1155 3,14% 

Acacia morada 6 0,34% 242 3,30% 19 1,13% 17 4,6% 284 2,55% 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011). 

 

En cuanto a la ubicación del arbolado con respecto a estructuras urbanas, en la Figura 23 

se observa que, en el año 2011, 296.258 árboles, una proporción cercana al 26%, evidenciaban 

algún tipo de interferencia. La más común se presentaba con redes de televisión o telefónicas 

(123.434 árboles) y en menor proporción redes eléctricas (98.061 árboles - 8,45%) e 

infraestructura (viviendas, edificaciones en general, vías, mobiliario urbano entre otras 

construcciones) (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 
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Figura 23. Interferencias del arbolado con respecto a estructuras urbanas 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2011. 

 

Finalmente, y con relación al área de influencia de redes respecto al arbolado urbano 

emplazado en  espacio público de uso público, en la Tabla 11 se observa la cantidad de individuos 

de porte arbóreo, que se encontraban dentro del área de influencia en los diferentes tipos de redes 

eléctricas que funcionan en la ciudad en el año 2011 (5 metros lado a lado de la red). La mayor 

cantidad correspondía a individuos ubicados en cercanías a redes de baja tensión con un 26.39% 

del total de individuos de la ciudad, seguido de redes de media (12.02%) y alta tensión (1.89%) 

(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

Tabla 11. Área de influencia redes eléctricas respecto al arbolado urbano 

Redes Eléctricas Cantidad de árboles % 

Baja tensión 263.999 26,39% 

Media tensión 120.221 12,02% 

Alta tensión 18.901 1,89% 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011). 

 

De igual manera, en la Tabla 12 se muestra la cantidad de individuos que se ubicaban 

dentro del área de influencia de las redes de acueducto y de gas natural (1 metros lado a lado de la 

red). Existía un 5.05% de la población arbórea de la ciudad que se encontraba  en cercanía de redes 

de acueducto y un 5,93% de redes de gas natural (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 

2014).  
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Tabla 12. Área de influencia redes de acueducto y de gas natural respecto al arbolado urbano 

Redes Cantidad de árboles % 

Redes de acueducto 58.556 5,05% 

Redes  de gas natural 68.792 5,93% 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis (2011). 

 

2.4.3 Manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital 

 

El manejo del arbolado urbano en el Distrito Capital se basa en el desarrollo de acciones 

relacionadas con la atención de emergencias silviculturales, la evaluación de los individuos 

arbóreos y el control y seguimiento a las actividades y/o tratamientos silviculturales que las 

diferentes entidades competentes ejercen sobre el arbolado urbano de Bogotá. 

 

Atención de emergencias silviculturales 

 

La atención de emergencias silviculturales a nivel del Distrito Capital tiene soporte legal 

en el Decreto 531 de 2010, donde se establece que la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA es 

la entidad “encarga de otorgar los permisos y autorizaciones para el manejo silvicultural en espacio 

público o privado, (…). Cuando el arbolado urbano esté a punto de caer, generando amenaza para 

la vida de las personas o sus bienes”. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, desde el 23 de Septiembre de 2010, se dio 

inicio a las operaciones del PIRE (Plan Institucional de Respuesta a Emergencias) y entre los años 

2011 y 2012 (dato a 30 de junio de 2012) se atendieron 2.139 emergencias (Figura 24), que 

originaron la autorización de la tala de un total de 4.138 árboles, tanto en espacios públicos como 

privados, aplicando el Protocolo Distrital de Emergencias (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 
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Figura 24. Situaciones de emergencia silvicultural atendidas 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 

 

Durante el año 2011 se presentaron un total de 1.166 incidentes, siendo Usaquén la 

localidad con mayor número de emergencias, seguido de la localidad de Suba y  Chapinero (Figura 

25). En el año 2012, a 30 de junio, se habían presentado un total de 973 incidentes, en donde Suba 

era la localidad con mayor número (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

 
Figura 25. Ocurrencia de eventos por localidad 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 

 

De los incidentes atendidos se evaluaron y autorizaron para tala un total de 4.138 árboles, 

en el año 2011 2.971 árboles y 1.167 en el año 2012. De estos valores el mayor porcentaje de 

atenciones pertenece a espacio privado como se muestra en la Figura 26 (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2014). 
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Figura 26. Atención de emergencias según tipo de espacio 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 

 

En la Figura 27 se evidencia que, en el año 2011, la especie con mayor número de 

autorizaciones para tala fue el Eucalipto Común y en segunda instancia se encontraba el Ciprés, 

debido a inadecuadas condiciones físicas (altura e inclinación del fuste) y a su alta susceptibilidad 

al volcamiento. De igual manera, y de acuerdo con la Figura 28, según las estadísticas del Sistema 

de Información Ambiental – SIA de la Secretaría Distrital de Ambiente a 30 de junio de 2012 las 

autorizaciones para tala aplicando Protocolo Distrital de Emergencias tendían a realizarse sobre 

especies exóticas (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

 
Figura 27. Autorizaciones para tala por emergencia según especie para el año 2011 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 
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Figura 28. Autorizaciones para tala por emergencia según especie a 30 de junio de 2012 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 
 

Finalmente, y durante los incidentes atendidos, se evidenció la caída de 531 árboles, 355 

en el año 2011 y 176 a 30 de junio de 2012 (Figura 29), siendo las Acacias las especies con mayor 

incidencia de caída, seguidas por Eucaliptos, Cipreses, Cauchos y Saucos (Figura 30 y  Figura 

31). 

 

 
Figura 29. Situaciones árbol caído 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 
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Figura 30. Especies con mayor incidencia de caída  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 

 

 
Figura 31. Árbol de la especie Acacia japonesa caído en el año 2011 en la calle 48 con carrera 72 A 

Fuente: Los autores. 

 

 Evaluación de individuos arbóreos 

 

El procedimiento de evaluación de individuos arbóreos inicia con la recepción de las 

solicitudes de realización de actividades silviculturales y da origen a autorizaciones o permisos 

para efectuar podas, talas, traslados o mantenimiento del arbolado urbano tanto en espacio público 

como privado (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

Los resultados de la evaluación silvicultural son productos definidos como conceptos 

técnicos y/o resoluciones, actos administrativos que autorizan la ejecución de actividades sobre 

los árboles y son emitidas en el marco de competencias establecidas en el Decreto Distrital 531 de 
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2010 a las entidades distritales encargadas del manejo del arbolado emplazado en espacio público, 

a entidades públicas que efectúen obras en espacio tanto público como privado o a personas 

naturales y/o jurídicas que requieran desarrollar obras de infraestructura o actividades de manejo 

de los árboles ornamentales urbanos (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

El Grupo de silvicultura urbana tiene calculado que en promedio la Subdirección de 

Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre recibe 500 solicitudes mensuales de permiso para la ejecución 

de actividades silviculturales, de las cuales se efectúa la evaluación técnica de cerca de 3.430 

árboles en promedio. Al final de cuyo procedimiento de evaluación para las vigencias 2008 – 2012, 

se generaron 16.812 conceptos técnicos y se evaluaron 164.550 individuos entre árboles, arbustos 

y palmas, como se muestra en la Tabla 13 y la Figura 32  (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

Tabla 13. Conceptos técnicos emitidos y árboles evaluados 

Año Conceptos técnicos Árboles evaluados 

2008 3.478 28.367 

2009 3.758 44.721 

2010 3.475 33.046 

2011 3.265 27.897 

2012 2.836 30.519 

Total 16.812 165.550 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014). 

 

 
Figura 32. Árboles evaluados 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 
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De acuerdo con la Tabla 14, Suba era la localidad que arrojaba un mayor número de 

ejemplares conceptuados (40.147) entre los años 2008 y 2012, resultado que se relaciona con que 

ésta era la localidad con mayor cobertura arbórea de la ciudad; una situación similar se presentaba 

en la localidad de Usaquén, en la que se observaba un alto número de árboles evaluados. Un 

comportamiento contrario arrojaba la localidad de Antonio Nariño con 615 árboles conceptuados 

durante la vigencia mencionada (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

Tabla 14. Árboles conceptuados por localidad 

Localidad 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Antonio Nariño 97 182 102 120 114 615 

Barrios Unidos 455 366 2.995 3.176 438 7.430 

Bosa 645 406 708 330 392 2.481 

Candelaria 42 72 66 209 2.407 2.796 

Chapinero 918 2.242 4.424 1.616 1.239 10.439 

Ciudad Bolívar 321 255 1.561 647 334 3.118 

Engativá 2.293 4.796 1.962 1.780 1.174 12.005 

Fontibón 3.044 2.057 1.785 953 3.620 11.459 

Kennedy 3.944 2.874 1.527 1.100 1.061 10.506 

Los Mártires 101 102 290 76 345 914 

Puente Aranda 278 453 589 869 1.007 3.196 

Rafael Uribe 449 594 270 469 390 2.172 

San Cristóbal 367 2.509 410 657 400 4.343 

Santafé 709 2.514 780 691 1.848 6.542 

Suba 6.580 11.139 7.543 8.020 6.865 40.147 

Teusaquillo 672 4.835 1.667 1.683 1.372 10.229 

Tunjuelito 111 821 201 371 123 1.627 

Usaquén 6.268 6.884 4.562 3.194 4.794 25.702 

Usme 275 308 131 714 816 2.244 

Varias 798 1.312 1.473 1.222 1.780 6.585 

Total 28.367 44.721 33.046 27.897 30.519 164.550 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014). 
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En cuanto a las actividades silviculturales autorizadas a través de los conceptos técnicos en 

mención, en la Tabla 15 se evidencia que la tala era la actividad que con mayor frecuencia se 

practicaba entre los años 2008 y 2012, debido a la incidencia de las obras publicas que se venían 

adelantando en Bogotá D.C. y que habían llevado a la identificación de árboles que representan 

algún tipo de riesgo durante el proceso de desarrollo de las mismas y/o por interferencia con la 

infraestructura urbana tanto en espacio público como privado (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2014). 

 

Tabla 15. Árboles evaluados por actividad silvicultural 

Actividad Silvicultural 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Tala 20.109 23.979 18.549 16.801 14.214 93.652 

Conservar 3.725 11.176 8.228 4.147 7.374 34.650 

Traslado 1.242 5.502 3.358 2.937 1.859 14.898 

Tratamiento integral 632 1.053 859 861 2.595 6.000 

Poda de formación 1.943 1.934 920 746 1.033 6.576 

Poda de estabilidad 157 174 231 407 341 1.310 

Poda de mejoramiento 499 862 879 1.977 3.084 7.301 

Poda radicular 60 41 22 21 19 163 

Total 28.367 44.721 33.046 27.897 30.519 164.550 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014). 

 

De igual manera, el impacto de las obras de infraestructura planeadas y ejecutadas durante 

la vigencia 2008 – 2012 se observa en la Tabla 16 donde se evidencia un mayor número de árboles, 

arbustos y palmas conceptuados en espacio público: 94.884 individuos (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2014). 

 

Tabla 16. Árboles evaluados por tipo de espacio 

Tipo de Espacio 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Privado 13.117 17.661 13.975 9.985 14.928 69.666 

Público 15.250 27.060 19.071 17.912 15.591 94.884 

Total 28.367 44.721 33.046 27.897 30.519 16.4550 
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Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014). 

 

En la Tabla 17 se observa que, si bien las obras de infraestructura tienen gran incidencia 

en el número de evaluaciones realizadas sobre el arbolado urbano, el manejo de los árboles que 

requieren algún tipo de tratamiento por sus condiciones físicas y sanitarias representa el mayor 

porcentaje con 59,99% (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

Tabla 17. Árboles evaluados según tipo de concepto 

Tipo de Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

Emergencia 0 12 2 3.001 2.094 5.109 3,11 

Manejo 15.732 30.463 21.486 14.746 16.294 98.721 59,99 

Infraestructura 12.635 14.246 11.558 10.150 12.131 60.720 36,90 

Total 28.367 44.721 33.046 27.897 30.519 164.550 100 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014). 

 

Finalmente, y de acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto Distrital 472 de 

2003 (vigencias 2008 a 2010) y posteriormente mediante el Decreto 531 de 2010, las actividades 

silviculturales citadas se autorizaron a las entidades CODENSA S.A. E.S.P, Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU, Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” – JBB, Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP y a las personas naturales y/o jurídicas como se  evidencia en la Tabla 18. En espacio 

público la entidad a la que se autorizaron el mayor número de actividades silviculturales fue el 

Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” con 33.208 individuos (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2014). 

 

Tabla 18. Autorizaciones por competencia 

Autorizado 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

CODENSA S.A. E.S.P 658 934 113 248 256 2.209 

EAB 1.489 4.987 2.023 967 2.899 12.365 

IDU 3.499 12.595 10.863 5.804 2.787 35.548 

JBB 6.731 8.243 5.528 6.092 6.614 33.208 
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Personas naturales o 

jurídicas 
14.871 16.312 13.375 13.342 15.038 72.938 

UAESP 1.119 1.650 1.144 1.444 2.925 8.282 

Total 28.367 44.721 33.046 27.897 30.519 164.550 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014). 

 

Seguimiento a autorizaciones de intervención silvicultural emitidas 

 

De acuerdo con el Documento Técnico Soporte del Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA:  

 

“El seguimiento está concebido como el conjunto de acciones encaminadas a verificar el 

cumplimiento de las actividades silviculturales autorizadas y demás obligaciones 

contraídas por terceros frente la Secretaria Distrital de Ambiente, con el fin de garantizar 

el manejo y conservación del patrimonio arbóreo de Bogotá D.C.” (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2014). 

 

Los insumos que se tienen en cuenta para la realización de las actividades de seguimiento son las 

autorizaciones emanadas del grupo técnico de silvicultura de la SDA: conceptos técnicos y 

resoluciones que pueden clasificarse en cuatro clases (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014): 

 

 Conceptos Técnicos de Manejo Silvicultural de Arbolado Urbano. 

 Conceptos Técnicos de Alto Riesgo Silvicultural de Arbolado Urbano. 

 Conceptos Técnicos de Atención de Emergencias Silviculturales. 

 Resoluciones de Autorización de Actividades Silviculturales. 

 

De igual manera se hace seguimiento a las actividades de plantación de arbolado nuevo 

(iniciadas en mayo de 2012) y a las actividades de poda realizadas en el marco del plan de podas 

establecido en el Decreto Distrital 531 de 2010. 
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Con respecto al avance en el seguimiento de conceptos técnicos, la Figura 33 muestra el 

total de Conceptos técnicos de alto riesgo autorizados y el consolidado de los conceptos técnicos 

de seguimiento emitidos a 2012 (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

 
Figura 33. Conceptos técnicos de alto riesgo y seguimiento 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 

 

Igualmente, la Figura 34 que muestra el seguimiento a los conceptos técnicos de manejo 

generados, indica que cerca del 61% de éstos, al año 2012 contaban con concepto técnico de 

seguimiento con un gran avance entre las vigencias 2004 y 2007 (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2014). 

 

 
Figura 34. Conceptos técnicos de manejo vs seguimiento 
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Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 

 

El total de resoluciones autorizadas vs resoluciones que tenían concepto técnico de 

seguimiento hasta diciembre de 2012, se ilustran en la Figura 35 (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2014). 

 

 
Figura 35. Resoluciones de autorización vs seguimiento 

 Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 

 

Por su parte la Figura 36 muestra el número de resoluciones autorizadas con conceptos técnicos 

de seguimiento año a año durante la vigencia 2003 – 2012. En total las resoluciones que hasta el 

año 2012 contaban con concepto técnico de seguimiento, representaban un 88% (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2014). 

 

 
Figura 36. Resoluciones de autorización vs conceptos técnicos de seguimiento por año 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, 2014. 
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Finalmente, y con relación al seguimiento de las actividades de plantación de arbolado 

nuevo y el tratamiento silvicultural de podas realizadas en el marco del plan de podas, a lo largo 

del año 2012, el grupo de seguimiento a plantaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó 

verificación a 15.101 árboles plantados en el año 2010 en el marco de diversos proyectos realizados 

por el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014). 

 

Sobre el tema de seguimiento a las actividades de poda en el marco del plan de podas 

mencionado, en el año 2011 se reportaron a la Secretaría Distrital de Ambiente 205.156 fichas de 

poda realizadas por la UAESP y CODENSA de las cuales se ha llevado a cabo el seguimiento a 

17.041. Lo anterior corresponde a la revisión de una muestra representativa de individuos arbóreos 

que permita determinar el cumplimiento técnico de este tratamiento silvicultural (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2014). 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para realizar la optimización del componente silvicultural del “Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, el marco metodológico se 

desarrolló en tres fases (Figura 37).   

 
Figura 37. Metodología 

Fuente: Los Autores. 
 

 

 

Optimización del componente forestal del “Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” como estrategia de 

Gestión Ambiental Urbana.

METODOLOGÍA

Fase 1. 

Evaluación y 

análisis del 

componente forestal 

del “Plan Distrital 

de Silvicultura 

Urbana, Zonas 

Verdes y Jardinería 

de Bogotá D.C.” 

durante sus etapas 

de formulación e 

implementación.

Fase 2.  

Identificación de 

lineamientos 

generales que 

aporten al 

componente forestal 

del “Plan Distrital 

de Silvicultura 

Urbana, Zonas 

Verdes y Jardinería 

de Bogotá D.C.” 

Fase 3.  

Elaboración de una 

propuesta que 

permita mejorar la 

gestión del arbolado 

en la ciudad de 

Bogotá D.C. 
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3.1 Fase 1: Evaluación y análisis del componente forestal del “Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, durante sus etapas de 

formulación e implementación. 

 

Teniendo en cuenta que el “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería 

de Bogotá D.C.” versión 2015, aún no ha sido adoptado ni implementado en el Distrito Capital, 

con base en lo establecido en la “Guía para la Formulación, Implementación y Evaluación de 

Políticas Públicas Distritales”, elaborada por la Secretaria Distrital de Planeación y adoptada 

mediante el Decreto 689 de 2011 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011), un grupo de profesionales 

conformado por siete ingenieros forestales con reconocida en el sector, a través de una encuesta, 

realizó una evaluación externa1, ex – ante2 y de tipo formativo3 de la versión generada en el año 

2015, donde se analizó cualitativa y cuantitativamente el contenido del componente silvicultural 

del Plan, tendiente a determinar la consistencia de su diseño4 bajo siete criterios (relevancia, 

pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia o efectividad, sostenibilidad y evaluabilidad) y dos 

niveles de análisis (Figura 38). 

 

La metodología se orientó bajo el enfoque de Marco Lógico5 y se tomó como base el 

concepto de Evaluación Integral del Diseño6, instrumento que fue adaptado de la “Metodología de 

evaluación ex - ante de Programas Sociales” planteada por el Ministerio de Planificación y 

Cooperación de Chile en el año 2000.  

                                                             
1 Realizada por especialistas, instituciones, entidades u organismos externos. 
2 Realizada antes de ejecutar el Plan Distrital con el objetivo de determinar si se adecua a las necesidades 
identificadas y su grado posible de éxito.  
3 Tiene por objetivo proporcionar información para mejorar el Plan Distrital evaluado. 
4 Su objetivo es analizar la racionalidad y coherencia del diseño y trata de verificar la bondad del diagnóstico realizado 
(evaluación de necesidades), constatar la existencia de objetivos claramente definidos y medibles, determinar su 
correspondencia con los problemas y examinar la lógica del modelo de intervención diseñado, tanto de forma 
interna como en relación con otras políticas y programas (Instituto de Desarrollo Regional Fundación Universitaria, 
2000). 
5 Herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de planes, programas o 
proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el 
facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas (Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES), 2005). 
6 Permite someter a evaluación ex - ante, en el corto plazo, planes, programas o proyectos que por su envergadura 
ameriten ser evaluados, con el sólo requisito que sus diseños contengan la información básica necesaria para ello. 
Se conforma mediante un conjunto de componentes que hacen posible la evaluación: los criterios de evaluación que 
definen el análisis a realizar y orientan al respecto los juicios de valor y las pautas de evaluación que desagregan el 
análisis que corresponde realizar en torno a cada criterio (Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000).  
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Figura 38. Criterios evaluativos y niveles de análisis 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile en el año, 2000. 

 

De igual manera, se tuvo en cuenta la metodología propuesta por Márquez y Osuna en la 

“Guía para la Evaluación de Políticas Públicas” de Andalucía – España (Instituto de Desarrollo 

Regional Fundación Universitaria, 2000) y se adaptó la “Guía Metodológica para la Evaluación 

de Políticas Públicas”, producto de la monografía “Evaluación de la Política para la Gestión de la 

Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital” de los estudiantes Héctor Camilo León 

Murillo y Stefany Gamba Sánchez (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016).  

 

3.1.1 Criterios de evaluación 

  

Los criterios que se utilizaron para la evaluación del diseño del componente silvicultural 

del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 

2015, fueron: 

 

 Relevancia: consistió en la evaluación del diagnóstico plasmado en el Plan Distrital 

(Instituto de Desarrollo Regional Fundación Universitaria, 2000), teniendo en cuenta dos 

medidas: Identificación de problemas (calidad y veracidad de los problemas, análisis de 

los problemas y análisis de causas y efectos) y análisis de involucrados (identificación de 
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la población objetivo o actores directamente involucrados y contexto socioeconómico 

externo) (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016). 

   

 Pertinencia: consistió en el análisis de la calidad en la formulación de los objetivos del 

Plan Distrital y permitió determinar en qué medida los objetivos y productos a lograr se 

ajustan y resuelven las problemáticas asociadas a los árboles y a sus causas y a la 

satisfacción de las necesidades de la población con relación al arbolado urbano (Ministerio 

de Planificación y Cooperación, 2000).  

 

 Coherencia interna: consistió en la identificación de la correspondencia que debe darse 

en los distintos niveles de la planeación: objetivo general, objetivos específicos y 

estrategias, de forma que no existan incongruencias (Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, 2016) y la evaluación de la articulación de los objetivos con los instrumentos 

de la estrategia (líneas de acción y proyectos) y su adecuación con los problemas (Instituto 

de Desarrollo Regional Fundación Universitaria, 2000). 

 

 Coherencia externa: permitió determinar el carácter lógico de la relación entre los 

diferentes contenidos del diseño del Plan Distrital y elementos externos como la 

coordinación y cooperación interinstitucional y la articulación y consolidación con la 

planificación ambiental y territorial (Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). 

 

 Eficiencia: contribuyó a determinar la relación entre el cumplimiento de las actividades y 

productos de los proyectos al menor costo posible y en el tiempo programado (Ministerio 

de Planificación y Cooperación, 2000). 

 

 Eficacia o efectividad: permitió establecer el grado en el que se podrán alcanzar los 

indicadores y metas de los objetivos y las metas de las actividades y productos, en un 

periodo de tiempo determinado (Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). 
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 Sostenibilidad: contribuyó a determinar la capacidad de los proyectos de mantener en un 

período prolongado de tiempo el flujo de beneficios que forman parte de sus objetivos de 

intervención (Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). 

 

 Consistencia: permitió conocer el grado de solidez del Plan Distrital con base en la 

valoración entregada por el análisis de los criterios antes mencionados (Ministerio de 

Planificación y Cooperación, 2000). 

 

 Evaluabilidad: aportó a determinar si  el sistema de evaluación, seguimiento y monitoreo 

descrito en el diseño del Plan Distrital permitirá efectivamente realizar las evaluaciones ex 

- dure y ex - post adecuadas (Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). 

 

3.1.2 Pautas de evaluación 

 

Las pautas son un conjunto de preguntas, agrupadas de acuerdo con los criterios de 

evaluación antes mencionados, que orientaron el análisis para emitir un juicio con relación al 

diseño del componente silvicultural del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015. Los interrogantes se desprendieron lógicamente del 

desarrollo conceptual y operacionalización que previamente se hizo de cada criterio de evaluación 

(Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). 

 

La evaluación cuantitativa de las pautas en mención se efectuó a partir de una calificación 

con valores numéricos bajo la escala de 1 a 10 presentada en función del cumplimiento de las 

preguntas que caracterizan los criterios de evaluación citados (Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, 2016). 

 

Tabla 19. Escala de valoración pautas de evaluación 

Escala Característica de cumplimiento de las pautas 

1 No existe cumplimiento 

2,5 Se cumple de forma insuficiente 

5 Se cumple, pero es mejorable 
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Escala Característica de cumplimiento de las pautas 

7,5 Se cumple, pero es parcialmente mejorable 

10 Se cumple muy satisfactoriamente 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016). 

 

Pautas para criterio de relevancia 

 

Tabla 20. Pautas para criterio de relevancia 

Calidad y veracidad de los problemas 

¿Las problemáticas asociadas al componente silvicultural del Distrito Capital se 

encuentran explícitas en el “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015? 

¿Se profundiza en el planteamiento de los problemas de forma clara? 

¿Se evidencia caracterización de la realidad a intervenir? 

¿Es posible cuantificar las necesidades? 

¿Se especifica la fuente de información? 

¿Se plantea con cifras la situación como línea base para comparar el antes y el después? 

¿Existe una relación lógica entre los problemas y sus causas? 

Análisis de problemas 

¿Cada problema está escrito de forma independiente?, es decir, ¿no se mezclan más de 

dos problemas en uno? 

¿Se define cuál es el problema central? 

¿Se identifican los problemas existentes en la situación analizada excluyendo los 

problemas posibles o futuros? 

¿Se identifican los problemas en orden de relevancia o importancia? 

Análisis de causas y efectos 

¿Se determinan las causas y efectos del problema central? 

¿Existe una representación gráfica de la relación causa-efecto? 

¿La representación gráfica evidencia congruencia lógica ascendente entre causas y 

efectos? 

¿La representación gráfica permite identificar los condicionantes de la problemática? 
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Identificación de la población objetivo o actores involucrados 

¿Se determina la población objetivo y actores involucrados? 

¿Se cuantifica la población implicada y los actores involucrados? 

¿Se describe la situación de la población objetivo? 

¿Las necesidades de la población objetivo y actores involucrados se encuentran en el Plan 

Distrital? 

¿Hay coherencia entre las dificultades que enfrentan la población y actores respecto a los 

problemas? 

Contexto socioeconómico externo 

¿Se identifica la situación actual que enfrentan los actores implicados? 

¿Se identifica la totalidad de actores implicados y su rol? 

¿Se clarifica las interrelaciones entre grupos de actores? 

¿La información presentada permite conocer las necesidades y problemas de cada actor? 

¿El Plan se nutre de fuentes de documentación actualizadas? 

¿La descripción de los actores permite realizar comparaciones espacio-temporales? 

¿La información tiene fuentes con instrumentos de recolección de datos similares y 

congruencia temporal? 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Instituto de Desarrollo Regional Fundación Universitaria (2000) y Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas (2016). 

 

Pautas  para criterio de pertinencia 

 

Tabla 21. Pautas para criterio de pertinencia 

¿Cualquier persona con o sin conocimiento puede saber cuál es el propósito de los 

objetivos del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá 

D.C.” versión 2015? 

¿Los objetivos expresan con exactitud y brevedad los resultados que pretenden? 

¿Los objetivos pueden ser cuantificados, medibles o valorables? 

¿Se define el horizonte temporal en el que se pretenden alcanzar los objetivos? 

¿Los objetivos específicos son posibles de alcanzar? 

¿Se determina una jerarquía en los objetivos? 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016) y Planificación y 

Cooperación de Chile (2000). 
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Pautas  para criterio de coherencia interna  

 

Tabla 22. Pautas para criterio de coherencia interna 

Coherencia de los objetivos 

¿Se establecen distintos niveles de objetivos en el “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015? 

¿Los objetivos específicos del Plan Distrital contribuyen a lograr el objetivo general? 

Correspondencia entre problemas y objetivos 

¿Los objetivos del Plan Distrital responden a los problemas identificados en el 

diagnóstico? 

¿Existe simetría entre problemas y objetivos? 

Articulación entre objetivos, estrategias e instrumentos de las estrategias 

¿Los objetivos se han concretado en estrategias? 

¿Las estrategias permiten lograr los objetivos específicos? 

¿Se han concretado instrumentos de las estrategias (líneas de acción y proyectos)? 

¿Las líneas de acción y proyectos permiten lograr las estrategias? 

¿Las líneas de acción y proyectos permiten lograr los objetivos? 

¿Las líneas de acción y proyectos responden a los problemas identificados? 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016) y Planificación y 
Cooperación de Chile (2000). 

 

Pautas  para criterio de coherencia externa 

 

Tabla 23. Pautas para criterio de  coherencia externa 

¿El Plan Distrital se articula y consolida con políticas específicas y generales de la 

planificación ambiental y territorial? 

¿El Plan Distrital evidencia coordinación y cooperación interinstitucional? 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 
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Pautas para criterio de eficiencia 

 

Tabla 24. Pautas para criterio eficiencia 

¿Se presentan costos para todo el horizonte de funcionamiento de los proyectos? 

¿Los costos estimados de los proyectos por actividad o producto son razonables? 

¿Se entrega información suficiente sobre los recursos humanos, físicos y tecnológicos 

requeridos para la implementación de los proyectos? 

¿El Plan Distrital favorece el uso eficiente de los recursos identificados? 

¿Se determinan fuentes de financiación de los proyectos? 

¿Las actividades y productos propuestos se pueden lograr en los plazos estimados? 

¿Las actividades y productos propuestos al costo estimado se pueden lograr en los plazos 

programados? 

Fuente: Los Autores. Adaptado de  Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Pautas para criterio de eficacia o efectividad 

 

Tabla 25. Pautas para criterio de eficacia o efectividad 

Cobertura poblacional de intervención 

¿Se describe el tipo de participación que tuvo la población objetivo o actores involucrados en 

la formulación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015? 

¿Se describe el tipo de participación que tendrá la población objetivo o actores involucrados 

en el desarrollo de los proyectos? 

¿Se identifican a las instituciones que participarán en la implementación de los proyectos y 

el rol que les está asignado? 

¿Los recursos requeridos que implementará el Plan Distrital dan garantías de cumplimiento 

de las actividades y productos? 

Cobertura territorial de intervención 

¿Se identifican las áreas geográficas en las que se realizará la intervención durante todo el 

horizonte de implementación? 

Cobertura temporal de intervención 
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¿Está claramente identificado el horizonte de implementación de los proyectos? 

¿Se mencionan las razones que explican el horizonte de implementación de los proyectos? 

¿Se determina la forma en la que se realizarán las intervenciones durante todo el horizonte 

de implementación? 

¿Se evidencia priorización de los tipos de intervención a realizar?  

¿Se entregan criterios que justifiquen la priorización que se ha realizado? 

Niveles de desempeño  

¿Están claramente identificadas las actividades y productos? 

¿Están claramente identificados los indicadores y metas? 

¿Los indicadores y metas permitirán efectivamente medir el cumplimiento de los objetivos? 

¿Los indicadores y metas permitirán efectivamente medir el logro de las actividades y 

productos? 

¿Los indicadores y metas son plausibles de cumplir en el plazo estimado? 

¿Los indicadores y metas están expresados en términos cuantitativos, de temporalidad y de 

calidad? 

Fuentes de verificación 

¿Se identifican las fuentes a las cuales se propone recurrir para obtener información que 

permita verificar el cumplimiento de objetivos, productos y actividades? 

Condiciones externas (Supuestos) 

¿Se señala la existencia de factores externos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos, productos y actividades? 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Pautas para criterio de sostenibilidad 

 

Tabla 26. Pautas para criterio de sostenibilidad 

¿Las características de las actividades y productos junto con las condiciones externas 

(supuestos) permiten prever una duración prolongada del cumplimiento de los objetivos del 

“Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 

2015? 
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¿El nivel de participación de la población objetivo y actores involucrados le da sostenibilidad 

a los proyectos? 

¿La institucionalidad pública o privada en que se inserta el Plan Distrital favorece la 

mantención de los beneficios generados por los proyectos? 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Pautas para criterio de evaluabilidad 

 

Tabla 27. Pautas para criterio de evaluabilidad 

¿La claridad con que han sido expuestos los objetivos facilitará la evaluación futura del Plan 

Distrital? 

¿Se determina un sistema de evaluación durante y después de la implementación del Plan Distrital? 

¿Se determina un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan Distrital? 

¿La evaluación propuesta a realizar durante la implementación del Plan Distrital entregará señales 

oportunas para su buen funcionamiento y el logro de los productos en los plazos programados? 

¿La calidad de los indicadores y validez de las metas facilitará el seguimiento y monitoreo del Plan 

Distrital? 

¿El sistema de evaluación propuesto es adecuado a los objetivos del Plan Distrital? 

¿El sistema de seguimiento y monitoreo propuesto es adecuado a los objetivos del Plan Distrital? 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

3.1.3 Ponderación de los criterios evaluativos 

 

Con el fin de ponderar los criterios de relevancia, pertinencia, coherencia, eficiencia, 

eficacia o efectividad, sostenibilidad y evaluabilidad, se emitió un juicio en torno al promedio de  

los mismos, acompañado de una justificación basada en el análisis de la pauta correspondiente y 

se expresó de acuerdo con las categorías, significados y calificaciones (en una escala de 1 a 10) 

establecidas en la Tabla 28 (Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). 
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Tabla 28. Escala de valoración ponderación de los criterios de evaluación 

Calificación 
Categoría de 

evaluación 
Descripción del cumplimiento del criterio 

 Entre 1 y 3,25  Malo 
Cuando el diseño no satisface requerimientos 

mínimos y deben hacerse cambios profundos. 

Entre 3,26 y 6,51 Regular 

Cuando el diseño alcanza un nivel de desarrollo 

que requiere de modificaciones importantes 

previas a su implementación. 

Entre 6,52 y 8,76 Bueno 

Cuando el diseño cumple con el criterio analizado 

pero puede ser mejorado antes o durante su 

implementación. 

Entre 8,77 y 10 Muy bueno 
Cuando el diseño cumple totalmente con el 

criterio y, por lo tanto, no requiere modificaciones. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

De igual manera se indicaron recomendaciones que fueron separadas entre aquellas que 

requieren ser incorporadas al “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015, antes de su implementación y las que pueden ser integradas o 

desarrolladas durante su ejecución (Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). 

 

Tabla 29. Pautas para la ponderación de los criterios evaluativos 

Criterio de evaluación: 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo):  

Calificación:   

Justificación: 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 
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3.1.4 Valoración final del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015 

 

Con base en las recomendaciones antes presentadas y según el análisis realizado de cada 

criterio, se entregó un  juicio final sobre las falencias y potencialidades del “Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015. 

 

El juicio final se refiere a la consistencia o grado de solidez del Plan Distrital, que se emitió 

mediante la sumatoria del puntaje de los criterios de evaluación (relevancia, pertinencia, 

coherencia, eficiencia, eficacia o efectividad, sostenibilidad y evaluabilidad) y se basó en las 

categorías, definiciones y calificaciones (en una escala de 1 a 70) evidenciadas en la Tabla 30 

(Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000): 

 

Tabla 30. Escala de valoración final de los criterios de evaluación 

Calificación 
Categoría de 

evaluación 
Descripción del cumplimiento del criterio 

Entre 47,1 y 70 Consistente 
Presenta niveles de certeza amplios dado el 

desarrollo alcanzado en los criterios de evaluación. 

Entre 24,1 y 47 
Consistente con 

observaciones 

Presenta niveles de certeza adecuados en relación a 

la información obtenida en el análisis de los 

criterios, sin embargo existen reparos sobre algunas 

temáticas en particular. 

Entre 1 y 24 Inconsistente 

Presenta limitados niveles de certeza con base en el 

análisis realizado en torno a los  criterios 

mencionados, se observa que en la mayoría de los 

mismos se presentan recomendaciones importantes 

para ser incorporadas antes de la implementación. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 
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Tabla 31. Pautas para la valoración final del Plan Distrital 

Criterio conclusivo: consistencia 

Categoría de evaluación final (Consistente, consistente con observaciones o 

inconsistente):  

Puntaje obtenido: 

Justificación técnica: 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

3.2 Fase 2: Identificación de lineamientos generales que aporten al componente forestal del 

“Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 

2015 

 

Teniendo en cuenta la evaluación efectuada en la fase anterior, se llevó a cabo la 

recolección de información secundaria relacionada con la identificación de lineamientos generales 

que aporten al mejoramiento del componente forestal del Plan Distrital en mención. 

 

La recolección de información citada se efectuó mediante revisión de bibliografía 

especializada en el tema silvicultural por medio de visitas a bibliotecas, centros de información de 

las entidades y comunicación con funcionarios.  

 

3.3 Fase 3: Elaboración de una propuesta que permita mejorar la gestión del arbolado en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

 

Con base en la información secundaria obtenida y en la Guía para la Formulación, 

Implementación y Evaluación de Políticas Públicas Distritales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011), 

se generó una propuesta tendiente a mejorar la gestión del arbolado en la ciudad de Bogotá, 

mediante la elaboración de un documento final correspondiente a la optimización del componente 

forestal del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.”, 

diseñado bajo la estructura de la Figura 39 y concebido como la articulación entre el Plan Distrital 

versión 2015 evaluado y la implementación de los lineamientos identificados. 
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Para efectos del presente documento la propuesta corresponde a un Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C.  

 

 
Figura 39. Propuesta para mejorar la gestión del arbolado en la ciudad de Bogotá D.C. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011.

 

LINEA BASE

Identificación 

del marco de 

referencia.

FORMULACIÓN

Definición y desarrollo de la 

estructura del Plan Distrital.

Finalidad. 

Objetivo genral. 

Objetivos específicos. 

Estructura. 

Metas. 

Identificación 

de la 

problemática. 

IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO, 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN

OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE FORESTAL DEL PDSUZVJ - Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C.

Ejes de acción,  

actividades o 

proyectos. 

Responsables. 

Presupuesto. 

Financiación. 
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4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPONENTE FORESTAL DEL “PLAN 

DISTRITAL DE SILVICULTURA URBANA, ZONAS VERDES Y JARDINERÍA 

DE BOGOTÁ D.C.” VERSIÓN 2015, DURANTE SUS ETAPAS DE 

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación integral del diseño del componente 

forestal del  “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” 

versión 2015 se realizó a través de una encuesta digital a un grupo de profesionales que hacen 

parte directa del sector forestal (a nivel público, privado, educativo e institucional) y cuentan con 

la experiencia y conocimientos necesarios para emitir un juicio de valor sobre siete criterios 

(relevancia, pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia o efectividad, sostenibilidad y 

evaluabilidad) bajo dos niveles de análisis (Anexo A). 

 

El objetivo de esta evaluación fue identificar falencias y potencialidades del Plan Distrital 

mencionado, para posteriormente fortalecer el proceso de toma de decisiones al interior del sector 

forestal y mejorar la gestión del arbolado en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

4.1 Primer nivel de análisis: cumplimiento de pautas y criterios de evaluación 

 

Para el desarrollo del primer nivel de análisis se evaluó el cumplimiento de las preguntas 

que caracterizan los criterios citados en la metodología, bajo una escala de evaluación de 1 a 10. 

Cuando no existe cumplimiento alguno 1; si se considera que se cumple de forma insuficiente 2,5; 

si se determina que se cumple pero que es mejorable 5; si se cumple pero es parcialmente mejorable 

7,5; y  si se cumple de forma muy satisfactoria 10 (Tabla 19). 

 

De igual manera, y con base en el promedio de las pautas o preguntas se evaluó el 

cumplimento de los criterios determinados en el capítulo anterior, a través de una escala de 1 a 10. 

Entre 1 y 3,25 si se determina que es malo porque el diseño no satisface requerimientos mínimos 

y deben hacerse cambios profundos; entre 3,26 y 6,51 si se considera que el diseño es regular y 

alcanza un nivel de desarrollo que requiere de modificaciones importantes previas a su 

implementación; entre 6,52 y 8,76 cuando el diseño es bueno dado que cumple con el criterio 
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analizado pero puede ser mejorado antes o durante su implementación; y entre 8,77 y 10, al 

comprobar que el diseño es muy bueno ya que tiene un cumplimiento total y no requiere 

modificaciones (Tabla 28). 

 

 4.1.1 Pautas y criterio de relevancia   

 

Dado que el diseño de las políticas públicas requiere de la elaboración de diagnósticos 

acertados y contenidos creíbles (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016), como 

primer paso en la evaluación, y bajo las pautas correspondientes al criterio de relevancia, el grupo 

de profesionales valoró la calidad y veracidad de la línea base o diagnóstico del componente 

forestal del borrador 2015 del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.”, verificando y midiendo la magnitud de los problemas detectados en el ámbito 

espacial donde se desarrollan y con base en una población objetivo o actores involucrados, 

aspectos que justifican y dan origen a las intervenciones en la planificación (Instituto de Desarrollo 

Regional Fundación Universitaria, 2000). 

 

En la Tabla 32 se evidencia que las pautas relacionadas con el criterio de relevancia en su 

mayoría se cumplen pero son mejorables o parcialmente mejorables, existen dos pautas que se 

cumplen de  forma insuficiente y tres que definitivamente no se cumplen. 

 

No se profundiza en el planteamiento de los problemas y las causas y efectos de los mismos 

se mencionan de manera generalizada y sin una representación gráfica; únicamente y de manera 

somera se identifican entidades y organizaciones con un rol correspondiente, pero no se 

determinan las falencias y potencialidades de cada actor y no es totalmente claro la cantidad, 

características y cobertura de la población a beneficiar; la información tiene fuentes con 

instrumentos de recolección de datos similares y congruencia temporal pero no es actualizada, 

dado que se remonta al año 2011. 
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Tabla 32. Ficha general criterio de relevancia 

Criterio de relevancia Puntaje 

Calidad y veracidad de los problemas  

¿Las problemáticas asociadas al componente silvicultural del Distrito Capital 

se encuentran explícitas en el “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas 

Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015? 

7.5 

¿Se profundiza en el planteamiento de los problemas de forma clara? 5.0 

¿Se evidencia caracterización de la realidad a intervenir? 7.5 

¿Es posible cuantificar las necesidades? 5.0 

¿Se especifica la fuente de información? 7.5 

¿Se plantea con cifras la situación como línea base para comparar el antes y 

el después? 
7.5 

¿Existe una relación lógica entre los problemas y sus causas? 7.5 

Análisis de problemas  

¿Cada problema está escrito de forma independiente?, es decir, ¿no se 

mezclan más de dos problemas en uno? 
7.5 

¿Se define cuál es el problema central? 7.5 

¿Se identifican los problemas existentes en la situación analizada excluyendo 

los problemas posibles o futuros? 
7.5 

¿Se identifican los problemas en orden de relevancia o importancia? 7.5 

Análisis de causas y efectos  

¿Se determinan las causas y efectos del problema central? 7.5 

¿Existe una presentación gráfica de la relación causa-efecto? 1.0 

¿La representación gráfica presenta congruencia lógica ascendente entre 

causas y efectos? 
1.0 

¿La representación gráfica permite identificar los condicionantes de la 

problemática? 
1.0 

Identificación de la población objetivo o actores involucrados  

¿Se determina la población objetivo y actores involucrados con base en 

criterios de selección definidos? 
7.5 

¿Se cuantifica la población implicada y los actores involucrados? 2.5 
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Criterio de relevancia Puntaje 

¿Se describe la situación de la población objetivo? 5.0 

¿Las necesidades de la población objetivo y actores involucrados se 

encuentran explícitas en el Plan Distrital? 
5.0 

¿Hay coherencia entre las dificultades que enfrentan la población y actores 

respecto a los problemas? 
5.0 

Contexto socioeconómico externo  

¿Se identifica la situación actual que enfrentan los actores implicados? 5.0 

¿Se identifica la totalidad de actores implicados y su rol? 7.5 

¿Se clarifica las interrelaciones entre grupos de actores? 5.0 

¿La información presentada permite conocer las necesidades y problemas de 

cada actor? 
5.0 

¿El Plan se nutre de fuentes de documentación actualizadas? 2.5 

¿La descripción de los actores permite realizar comparaciones espacio-

temporales? 
5.0 

¿La información tiene fuentes con instrumentos de recolección de datos 

similares y congruencia temporal? 
7.5 

Promedio 5.6 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Instituto de Desarrollo Regional Fundación Universitaria (2000) y Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas (2016). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el diseño del componente forestal del “Plan 

Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, con 

base en el criterio de relevancia es regular, ya que en promedio se alcanza un nivel de desarrollo 

del diagnóstico que requiere modificaciones importantes previas a su implementación, y cuya 

mejora podría contribuir de manera adecuada a optimizar la formulación de los programas y 

proyectos dentro de cada una de las estrategias planteadas (Tabla 33). 

 

Tabla 33. Ficha ponderación criterio de relevancia 

Criterio de evaluación: Relevancia. 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo): Regular. 

Calificación: 5.6   
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Justificación: Las problemáticas asociadas al componente silvicultural del Distrito Capital se 

encuentran definidas en el diagnóstico del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes 

y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015; se determina un problema central y otros dos 

problemas menos relevantes con una identificación implícita de causas y efectos de cada uno. 

 

Al interior del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” 

versión 2015 se identifican entidades y organizaciones tipificadas de acuerdo con un rol. 

 

Finalmente, se establecen dos fuentes de información base: Sistema de Información Ambiental 

– SIA de la Secretaría Distrital de Ambiente 2011 y Sistema de Información para la Gestión del 

Arbolado Urbano de Bogotá – SIGAU del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 2011. 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Caracterización de la realidad a intervenir y 

cuantificación de las necesidades. 

Determinación, cuantificación y descripción de 

la población objetivo y los actores 

involucrados, sus necesidades y dificultades. 

Actualización de la información. 

Profundización en aspectos relacionados con 

los problemas y su planteamiento. 

Definición clara de las causas y efectos de las 

problemáticas y elaboración de su 

correspondiente presentación gráfica. 

 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

4.1.2 Pautas y criterio de pertinencia 

 

Ya que los objetivos permitirán describir la situación futura a la que se desea llegar una vez 

que se hayan resuelto los problemas (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016), la 

evaluación de la pertinencia consistió en el análisis de la calidad y adecuada formulación de los 
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objetivos del componente forestal del Plan Distrital (Instituto de Desarrollo Regional Fundación 

Universitaria, 2000), y por lo tanto el grupo de profesionales centró su análisis en determinar si 

éstos se definieron de forma clara y medible en un horizonte temporal específico. 

 

En la Tabla 34 se observa que el criterio de pertinencia se cumple pero es parcialmente 

mejorable en la mayoría de las pautas y dos se cumplen muy satisfactoriamente. 

 

Si bien se define el horizonte temporal en el que se pretenden alcanzar los objetivos y se 

determina una jerarquía de los mismos, es necesario hacer ajustes relacionados con la exactitud y 

brevedad de los resultados que se intentan obtener y la cuantificación, medición, valoración y 

posibilidad de cumplimiento. 

 

Tabla 34. Ficha general criterio de pertinencia 

Criterio de pertinencia Puntaje 

¿Cualquier persona con o sin conocimiento puede saber cuál es el propósito 

de los objetivos del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015? 

7.5 

¿Los objetivos expresan con exactitud y brevedad los resultados que 

pretenden? 
7.5 

¿Los objetivos pueden ser cuantificados, medibles o valorables? 7.5 

¿Se define el horizonte temporal en el que se pretenden alcanzar los objetivos? 10.0 

¿Los objetivos específicos son posibles de alcanzar? 7.5 

¿Se determina una jerarquía en los objetivos? 10.0 

Promedio 8.3 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016), Instituto de Desarrollo 

Regional Fundación Universitaria (2000) y Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el diseño del componente forestal del “Plan 

Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015 a partir 

de la evaluación de la pertinencia es bueno, dado que cumple con el criterio analizado pero puede 

ser mejorado antes de su implementación (Tabla 35). 
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Tabla 35. Ficha ponderación criterio de pertinencia 

Criterio de evaluación: Pertinencia. 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo): Bueno. 

Calificación: 8.3 

Justificación: El “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá 

D.C.” versión 2015, establece un objetivo general y cuatro objetivos específicos. 

 

Los objetivos indirectamente se pretenden alcanzar en el corto (2015 – 2019), mediano (2020 – 

2023) y largo plazo (2024 – 2027). 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Mejoramiento de los objetivos de tal manera 

que se exprese con exactitud y brevedad los 

resultados que se pretenden alcanzar y se 

ajuste la cuantificación, medición, 

valoración y posibilidad de cumplimiento. 

 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

  

4.1.3 Pautas y criterio de coherencia interna 

 

Con el fin de asegurar que los objetivos perseguidos con la intervención se derivan del 

diagnóstico realizado y que, por lo tanto, el componente forestal del Plan Distrital está bien 

orientado, en el marco de la coherencia interna, el grupo de profesionales identificó la 

correspondencia entre distintos niveles de la planeación: objetivo general, objetivos específicos y 

estrategias (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016) y realizó la evaluación de la 

articulación de los objetivos con los instrumentos de la estrategia (líneas de acción y proyectos) y 

su adecuación con los problemas (Instituto de Desarrollo Regional Fundación Universitaria, 2000). 

 

En la Tabla 36 se observa que el criterio de coherencia interna se cumple pero es 

parcialmente mejorable en la mayoría de las pautas y solo una se cumple muy satisfactoriamente. 
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Pese a que se establecen niveles de objetivos, durante la implementación del PDSUZVJ se 

debe mejorar en la apropiada articulación entre los instrumentos de las estrategias (líneas de acción 

y proyectos), las estrategias, los objetivos y los problemas.  

 

Tabla 36. Ficha general criterio de coherencia interna 

Criterio de coherencia interna Puntaje 

Coherencia de los objetivos  

¿Se establecen distintos niveles de objetivos en el “Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015? 
10.0 

¿Los objetivos específicos del Plan Distrital contribuyen a lograr el objetivo 

general? 
7.5 

Correspondencia entre problemas y objetivos  

¿Los objetivos del Plan Distrital responden a los problemas identificados en el 

diagnóstico? 
7.5 

¿Existe simetría entre problemas y objetivos? 7.5 

Articulación entre objetivos, estrategias e instrumentos de las estrategias  

¿Los objetivos se han concretado en estrategias? 7.5 

¿Las estrategias permiten lograr los objetivos específicos? 7.5 

¿Se han concretado instrumentos de las estrategias (líneas de acción y 

proyectos)? 
10.0 

¿Las líneas de acción y proyectos permiten lograr las estrategias? 7.5 

¿Las líneas de acción y proyectos permiten lograr los objetivos? 7.5 

¿Las líneas de acción y proyectos responden a los problemas identificados? 7.5 

Promedio 8.0 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016), Instituto de Desarrollo 
Regional Fundación Universitaria (2000) y Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el diseño del componente forestal del “Plan 

Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, a partir 

del criterio de coherencia interna es  bueno, dado que hay cumplimiento pero éste puede ser 

mejorado antes de su implementación (Tabla 37). 
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Tabla 37. Ficha ponderación criterio de coherencia interna 

Criterio de evaluación: Coherencia interna. 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo): Bueno. 

Calificación: 8.0 

Justificación: El “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá 

D.C.” versión 2015, establece un objetivo general, cuatro objetivos específicos y seis metas 

generales.  

 

Ante los objetivos y metas señalados, el PDSZVJ se estructura a partir de tres componentes 

estratégicos y  en cada uno de estos componentes se desarrollan líneas de acción específicas, en 

las que a su vez están distribuidos cada uno de los proyectos y acciones a realizar. 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Presentación gráfica que permita garantizar 

simetría entre problemas y objetivos.  

Mejor armonía ente los objetivos. 

Determinación de líneas de acción y 

proyectos que se articulen adecuadamente 

con las estrategias, los objetivos y los 

problemas. 

 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

4.1.4 Pautas y criterio de coherencia externa 

 

Teniendo en cuenta que la coherencia externa determina la compatibilidad tanto de los 

objetivos como de la estrategia de un instrumento de planificación con otros instrumentos con los 

que pueda tener sinergias o complementariedad, en el tiempo o en el espacio (Instituto de 

Desarrollo Regional Fundación Universitaria, 2000), la evaluación del grupo de profesionales 

permitió determinar el carácter lógico de la relación entre los diferentes contenidos del diseño del 

Plan Distrital y elementos externos como la coordinación y cooperación interinstitucional y la 
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articulación y consolidación con la planificación ambiental y territorial (Ministerio de 

Planificación y Cooperación, 2000). 

 

En la Tabla 38 se evidencia que las pautas utilizadas para evaluar el criterio de coherencia 

externa se cumplen pero son mejorables.  

 

No se muestra la articulación  y consolidación con instrumentos de planeación del orden 

nacional o aquellos encaminados al ordenamiento de la ciudad – región.  Se menciona de manera 

somera los actores involucrados, se contempla como estrategia la gestión institucional y se 

establecen responsables del cumplimiento de metas, pero no se profundiza en aspectos 

relacionados con la coordinación y cooperación interinstitucional, en especial durante el proceso 

de ejecución de actividades relacionadas con el establecimiento y manejo del arbolado urbano.  

 

Tabla 38. Ficha general criterio de coherencia externa 

Criterio de coherencia externa Puntaje 

¿El “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” se articula y consolida con políticas específicas y generales de 

la planificación ambiental y territorial? 

5.0 

¿El Plan Distrital evidencia coordinación y cooperación interinstitucional? 5.0 

Promedio 5.0 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Instituto de Desarrollo Regional Fundación Universitaria (2000) y Ministerio de 

Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el diseño del componente forestal del “Plan 

Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, a partir 

del criterio de coherencia externa es regular y alcanza un nivel de desarrollo que requiere 

modificaciones importantes previas a su implementación (Tabla 39). 

 

Tabla 39. Ficha ponderación criterio de coherencia externa 

Criterio de evaluación: Coherencia externa. 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo): Regular. 

Calificación: 5.0 
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Justificación: En el documento versión 2015 se establece de manera general que el PDSUZVJ, 

está articulado a diferentes instrumentos a nivel distrital  y de manera somera menciona que 

además se armoniza con los demás planes y políticas sectoriales de orden nacional y regional 

que guardan relación con el medio ambiente y el desarrollo urbano. 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Identificación de políticas de la 

planificación ambiental y territorial que 

articulen y consoliden el componente 

forestal del Plan Distrital. 

Establecimiento de mecanismos que 

garanticen la coordinación y cooperación 

interinstitucional. 

Identificación de entidades privadas que 

puedan ser involucradas en la gestión del 

arbolado urbano. 

Fortalecimiento de la articulación y 

consolidación de las políticas de planificación 

ambiental y territorial durante el proceso de 

ejecución de actividades relacionadas con el 

establecimiento y manejo del arbolado urbano. 

Garantía de una real coordinación y cooperación 

interinstitucional durante el proceso de ejecución 

de actividades relacionadas con el 

establecimiento y manejo del arbolado urbano. 

Mejoramiento de la interacción, coordinación y 

cooperación entre las entidades públicas y 

privadas para optimizar la gestión del arbolado 

urbano. 

Mesas de trabajo con entes Privados, los cuales 

podrían generar mayor interacción o 

colaboración en la parte económica y social del 

Plan Distrital. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

4.1.5 Pautas y criterio de eficiencia 

 

Ya que la eficiencia permite determinar la relación entre el cumplimiento de las actividades 

y productos de los proyectos al menor costo posible y en el tiempo programado, el grupo de 

profesionales realizó el análisis de este criterio considerando la presencia de costos reales y la 

adecuada articulación entre los costos estimados y las actividades y productos que se desean 
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obtener y si estos últimos se podrán entregar en el tiempo programado (Ministerio de Planificación 

y Cooperación, 2000). 

 

En la Tabla 40 se evidencia que la mayoría de las pautas utilizadas para evaluar el criterio 

de eficiencia no se cumplen dado que la versión 2015 del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, no determina costos de los proyectos, ni 

globales ni por actividad o producto. Únicamente se presenta cumplimiento mejorable de la pauta 

relacionada con la posibilidad del logro de las actividades y productos propuestos en los plazos 

estimados. 

 

Tabla 40. Ficha ponderación criterio de eficiencia 

Criterio de eficiencia Puntaje 

¿Se presentan costos para todo el horizonte de funcionamiento de los 

proyectos? 
1.0 

¿Los costos estimados de los proyectos por actividad o producto son 

razonables? 
1.0 

¿Se entrega información suficiente sobre los recursos humanos, físicos y 

tecnológicos requeridos para la implementación de los proyectos? 
1.0 

¿El Plan Distrital favorece el uso eficiente de los recursos identificados? 1.0 

¿Se determinan fuentes de financiación de los proyectos? 1.0 

¿Las actividades y productos propuestos se pueden lograr en los plazos 

estimados? 
5.0 

¿Las actividades y productos propuestos al costo estimado se pueden lograr en 

los plazos programados? 
1.0 

Promedio 1.6 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el diseño del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, a partir del criterio de eficiencia es malo, 

dado que no satisface requerimientos mínimos relacionados con los recursos económicos, 

humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de los proyectos y por lo tanto deben 
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hacerse cambios profundos (Tabla 41). Se establecen fuentes de financiación de los proyectos de 

manera general y se determinan tiempos de ejecución, que incluyen actividades o productos que 

deberían tener resultados al año 2016 y a la fecha aún no los tienen. 

 

Tabla 41. Ficha ponderación criterio de eficiencia 

Criterio de evaluación: Eficiencia. 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo): Malo. 

Calificación: 1.6 

Justificación: La versión 2015 del PDSUZVJ establece que las entidades determinadas por 

la normatividad son las encargadas de gestionar los recursos financieros para la ejecución 

de actividades operativas. De igual manera menciona algunos mecanismos de financiación. 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Establecer costos y determinar recursos 

humanos, físicos y tecnológicos necesarios 

para ejecutar los proyectos asociados al 

componente silvicultural establecidos en el 

Plan Distrital. 

Garantizar la disponibilidad  recursos 

económicos, humanos, físicos y tecnológicos 

necesarios para ejecutar los proyectos 

asociados al componente silvicultural 

establecidos en el Plan Distrital (asistencia 

técnica, atención de las necesidades de las 

localidades y comunidades, investigación, 

entre otros). 

Mesas de trabajo con entes Privados, los 

cuales podrían generar mayor colaboración 

en la parte económica del Plan Distrital. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

4.1.6 Pautas y criterio de eficacia o efectividad 

 

El análisis de la eficacia o efectividad se hizo desprovisto del costo involucrado en la 

obtención de los productos y objetivos, lo que evaluó el grupo de profesionales fue el grado de 

certeza que otorgó el diseño, especialmente basado en su modelo de gestión y antecedentes 
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institucionales, respecto al nivel o grado en que se podrán alcanzar los indicadores y metas de los 

objetivos y las metas de las actividades y productos, en un periodo de tiempo determinado 

(Ministerio de Planificación y Cooperación, 2000). 

 

En la  Tabla 42 se evidencia que las pautas utilizadas para evaluar el criterio de eficacia o 

efectividad en su mayoría se cumplen pero son total o parcialmente mejorables, cuatro pautas se 

cumplen de forma insuficiente y una no se cumple. 

 

Se observan algunas de las instituciones que participarán en la implementación del 

PDSUZVJ y se realiza una encuesta de percepción de la comunidad, pero no se involucra 

información adicional sobre el papel de estos beneficiarios durante la ejecución del plan. De igual 

manera se observa que no hay una identificación clara de las áreas geográficas en las que se 

realizará la intervención durante todo el horizonte de implementación, por lo que se presume que 

ésta se efectuará en el área urbana de Bogotá D.C. 

 

Está identificado el horizonte de implementación de los proyectos, pero no se mencionan 

las razones que lo explican. Igualmente se establecen criterios determinantes para la priorización 

de Plan Distrital, pero no es clara la priorización de los tipos de intervención ni la forma en la que 

se realizará. 

 

Se identifican actividades y productos, indicadores y metas, pero es necesario realizar 

ajustes y modificar los plazos estimados para su cumplimiento. Del mismo modo, es importante 

identificar con claridad las fuentes a las cuales se propone recurrir para obtener información que 

permita verificar el cumplimiento de objetivos, productos y actividades y los factores externos que 

pudieran afectar su cumplimiento. 
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Tabla 42. Ficha general criterio de eficacia o efectividad 

Criterio de eficacia o efectividad Puntaje 

Cobertura poblacional de intervención  

¿Se describe el tipo de participación que tuvo la población objetivo o actores 

involucrados en la formulación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015? 

5.0 

¿Se describe el tipo de participación que tendrá la población objetivo o 

actores involucrados en el desarrollo de los proyectos? 
5.0 

¿Se identifican a las instituciones que participarán en la implementación de 

los proyectos y el rol que les está asignado? 
7.5 

¿Los recursos requeridos, que implementará el Plan Distrital dan garantías 

de cumplimiento de las actividades y productos? 
2.5 

Cobertura territorial de intervención  

¿Se identifican las áreas geográficas en las que se realizará la intervención 

durante todo el horizonte de implementación? 
5.0 

Cobertura temporal de intervención  

¿Está claramente identificado el horizonte de implementación de los 

proyectos? 
10.0 

¿Se mencionan las razones que explican el horizonte de implementación de 

los proyectos? 
1.0 

¿Se determina la forma en la que se realizarán las intervenciones durante todo 

el horizonte de implementación? 
2.5 

¿Se evidencia priorización de los tipos de intervención a realizar?  2.5 

¿Se entregan criterios que justifiquen la priorización que se ha realizado? 7.5 

Niveles de desempeño   

¿Están claramente identificados las actividades y productos? 7.5 

¿Están claramente identificados los indicadores y metas? 7.5 

¿Los indicadores y metas permitirán efectivamente medir el cumplimiento 

de los objetivos? 
7.5 

¿Los indicadores y metas permitirán efectivamente medir el logro de las 

actividades y productos? 
7.5 
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Criterio de eficacia o efectividad Puntaje 

¿Los indicadores y metas son plausibles de cumplir en el plazo estimado? 5.0 

¿Los indicadores y metas están expresados en términos cuantitativos, de 

temporalidad y de calidad? 
5.0 

Fuentes de verificación  

¿Se identifican las fuentes a las cuales se propone recurrir para obtener 

información que permita verificar el cumplimiento de objetivos, productos y 

actividades? 

2.5 

Condiciones externas (Supuestos)  

¿Se señala la existencia de factores externos que pueden afectar el 

cumplimiento de los objetivos, productos y actividades? 
1.0 

Promedio 5.1 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el diseño del componente forestal del “Plan 

Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015 a partir 

del criterio de eficacia o efectividad es regular, dado que alcanza un nivel de desarrollo que 

requiere de modificaciones importantes previas a su implementación (Tabla 43). 

 

Tabla 43. Ficha ponderación criterio de eficacia o efectividad 

Criterio de evaluación: Eficacia o efectividad. 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo): Regular. 

Calificación: 5.1  

Justificación: Al interior del PDSUZVJ se identifican las instituciones que participarán en 

la implementación de los proyectos y el rol que les está asignado y además se evidencia 

información general relacionada con una encuesta-sondeo realizada sobre los intereses y 

referentes de la comunidad respecto de las coberturas vegetales presentes en la ciudad, como 

estrategia de participación durante la formulación. 

 

Se identifica el horizonte de implementación de los proyectos y se establecen tres criterios 

determinantes para la priorización de Plan Distrital. 
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El “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 

2015 se estructura a partir de tres componentes estratégicos y  en cada uno de estos 

componentes se desarrollan líneas de acción específicas, en las que a su vez están 

distribuidos cada uno de los proyectos y acciones a realizar con sus respectivas metas y 

responsables. 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Identificación del tipo de participación que 

tendrá la población objetivo en el desarrollo 

de los proyectos. 

Determinación de las áreas geográficas en 

las que se realizará la intervención durante 

todo el horizonte de implementación. 

Mejoramiento de las actividades 

relacionadas con el horizonte de 

implementación y la priorización de 

intervenciones. 

Elaboración de indicadores y metas 

articulados a las actividades necesarias para 

cumplir los objetivos y estrategias del Plan 

Distrital. 

Caracterización de fuentes de verificación y 

factores externos. 

Garantizar la participación de la comunidad 

e instituciones públicas, privadas y mixtas 

necesarias para la ejecución de los proyectos 

del PDSUZVJ. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

4.1.7 Pautas y criterio de sostenibilidad 

 

Ya que la sostenibilidad determina la capacidad del Plan Distrital de mantener en un 

período prolongado de tiempo el flujo de beneficios que forman parte de sus objetivos de 

intervención, para observar los aspectos que influyeron en este criterio de evaluación, el grupo de 
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profesionales analizó las condiciones externas o supuestos de la estrategia de intervención, las 

características de los productos, la participación de los beneficiarios (población objetivo) y la 

institucionalidad pública o privada en que se inserta la iniciativa (Ministerio de Planificación y 

Cooperación, 2000). 

 

En la Tabla 44 se evidencia que las pautas utilizadas para evaluar el criterio de 

sostenibilidad se cumplen, pero son mejorables. 

 

Dado que no se identifican condiciones externas (supuestos) que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos, productos y actividades; no se determina el nivel de participación 

de la población objetivo en la implementación del PDSUZVJ ni se incluye la institucionalidad 

privada en la formulación o implementación del Plan Distrital citado, no es posible prever una 

duración prolongada del cumplimiento de los objetivos y una mantención de los beneficios 

generados por los proyectos. 

  

Tabla 44. Ficha general criterio de sostenibilidad 

Criterio de sostenibilidad Puntaje 

¿Las características de las actividades y productos junto con las condiciones 

externas (supuestos) permiten prever una duración prolongada del 

cumplimiento de los objetivos del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015? 

5.0 

¿El nivel de participación de la población objetivo o actores involucrados le 

da sostenibilidad a los proyectos? 
5.0 

¿La institucionalidad pública o privada en que se inserta el Plan Distrital 

favorece la mantención de los beneficios generados por los proyectos? 
5.0 

Promedio 5.0 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el diseño del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, a partir del criterio de sostenibilidad es 

regular, dado que alcanza un nivel de desarrollo que requiere de modificaciones importantes 
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previas a su implementación, relacionadas con la identificación de supuestos, el nivel de 

participación de la comunidad en la implementación de los proyectos y la incorporación del sector 

privado a fin de darle sostenibilidad al componente forestal del Plan Distrital. 

 

Tabla 45. Ficha ponderación criterio de sostenibilidad 

Criterio de evaluación: Sostenibilidad. 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo): Regular. 

Calificación: 5.7 

Justificación: El PDSUZVJ establece actividades y productos por cada proyecto y  

determina la participación de los actores involucrados y la institucionalidad pública 

incluyendo el rol correspondiente. 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Identificación y caracterización de factores 

externos (supuestos) que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos, productos y 

actividades. 

Identificación del tipo de participación que 

tendrá la población objetivo (comunidad) en 

el desarrollo de los proyectos. 

Integración de los entes privados en la 

formulación del Plan Distrital. 

Integración de los entes privados a la 

implementación del Plan Distrital. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

4.1.8 Pautas y criterio de evaluabilidad 

 

Finalmente, y para la el criterio de evaluabilidad, el grupo de profesionales determinó  si  

el sistema de evaluación, seguimiento y monitoreo descrito en el diseño del Plan Distrital permitirá 

efectivamente realizar las evaluaciones ex - dure y ex - post adecuadas. 
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En la Tabla 44 se evidencia que las pautas utilizadas para determinar el criterio de 

evaluabilidad en su mayoría se cumplen de manera insuficiente y dos pautas se cumplen pero son 

mejorables. Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien el diseño establece estándares con los 

cuales se pueden comparar los resultados obtenidos, se cuenta con objetivos, actividades, 

productos, indicadores y metas, el PDSUZVJ carece de un sistema de evaluación, seguimiento y 

monitoreo pertinente. 

  

Tabla 46. Ficha general criterio de evaluabilidad 

Criterio de evaluabilidad Puntaje 

¿La claridad con que han sido expuestos los objetivos facilitará la 

evaluación futura del Plan Distrital? 
5.0 

¿Se determina un sistema de evaluación durante y después de la 

implementación del Plan Distrital? 
2.5 

¿Se determina un sistema de seguimiento y monitoreo del Plan Distrital? 2.5 

¿La evaluación propuesta a realizar durante la implementación del Plan 

Distrital entregará señales oportunas para su buen funcionamiento y el 

logro de los productos en los plazos programados? 

2.5 

¿La calidad de los indicadores y validez de las metas facilitará el 

seguimiento y monitoreo del Plan Distrital? 
5.0 

¿El sistema de evaluación propuesto es adecuado a los objetivos del Plan 

Distrital? 
2.5 

¿El sistema de seguimiento y monitoreo propuesto es adecuado a los 

objetivos del Plan Distrital? 
2.5 

Promedio 3.2 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el componente forestal del “Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, a partir del criterio 

de evaluabilidad es malo porque el diseño no satisface requerimientos mínimos y deben hacerse 

cambios profundos, especialmente relacionados con la metodología de evaluación del Plan en las 

fases de ejecución (durante) y ex - post, en la que se involucren cada uno de los indicadores 
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(cualitativos y cuantitativos) y su respectiva interpretación. De igual manera es indispensable 

establecer un sistema de seguimiento y monitoreo. 

 

Tabla 47. Ficha ponderación criterio de evaluabilidad 

Criterio de evaluación: Evaluabilidad. 

Categoría de evaluación (muy bueno, bueno, regular o malo): Malo. 

Calificación: 3.2 

Justificación: En el documento versión 2015 se manifiesta que la Secretaría Distrital de 

Ambiente, será la encargada de adelantar el proceso de seguimiento del Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y que esta misma entidad establecerá el 

sistema de seguimiento y evaluación del plan. Los resultados de la actividad de seguimiento 

serán presentados en la Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, la Protección 

Ambiental, el Ecourbanismo y la Ruralidad - CISPAER, sobre el avance de la ejecución del 

Plan de Acción. El procedimiento y los criterios de seguimiento se establecerán teniendo en 

cuenta lo determinado en la Guía para la Formulación, Implementación y Evaluación de 

Políticas Públicas Distritales. 

Recomendaciones 

Antes de la ejecución Durante la ejecución 

Determinar un sistema de evaluación, 

seguimiento y monitoreo completo y 

apropiado. 

Promover puntos de control para evaluar 

cumplimiento de los objetivos 

periódicamente en cada escenario. 

Mayor control anual de los indicadores y 

metas de cumplimiento, 

Mesas permanentes con comunidad y 

entidades públicas, privadas y mixtas. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 

 

4.2 Segundo nivel de análisis: consistencia de los criterios de evaluación – diseño 

 

De acuerdo con la metodología establecida, el grupo de profesionales realizó un segundo 

nivel de análisis, donde se determinó la consistencia o grado de solidez del Plan Distrital, que se 
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emitió mediante la sumatoria del puntaje de los criterios de evaluación, bajo una escala de 1 a 70. 

Entre 47,1 y 70 si se determina que el diseño es consistente ya que presenta niveles de certeza 

amplios dado el desarrollo alcanzado en los criterios de evaluación.; entre 24,1 y 47 si se considera 

que el diseño es consistente con observaciones y presenta niveles de certeza adecuados en relación 

a la información obtenida en el análisis de los criterios, sin embargo existen reparos sobre algunas 

temáticas en particular; y entre 1 y 24 cuando el diseño es inconsistente dado que posee limitados 

niveles de certeza con base en el análisis realizado en torno a los  criterios mencionados, se observa 

que en la mayoría de los mismos se presentan recomendaciones importantes para ser incorporadas 

antes de la implementación (Tabla 30).  

 

En la Tabla 48 y Tabla 49 se evidencia que la sumatoria de los valores promedio de los 

siete criterios evaluados es 41.8 puntos, lo que indica que el diseño del componente forestal del 

“Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015 

es consistente con observaciones, es decir, que presenta niveles de certeza adecuados en relación 

a la información obtenida en el análisis de los criterios, sin embargo existen reparos sobre algunas 

temáticas en particular (Tabla 49). 

 

Tabla 48. Ficha general criterio conclusivo: consistencia 

Criterio Sumatoria 

Relevancia 5.6 

Pertinencia 8.3 

Coherencia interna 8.0 

Coherencia externa 5.0 

Eficiencia 1.6 

Eficacia o efectividad 5.1 

Sostenibilidad 5.7 

Evaluabilidad 3.2 

Sumatoria 41.8 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 
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Tabla 49. Ficha de valoración final del Plan Distrital 

Criterio conclusivo: Consistencia 

Categoría de evaluación final (consistente, consistente con observaciones o 

inconsistente): Consistente con observaciones 

Puntaje obtenido: 41.8 

Justificación técnica: Durante la evaluación del componente forestal del “Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, se evidenció 

que su diseño es consistente, pero es necesario realizar modificaciones para cumplir 

satisfactoriamente los siete criterios valorados.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que, como se evidenció en el primer nivel de análisis, los 

criterios de eficiencia y evaluabilidad son malos, dado que no satisfacen requerimientos 

mínimos y deben hacerse cambios profundos especialmente con relación al cumplimiento 

de las actividades, productos y metas, según el costo y tiempo y a la evaluación ex – dure y 

ex – post y el seguimiento y monitoreo correspondiente. 

 

Los criterios de relevancia, coherencia externa, eficacia y sostenibilidad son regulares y 

alcanzan un nivel de desarrollo que requiere de modificaciones importantes previas a su 

implementación, especialmente aquellas relacionadas con el diagnóstico del PDSUZVJ, 

identificación y caracterización de necesidades a nivel forestal, de la población objetivo a 

beneficiar (comunidad) y actores involucrados; la articulación y consolidación del Plan con 

instrumentos del orden nacional, regional y distrital y la coordinación y cooperación 

interinstitucional, incluyendo el sector privado; adecuado cumplimiento de los objetivos 

actividades, productos y metas y por último la mantención de los flujos de beneficios en el 

largo plazo. 

 

Finalmente, los criterios de pertinencia y coherencia interna, son buenos, y si bien se 

cumplen, pueden ser mejorados antes o durante la implementación del Plan Distrital citado, 

en especial en la adecuación de la estrategias según las necesidades, la población objetivo y 

los actores involucrados; la simetría entre problemas y objetivos; la armonía ente los 
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objetivos y la adecuada articulación entre líneas de acción y proyectos y estrategias, 

objetivos y problemas. 

Fuente: Los Autores. Adaptado de Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2000). 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES QUE APORTAN AL 

COMPONENTE FORESTAL DEL PDSUZVJ 

 

Como se mencionó en la metodología, con base en información secundaria se identificaron 

lineamientos generales que aportan al componente forestal del Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C. versión 2015, resaltando aquellos enfocados 

en la elaboración de Planes Maestros de Silvicultura Urbana, la priorización de intervenciones en 

Planes Distritales de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y la planificación en Planes 

de Gestión para la Infraestructura Verde. 

 

5.1 Lineamientos para la elaboración de Planes Maestros de Silvicultura Urbana 

 

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los 

Planes Maestros de Silvicultura Urbana deben contener los aspectos jurídicos, técnicos, 

administrativos y financieros necesarios para llevar a cabo la planificación y gestión de la 

silvicultura y desarrollarse por medio de programas y/o proyectos (Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 2010)  

 

5.1.1 Aspectos jurídicos 

 

Para la elaboración de un Plan Maestro de Silvicultura Urbana se debe hacer una revisión 

y descripción general del desarrollo normativo que rige la actividad, dado que los Planes Maestros 

deben fundamentarse en las normas vigentes de carácter nacional, regional, distrital y municipal, 

en las políticas e instrumentos de planificación y demás reglamentación existente que permita el 

desarrollo del sector dentro de distritos y municipios (Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 2010). 

 

5.1.2 Aspectos técnicos 

 

En este segmento se deberá considerar, describir y analizar detalladamente el estado actual 

del arbolado urbano, con el fin de generar un diagnóstico y proponer los objetivos (general y 
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específicos) del Plan Maestro de Silvicultura Urbana en el municipio correspondiente (Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, 2010). 

 

La elaboración de un buen diagnóstico permite la lectura de factores, determinantes y otros 

elementos que caracterizan las condiciones, situaciones y problemáticas identificadas como objeto 

del Plan Distrital, de modo que facilita caracterizar sus posibles alternativas de solución y 

transformación (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

 

5.1.3 Aspectos administrativos 

 

En este segmento se establecerán los conceptos a tener en cuenta para la planificación del 

Plan Maestro de Silvicultura Urbana, se determinarán los criterios a seguir para su gestión y se 

darán a conocer los elementos para la socialización del mismo (Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 2010). 

 

Componentes para la planificación del Plan Maestro de Silvicultura Urbana 

 

Los componentes para la planificación de la silvicultura urbana a través del Plan Maestro, 

serán los siguientes: 

 

Incorporación de la silvicultura urbana en los instrumentos de planificación 

 

Teniendo en cuenta los instrumentos de planificación mencionados en los aspectos 

jurídicos y las normas que regulan las actividades que se llevan a cabo dentro del espacio público 

y privado de la ciudad (obras de infraestructura, de energía, alcantarillado, telefonía y demás 

servicios públicos domiciliarios, entre otras), se deberá incorporar la silvicultura urbana como 

parte fundamental del crecimiento y desarrollo urbano (Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 2010).  
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Definición y actualización de instrumentos técnicos 

 

Se deberán tener en cuenta los instrumentos técnicos regionales existentes en materia de 

silvicultura urbana y determinar si se encuentran actualizados (Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 2010). 

 

Definición de líneas de investigación 

 

Se deben definir y ejecutar líneas de investigación dirigidas a profundizar en el 

conocimiento de la silvicultura urbana, acorde con las particularidades de cada municipio, para 

ello se deberá contar con el apoyo de entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, universidades, centros de investigación, jardines botánicos, entre otras 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2010). 

 

Contenido de programas y/o proyectos 

 

Para la planificación de la silvicultura urbana mediante programas y/o proyectos en el 

respectivo distrito o municipio se puede utilizar el siguiente esquema (Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2010): 

 

a. Nombre. 

b. Caracterización del programa y/o proyecto. Este punto contiene: 

 Objetivos y metas: formular los objetivos (general y específicos), los cuales deben ser 

alcanzados durante el período de ejecución de los programas y/o proyectos. Por cada 

objetivo se deberán trazar metas y tiempos de ejecución de cada una de ellas. 

 Descripción: dar a conocer la naturaleza del programa y/o proyecto y su finalidad, 

indicando el área de influencia, la cobertura, la pertinencia y beneficiarios directos e 

indirectos. 

 Justificación: hace referencia a la importancia del programa y/o proyecto, su viabilidad y 

los resultados que se pretenden obtener. 
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c. Estructura operacional: corresponde al tiempo requerido para la ejecución frente a los 

recursos necesarios. 

d. Entidad responsable: entidad y/o entidades que se encargan de la ejecución del programa 

y/o proyecto en el Distrito o Municipio. 

e. Cronograma: actividades a realizar frente al tiempo de duración del programa y/o proyecto. 

f. Participación ciudadana: socialización y sensibilización a la comunidad de los programas 

y/o proyectos.  

g. Sostenibilidad del proyecto: hace referencia a la continuidad de los programas y/o 

proyectos una vez finalizados y la forma como se continúa beneficiando al municipio y a 

la comunidad con éstos. 

h. Ejecución: establecer mecanismos de evaluación y seguimiento a los programas y/o 

proyectos mediante monitoreo e indicadores para cada meta y objetivo. 

i. Recursos y costos de ejecución: determinar la financiación del programa y/o proyecto, 

proveniencia de los recursos y el costo que se genera. Estas fuentes de financiación pueden 

ser del sector privado, el municipio, entre otros. 

 

Criterios de gestión del Plan Maestro de Silvicultura Urbana 

 

Para la gestión del Plan Maestro se deberán considerar criterios como: 

 

Participación interinstitucional  

 

En este punto se deberán identificar los actores y/o entidades que participarán en la 

ejecución de los programas y/o proyectos sobre silvicultura urbana, para ello se podrán establecer 

acuerdos y determinar el proceso mediante el cual se vincularán. Se pueden utilizar procesos 

participativos como consulta, incentivo, cogestión, fomento, entre otros (Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2010).  
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Mecanismos de gestión 

 

El mecanismo de gestión es el Plan Operativo Anual – POA, el cual permite planificar y 

ejecutar anualmente las actividades que hacen parte de los programas y/o proyectos de silvicultura 

urbana y así cumplir con los objetivos propuestos en cada uno de ellos (Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2010). 

 

Evaluación de la gestión 

 

Para la evaluación de la gestión se deberán aplicar los indicadores establecidos por cada 

objetivo y meta propuestos en cada programa y/o proyecto de silvicultura urbana (Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, 2010). 

 

Elementos para la socialización del Plan Maestro de Silvicultura Urbana 

 

La participación social en la formulación y ejecución de los diferentes programas y/o 

proyectos de silvicultura urbana, se realizará  a través de la socialización y sensibilización de los 

mismos, atendiendo los derechos y deberes constitucionales de la comunidad. Se deberá identificar 

a los actores y grupos de interés que intervendrán en los procesos de socialización y 

sensibilización, a través de los mecanismos de gestión pertinente (Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 2010). 

 

5.1.4 Aspectos financieros 

 

La silvicultura urbana deberá contar con un plan de inversiones dentro del presupuesto del 

distrito o municipio, el cual se destinará a la formulación y ejecución de los programas y/o 

proyectos. Para ello se debe tener en cuenta las fuentes de financiación, entendidas como los rubros 

para el desarrollo de los programas y/o proyectos que pueden provenir del presupuesto del distrito 

o municipio, del sector privado o de capital mixto (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

2010). 
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5.2 Lineamientos para la priorización de intervenciones en un Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería 

 

Estos lineamientos permitirán direccionar el tipo de intervención (plantación, 

mantenimiento, poda, manejo del riesgo o actividad técnica requerida según el caso), el tipo de 

cobertura vegetal, la ubicación, prioridad y articulación, en la generación de espacios verdes en la 

ciudad. Tienen como objeto favorecer a la conectividad ecológica y potenciar la funcionalidad de 

las zonas verdes, no solo desde los aspectos paisajísticos sino desde la contribución para el control 

del ciclo hidrológico, mitigación y adaptación al cambio climático, la permeabilidad de las áreas 

urbanas y el cumplimiento de los estándares de calidad y cantidad de espacio público; así como a 

propiciar la equidad en el acceso a los bienes y servicios ambientales que proporciona la cobertura 

vegetal en la ciudad (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

5.2.1  Criterio ecológico 

 

Implica valorar el potencial y priorizar el establecimiento, manejo y protección de la 

cobertura vegetal a partir de su función de conectividad ecológica en la ciudad, mediante 

intervenciones en las áreas protegidas y en los espacios públicos y privados, buscando la 

conservación o recuperación de poblaciones de especies de flora y fauna en el espacio urbano; y 

la continuidad de corredores estratégicos que tiendan a consolidar e incrementar los servicios 

ambientales que brinda la estructura ecológica urbana (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015).    

 

5.2.2  Criterio técnico 
 

 

Implica incorporar variables que permitan seleccionar de manera integral e idónea las 

necesidades primarias de intervención, a partir de razones técnicas de calidad y cobertura, 

incluyendo como mínimo los siguientes aspectos: identificación de las zonas potenciales de 

transformación de áreas duras a “verdes” o mixtas, densidades y alturas medias del arbolado en la 

cobertura actual, aumento de coberturas vegetales y zonas verdes, potencialización de ventajas 

comparativas, impacto en sistema edáfico e hídrico, disminución de costos asociados a manejo y 
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gestión de coberturas verdes, compromisos normativos, sostenibilidad de la intervención, 

singularidad del área de afectación respecto al recurso manejado, entre otros (Secretaría Distrital 

de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

5.2.3  Criterio Social 

 

Las coberturas verdes en la ciudad igualmente deben contribuir a generar equidad en el 

acceso a bienes y servicios ambientales, en su calidad de patrimonio público bajo responsabilidad 

social e institucional, con fines de beneficio colectivo, por lo cual debe ponderarse la incidencia 

que el establecimiento o consolidación del arbolado, zonas verdes y jardinería tenga en temas de 

salud pública, paisajismo y recuperación de entornos urbanos, en el manejo de los riesgos 

asociados, en el mejoramiento de la relación habitante / árbol y área verde, de manera que se 

afiancen las interrelaciones entre la naturaleza y la sociedad en el entorno urbano, con equidad en 

el acceso, en donde recobren importancia los valores culturales, históricos y económicos asociados 

a las coberturas  vegetales (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

5.3 Lineamientos de planificación en Planes de Gestión para la Infraestructura 

Verde 

 

5.3.1 Sinergia entre instrumentos de planeación y políticas 

 

Aparte de los insumos de información, para la toma de decisiones se deben tener en cuenta 

los mandatos normativos, de políticas o de instrumentos de planeación que ya hayan ordenado 

acciones específicas en un territorio local o distrital. El Plan de gestión para la infraestructura verde 

deberá priorizar acciones que recojan la mayor sinergia posible, en cuanto coincida una prioridad 

para políticas públicas de diversos sectores o con beneficios manifiestos de impacto en varias 

dimensiones: social, ambiental y cultural, por ejemplo (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

5.3.2 Cumplimiento de las labores recurrentes o permanentes 

 

Teniendo en cuenta que se requieren labores de mantenimiento tanto del arbolado como de 

las zonas verdes urbanas, éstas se deben considerar en el plan como proyectos que, por su 
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importancia en materia de prevención de su deterioro, es necesario garantizar su realización 

ininterrumpida por lo cual se categorizan como prioritarias (Pontificia Universidad Javeriana, 

2016). 

 

5.3.3 Eliminación del riesgo por causa del arbolado urbano 

 

El Plan de gestión para la infraestructura verde se debe enfocar en atender con especial 

prioridad las zonas donde se encuentren árboles en riesgo de volcamiento, según la gravedad de 

los eventuales impactos que se puedan producir sobre vidas y bienes, así como las intervenciones 

que tiendan a estabilizar y prevenir el deslizamiento de taludes, con el fin de brindar mayor 

seguridad a la población local. Por implicar costos sociales de alto impacto, debe primar sobre los 

demás criterios (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

5.3.4 Orientación de actividades en áreas definidas destinadas a la generación de 

conectividad ecológica 

 

Las intervenciones definidas en el Plan para la gestión de la infraestructura verde, deben 

apuntar a fortalecer y consolidar con especial énfasis la estructura ecológica principal y los 

ecosistemas estratégicos de la ciudad. En este sentido son referentes obligados los mandatos que 

se establezcan en planes de manejo de áreas protegidas, parques ecológicos distritales, en el POT 

y demás instrumentos ambientales de planeación, así como las consideraciones respecto a la oferta 

de servicios ambientales que requiera el contexto territorial de intervención (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

 

5.3.5 Cumplimiento o aproximación a los indicadores internacionales 

 

El Plan para la gestión de la infraestructura verde, se debe constituir como herramienta de 

planificación, con la cual se organizan los recursos sociales, económicos y ambientales, con el fin 

de mejorar las condiciones que en términos de los indicadores internacionales presenta la ciudad, 

a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 
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5.3.6 Reducción o mitigación de las causas que generan los problemas secundarios 

 

El Plan para la gestión de la infraestructura verde se debe enfocar en la atención de las 

prioridades estratégicas de ciudad, para que sirvan de referencia y dimensionen mejor las 

prioridades locales, ya que fijadas desde la sola consideración local podrían no articularse de 

manera eficiente con el conjunto territorial del Distrito, que exige rebasar límites administrativos 

parciales, en casos como ecosistemas, subcuencas hidrográficas, zonas de variabilidad climática, 

entre otros (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Es decir, que resulta más relevante para definir una prioridad local, si la intervención 

prevista satisface no solo una necesidad de esa escala, sino que también contribuye a atender una 

meta estratégica de nivel distrital. Esto es importante tenerlo en cuenta, ante casos en que desde lo 

local no se perciba una necesidad, que si sea relevante para la ciudad (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016). 

 

5.3.7. Beneficio social / Cultural 

 

El Plan para la Gestión de la Infraestructura Verde, se debe enfocar en la búsqueda de 

equidad mediante el acceso de las poblaciones locales a los servicios ambientales que proporciona 

el arbolado, la cobertura verde y jardinería, así como las favorabilidades que existan en cuanto a 

su demanda y compromiso ciudadano en labores que conlleven a la sostenibilidad de las 

intervenciones que se decidan. Es importante considerar las experiencias e iniciativas locales y las 

valoraciones culturales que la ciudadanía posea respecto al componente verde de sus entornos 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 
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6. PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL ARBOLADO EN LA 

CIUDAD CAPITAL: “PLAN MAESTRO DE SILVICULTURA URBANA DE 

BOGOTÁ D.C.” 

 

De acuerdo con lo establecido en la metodología y con base en la información secundaria 

obtenida y en la Guía para la Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas 

Distritales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011), se generó una propuesta tendiente a mejorar la 

gestión del arbolado en la ciudad de Bogotá, mediante la elaboración de un documento final 

correspondiente a la optimización del componente forestal del “Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.”, concebido como la articulación entre el Plan 

Distrital versión 2015 evaluado y la implementación de los lineamientos identificados, y que en 

adelante será nombrado Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. 

 

6.1 Presentación 

 

En Colombia, el modelo de desarrollo urbano imperante hasta fechas recientes, debido a 

paradigmas que no ponderaban cabalmente el soporte natural, ha venido causando detrimentos 

ambientales y estéticos al paisaje y al mismo tiempo enormes impactos a los recursos naturales y 

a la calidad de vida en la ciudad; es por eso, que los nuevos procesos de planificación del 

desarrollo, orientados a la construcción de ciudades más humanas y sostenibles, necesariamente 

tienen que partir de la caracterización y reconocimiento de la Estructura Ecológica Principal del 

territorio con el propósito de armonizar el ambiente natural y el construido implementando 

proyectos que garanticen la oferta sostenible de bienes y servicios ambientales (Secretaría Distrital 

de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Es en este escenario donde la silvicultura urbana entra a jugar un papel determinante como 

indiscutible articulador de las variables ambientales que interactúan dentro del ecosistema urbano, 

para lo cual se hace necesario contar con instrumentos de planificación de corto, mediano y largo 

plazo como el presente Plan (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 
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La infraestructura verde constituye un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad 

pues brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y 

económico;  en su función ecológica los elementos naturales son reguladores de clima actuando 

como moderadores de temperatura y protección contra el viento, controlan la erosión, protegen las 

cuencas y cuerpos de agua, y complementan su enorme beneficio ecológico mediante la provisión 

de nicho, hábitat y alimento para la fauna (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de 

Bogotá, 2015). 

 

Las coberturas vegetales aportan beneficios sociales que contribuyen al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, dentro de los cuales se destacan el control de contaminación, 

así como de vectores y olores. Asimismo, contribuyen a la construcción de paisaje mediante la 

creación de espacios y subespacios en el ámbito urbano, generando con ello aportes de tipo 

estético, cultural, simbólico y el mejoramiento del bienestar físico y psicológico mediante el 

ofrecimiento de espacios de recreación, educación y descanso (Secretaría Distrital de Ambiente y 

Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

El Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. es una pieza clave que, en 

confluencia con otros instrumentos como la Política de Ecourbanismo y construcción sostenible y 

el Plan Distrital de Cambio climático, contribuirán a consolidar, desde los territorios locales, una 

ciudad más ordenada, acogedora y sostenible para todos los ciudadanos, con cuyo activo 

compromiso se podrán asegurar los resultados satisfactorios que todos esperamos (Secretaría 

Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).    

 

6.2 Introducción 

 

Bogotá, en su proceso de desarrollo urbanístico ha tenido visiones muy diversas, sin 

embargo la planificación del  uso del suelo como enfoque no ha tenido la relevancia necesaria para 

evitar un crecimiento desordenado e informalidad de la ciudad; el territorio ha sido ocupado por 

el producto de la mezcla de factores complejos y variados, por lo cual la Estructura Ecológica 

Principal de la ciudad se ha visto deteriorada (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico 

de Bogotá, 2015).   
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Los efectos de esta situación han sido la preocupación del Sector Ambiente de la ciudad en 

las últimas décadas, por lo que el Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. busca 

superar impactos como la inequidad en el acceso a servicios ambientales que brindan las coberturas 

vegetales y la desconexión entre su manejo y las realidades ambientales y sociales del territorio, 

producto del establecimiento espontáneo de coberturas verdes en la ciudad, para lo cual se requiere 

de una directriz y un enfoque de planificación y articulación entre los aspectos biofísicos, sociales 

y culturales que concurren en las áreas de intervención (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015). 

 

De esta manera, este Plan busca que en los procesos de renovación las coberturas vegetales 

se integren al diseño de la ciudad, su manejo se aborde más como elemento integrador y 

estructurante de las decisiones urbanas que como un elemento complementario, valorando más 

que su función de ornato. Es así como se ha establecido como objetivo general de este instrumento 

“Consolidar el arbolado como elemento integrador y estructurante del diseño urbano y ambiental 

de la ciudad” (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Las coberturas verdes son parte fundamental del ciclo de vida de la naturaleza y de la 

sostenibilidad de las ciudades, además de servicios ecosistémicos las coberturas vegetales en la 

ciudad generan beneficios sociales asociados con la visión de paisaje, el significado histórico y la 

construcción de tejido social de las comunidades alrededor de los elementos naturales. A pesar que 

el arbolado ha estado sujeto a constantes cambios causados por factores naturales y antrópicos, la 

incorporación de las coberturas vegetales en las ciudades  son parte importante de la infraestructura 

y el diseño de la ciudad (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

El Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. se construyó a partir de procesos 

de discusión con base en la información y conocimiento técnico con el que la ciudad cuenta sobre 

las coberturas vegetales, aspectos que permitieron el análisis y diagnóstico detallado de la situación 

y la relación de los elementos naturales con los diversos entornos y dinámicas de la ciudad 

(Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 
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En la construcción del Plan fue de igual manera imprescindible la opinión ciudadana por 

lo cual se realizó un sondeo sobre la percepción de la comunidad con relación a la gestión de las 

coberturas verdes de la capital y de esta manera encontrar el enfoque de priorización de los temas 

y proyectos con mayor interés para la ciudadanía (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015).  

 

La importancia de Plan radica en la contribución que puedan ofrecer los elementos de 

análisis en  la conectividad y mejoramiento de los servicios ambientales que brinda la Estructura 

Ecológica Principal para el beneficio de la comunidad y de las especies animales y vegetales de la 

ciudad, con la finalidad que Bogotá aumente su resiliencia ante los efectos adversos del Cambio 

Climático (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

El documento se soporta en un marco conceptual y un marco jurídico, para abordar temas 

centrales de la problemática analizada con base en la caracterización técnica del arbolado; en este 

sentido ha sido de vital importancia la información administrada en el Sistema de Gestión del 

Arbolado Urbano SIA  – SIGAU (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 

2015). 

 

Cuenta además con un capítulo de articulación con políticas e instrumentos de planeación 

del orden nacional, urbano – regional y distrital y una sección que describe procesos de 

participación. Se abordan posteriormente criterios determinantes para la priorización de 

intervenciones del plan que servirán de guía para el abordaje local de los Planes Locales de 

Arborización Urbana – PLAU, para continuar con la estructura programática del plan, en la que se 

encuentran los objetivos, finalidad, metas y actividades de implementación, evaluación y 

seguimiento (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 
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6.3 Línea base 

 

6.3.1 Marco de referencia 

 

Marco normativo  

 

La arborización en la ciudad se rige actualmente por el Decreto 531 de 2010 “Por el cual 

se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las 

responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras 

disposiciones”. Según lo establecido en este Decreto, tienen responsabilidad sobre el manejo del 

arbolado urbano: el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Empresas de servicios públicos domiciliarios, la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Instituto de Desarrollo Urbano, las Alcaidías 

Locales y otras entidades, cuya gestión es supervisada por la Secretaría Distrital de Ambiente 

(Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

 

La responsabilidad para la formulación de esta Plan se atribuyó a tres entidades: la 

Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico, según 

lo dispuesto por el Acuerdo 327 de 2008 (artículo 2), el cual define además los requisitos básicos 

que deberá contener, dejando de relieve la importancia de establecer su fundamento en los Planes 

Locales de Arborización Urbana – PLAU y la consideración de aspectos relacionados con la 

valoración ambiental de bienes y servicios, la consolidación de corredores biológicos, el fomento 

a la investigación de especies arbóreas con potencial de captura de CO2, la armonización con los 

demás planes maestros de la Ciudad, entre otros elementos (Secretaría Distrital de Ambiente y 

Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

 

En consecuencia, Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. se formula en el 

marco de lo propuesto en la normatividad citada, y se ajusta a los lineamientos de la Ley 99 de 

1993, los decretos que reglamentan el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan de Ordenamiento 

Territorial del Distrito, los Planes Maestros y Políticas ambientales y sectoriales del Distrito, así 
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como la normativa complementaria que regula el tema en sus diversos alcances (Tabla 2 y Tabla 

3) (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Instrumentos de planeación 

 

El Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C., como toda herramienta de 

planeación, está articulado a los diferentes instrumentos que en este sentido se han desarrollado, 

dando cumplimiento a los principios de concurrencia, subsidiariedad, coordinación y 

complementariedad definidos en la Constitución Política de Colombia, en concordancia de lo cual 

el componente forestal se enmarcará y articulará con instrumentos de planeación del orden 

nacional, urbano – regional y distrital (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de 

Bogotá, 2015). 

 

Instrumentos de planeación del orden nacional 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 

 Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

 Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

 Política de Gestión Ambiental Urbana 

 Política Nacional del Espacio Público 

 Plan Nacional de Restauración 

 Política Nacional de Cambio Climático 

 Estrategia Nacional REDD 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

 

Instrumentos de planeación del orden urbano – regional 

 

 Plan Maestro de Movilidad 

 Plan Maestro de Espacio Público 

 Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital 

 Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia 
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 Plan Maestro de Gas Natural 

 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. 

 Plan Maestro de Telecomunicaciones 

 Plan Maestro de Energía para Bogotá Distrito Capital 

 Plan Maestro de Residuos Sólidos 

 

Instrumentos de planeación del orden distrital 

 

 Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Bogotá 

 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA 

 Planes parciales 

 Plan de Gestión Ambiental – PGA 2008 – 2038 

 Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 

 Política Distrital de Salud Ambiental 

 Política Distrital para la Conservación de la Biodiversidad 

 Política Distrital de Educación Ambiental 

 Plan Distrital de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y al Cambio Climático   

 Política Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible 

 Plan de Consolidación de la Estructura Ecológica Principal 

 

Marco técnico 

 

Instrumentos técnicos de gestión del arbolado urbano de Bogotá D.C. 

 

 Censo del arbolado urbano 

 

Como parte de lo dispuesto en el Decreto 472 de 2003 se realizó, durante los años 2005 a 

2007, el censo del arbolado urbano, bajo la dirección técnica del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, el apoyo científico e institucional del Jardín Botánico de Bogotá 

José Celestino Mutis y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el apoyo económico de 
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la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB (Pontificia Universidad Javeriana, 2016).  

 

Este instrumento permitió localizar espacialmente y con precisión submétrica, cada uno de 

los árboles, arbustos y palmas sobre suelo urbano y en espacio público de uso público de la ciudad. 

Se registraron 43 variables que informan sobre la identificación, dasometría, emplazamiento, 

estado físico y sanitario de todos y cada uno de los individuos arbóreos censados (Jardín Botánico 

de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

Se trata de una herramienta vital para la planeación de la arborización de Bogotá D.C., ya 

que su información permite determinar zonas con déficit arbóreo, focalizar programas de 

mantenimiento en áreas críticas por condiciones sanitarias o físicas, desarrollar modelos 

predictivos para la estimación del riesgo al volcamiento, entre otros (Jardín Botánico de Bogotá 

José Celestino Mutis, 2014).  

 

De igual manera, fue el insumo fundamental para la construcción de dos herramientas de 

planeación imprescindibles en el distrito: El Sistema para la Gestión del Arbolado Urbano – 

SIGAU y los Planes Locales de Arborización Urbana – PLAU (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2014). 

  

 

 Sistema de Información del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. SIA– SIGAU 

 

El Decreto 531 de 2010 en su artículo séptimo, establece que la articulación del Sistema de 

Información Ambiental – SIA de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Sistema de Información 

para la Gestión del Arbolado Urbano – SIGAU del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

constituye el sistema oficial de información del arbolado urbano de Bogotá D.C. 

 

El SIGAU contiene la información (características y localización) de cada uno de los 

árboles, arbustos y palmas ubicados en el espacio público de uso público de la ciudad, dentro del 

perímetro urbano y permite realizar consultas individuales y obtener indicadores de la base de 
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datos. Además faculta, a las entidades competentes en arborización, el registro y actualización de 

todas las actividades operativas y de mantenimiento ejecutadas (plantación, tala, poda, manejo 

fitosanitario, entre otras). Con ésta herramienta se incorporan los nuevos árboles plantados o se 

eliminan de la base de datos los árboles talados (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). Y a través 

del Sistema de Información Ambiental – SIA se efectúa la evaluación, control y seguimiento del 

manejo del arbolado urbano en toda la jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, 

identificando los individuos arbóreos con el código SIGAU (Decreto 531 de 2010). 

 

 Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verde y Jardinería para Bogotá D.C. 

 

Documento, que debe ser formulado y revisado por la Secretaría Distrital de Ambiente y 

el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, para describir los aspectos técnicos y 

conceptuales de las actividades relacionadas con la arborización urbana, zonas verdes y jardinería. 

Sustituye el Manual de Arborización para Bogotá establecido en el artículo 4° del Decreto Distrital 

472 de 2003 e incluye la descripción de las especies vegetales para la arborización y jardinería de 

Bogotá, y la metodología para su elección en los diferentes emplazamientos urbanos (Decreto 531 

de 2010). 

 

Como insumo básico para su elaboración se cuenta con el estudio “Diseño preliminar del 

Manual Verde para Santa Fe de Bogotá” y el libro “Arbolado Urbano de Bogotá – Identificación, 

descripción y bases para su manejo”. 

 

 Planes Locales de Arborización Urbana – PLAU  

 

Son instrumentos de planificación en proceso de revisión por parte de la Secretaría Distrital 

de Ambiente y contienen los lineamientos técnicos, jurídicos y administrativos que permiten 

orientar la gestión integral del arbolado urbano localizado en el espacio público de uso público de 

cada localidad de la ciudad. Presentan una detallada y completa caracterización con una 

aproximación científica jamás desarrollada del arbolado de cada localidad en cuanto a: la 

composición y abundancia, la estructura, el emplazamiento, las características físicas y sanitarias, 
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el estado fitosanitario, la captura histórica de CO2 y la evaluación del riesgo por caída de árboles 

(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2014). 

 

 Plan de podas a nivel distrital 

 

Documento de soporte técnico en proceso de formulación por parte de la Secretaria Distrital 

de Ambiente donde se establece el registro pormenorizado de las podas aéreas y/o de raíz que se 

presenta en dos etapas: al inicio, el inventario y la ubicación georeferenciada para cada uno de los 

individuos, de acuerdo a la información del SIGAU, y al finalizar, las fichas con soporte 

fotográfico del antes y después de la intervención; solicitado como requisito para las entidades 

públicas o privadas que realicen podas aéreas y/o de raíz en el arbolado urbano. Este documento 

deberá presentarse anualmente, en su fase inicial para conocimiento de la Secretaría Distrital de 

Ambiente y en su fase final para seguimiento (Decreto 531 de 2010).  

 

Constituye un instrumento necesario para proteger el estado físico de la arborización de la 

ciudad, disminuir el impacto de podas realizadas antitécnicamente, reducir la producción de 

residuos orgánicos y controlar la inversión económica (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Indicadores de gestión del arbolado urbano de Bogotá D.C. 

 

Con base en lo establecido en el Acuerdo 67 de 2002, el Concejo de Bogotá adoptó los 

indicadores mínimos de gestión en la Administración Distrital y el Decreto Distrital 681 del 30 de 

diciembre de 2011, adoptó el Observatorio Ambiental de Bogotá como el sistema oficial de reporte 

y divulgación de la información, estadísticas e indicadores ambientales que producen las entidades 

de la Administración Pública Distrital (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Para el componente forestal, el Acuerdo 67 de 2002 establece que los indicadores 

mencionados son: número de árboles mantenidos al año de siembra, porción de Ciudad con árboles 

% y relación habitantes – árbol y el Observatorio Ambiental de Bogotá (2018) considera además 

los siguientes indicadores: Árboles Plantados – AP, Árboles por cada 100.000 Habitantes – APHH, 



149 
 

Árboles por Hectárea – AHT, Cobertura Arbórea – CAH y Porcentaje de Variación Anual en el 

Número de Árboles por Hectárea – PVA ha. 

 

 Árboles Jóvenes Mantenidos por Año – NAMAS 

 

Dado que el primer año después de la siembra es crítico para el desarrollo de los individuos 

arbóreos, para lograr el objetivo de que los arboles lleguen a la edad adulta el Jardín Botánico de 

Bogotá José Celestino Mutis ha implementado planes de mantenimiento para el sostenimiento del 

material sembrado (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2017). 

 

En la Figura 40 se establece que a 2017 el número de árboles jóvenes objeto de las 

actividades básicas de mantenimiento (plateo, manejo del suelo, poda de rebrotes, realce, 

deshierbe, replante, manejo fitosanitario, fertilización, y/o riego) que se encuentran emplazados en 

espacio público de uso público era de 313.984 (Pontificia Universidad Javeriana, 2016).  

 

La información oficial para el cálculo del indicador proviene del inventario 

georeferenciado del arbolado urbano. Así como de la administración y actualización de la 

información del Sistema de Gestión del Arbolado Urbano – SIGAU (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016). 

 

 
Figura 40. Árboles Jóvenes Mantenidos por Año – NAMAS 

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018. 
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 Árboles Plantados – AP 

 

Su objeto es registrar el incremento de la cobertura de arborización urbana en el Distrito 

Capital. La fuente de datos proviene de los informes presentados semanalmente por el grupo de 

profesionales que acompaña en campo los procesos de plantación y mantenimiento de árboles en 

las diferentes localidades de Bogotá D.C. (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Este indicador hace parte de los compromisos de garantizar la sostenibilidad ambiental, 

contenidos en el Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 7 y la Figura 41 establece que el  número 

de árboles plantados en el año 2017 en el área urbana de Bogotá era de 10.111 (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

 

 
Figura 41. Árboles Plantados – AP 

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018. 
 

 Árboles por cada 100.000 Habitantes – APHH 

 

De acuerdo con la Figura 42 la cantidad de árboles existentes en el espacio público de uso 

público de la ciudad por cada 100.000 personas en el año 2017 era de 15.790 (Observatorio 

Ambiental de Bogotá, 2017). 
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Figura 42. Árboles por cada 100.000 Habitantes – APHH 

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018. 
 

 Árboles por Habitante – APH 

 

Este indicador muestra el número de árboles que hay en la ciudad de Bogotá dividido por 

el número de habitantes (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018) y el análisis de la Figura 3 

muestra que en la ciudad existen 0,16 árboles por cada habitante, lo que equivale a decir que existe 

aproximadamente 1 árbol por cada 6 personas. Cabe señalar que este resultado considera 

únicamente la población arbórea localizada sobre suelo urbano en espacio público de uso público 

de la ciudad, es decir que el indicador excluye la población arbórea de áreas como los cerros 

orientales, la reserva forestal más extensa de la ciudad. Así mismo excluye los árboles ubicados 

en espacios privados (universidades, clínicas y clubes como los Lagartos o el Country), y espacios 

de uso institucional (entre ellos hospitales, el campus de la Universidad Nacional y las 

instalaciones Militares) (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Determinar un indicador de árboles por habitante recomendable para una ciudad, depende 

de innumerables variables entre ellas su ubicación geográfica, sus condiciones climáticas, los 

niveles de contaminación propios del lugar, la disponibilidad de espacios para plantación, entre 

otras. Bajo tales circunstancias no es posible establecer un indicador estándar para todas las 
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ciudades, dado que las particularidades de cada una, condicionan el ideal de árboles por habitante 

(Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

El indicador no pretende estandarizar los árboles per cápita, sino brindar una idea de la 

relevancia del arbolado urbano en las agendas políticas de las ciudades. Es bueno advertir que no 

necesariamente siempre un indicador per cápita bajo, debería inducir programas agresivos de 

plantación, debido a que el crecimiento poblacional obedece a factores de incremento diferentes 

al aumento de la cantidad de árboles en la ciudad (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015). 

 

 Árboles por Hectárea – AHT 

 

Es un indicador de densidad que muestra el número de árboles por hectárea y señala 

existencia de déficit u oferta en cada localidad. El Sistema de Información para la Gestión del 

Arbolado Urbano de Bogotá - SIGAU, puede calcular la densidad arbórea para cualquier área 

seleccionada (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Presenta los avances del incremento en el número de árboles y su respectivo seguimiento. 

Su objetivo es definir metas de plantación en localizaciones específicas que presenten densidades 

inferiores a la densidad media de la ciudad a fin de priorizar la plantación de nuevos árboles. Su 

expresión matemática es AHT = Número árboles / Número hectáreas (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016). 

 

En la Figura 43 se evidencia que en el año 2017 el número de árboles por hectárea era de 

33,48. 
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Figura 43. Árboles por Hectárea – AHT 

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018. 

 

 Cobertura Arbórea – CAH 

 

El cálculo de la cobertura arbórea del espacio público, definida por la proyección vertical 

de las copas de los árboles de la ciudad sobre el terreno, se estableció a partir del diámetro 

ecuatorial de la copa de cada árbol registrado en el SIA-SIGAU. Con el supuesto de que la 

proyección de la copa es un circulo de radio equivalente a la mitad del diámetro ecuatorial. El 

algoritmo no consideró la transparencia de la proyección de las copas de los árboles (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

 

La Cobertura arbórea urbana influye directa e indirectamente en el microclima local y 

regional mediante la alteración de las condiciones ambientales y atmosféricas, porque afecta la 

temperatura del aire local mediante la evapotranspiración, la generación de sombra, variación en 

la incidencia de radiación solar, y la alteración de la dispersión del aire (velocidad y dirección). 

También, genera otros efectos no climáticos como la contribución a la sensación de bienestar en 

el espacio público, el control del ruido urbano, la retención de contaminantes atmosféricos, la 

prevención de la erosión y la oferta de hábitats para la fauna (Pontificia Universidad Javeriana, 

2016). 
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En la Figura 44 se evidencia que en el año 2017 la cobertura arbórea era de 1.009,97 

hectáreas. 

 

 
Figura 44. Cobertura Arbórea – CAH 

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018. 

 

 Porcentaje de Variación Anual en el Número de Árboles por Hectárea – PVA ha 

 

Faculta la observación del incremento del número de árboles en la ciudad con respecto al 

año anterior. El objetivo del indicador, es establecer el avance de los procesos de reforestación de 

la ciudad. Su expresión matemática es: PVAha = ((AñoX - AñoX-1) / AñoX)*100 (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

 

Utiliza información proveniente de los informes presentados semanalmente por el grupo 

de profesionales que acompaña en campo los procesos de plantación y mantenimiento de árboles 

en las diferentes localidades de Bogotá D.C. (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

En la Figura 45 se evidencia que el Porcentaje de Variación Anual en el Número de Árboles 

por Hectárea en el año 2017 fue del 1,03%. 
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Figura 45. Porcentaje de Variación Anual en el Número de Árboles por Hectárea – PVA ha 

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018. 

 

6.3.2 Delimitación espacial y poblacional 

 

Delimitación espacial 

 

El Plan Maestro de Silvicultura Urbana se implementará en el perímetro urbano de las 19 

localidades de Bogotá D.C., específicamente en el área de intervención de la Secretaría Distrital 

de Ambiente, por lo tanto, ni  la localidad de Sumapaz ni las áreas rurales entran a consideración 

dentro de este documento (Figura 46). 
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Figura 46. Delimitación espacial del componente forestal del PDSUZVJ 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2009. 

 

Según el Sistema de Información del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. SIA-SIGAU, de la 

totalidad del área mencionada, las zonas con potencialidad de arborización en espacio público de 

uso público corresponden a 513,4 ha en zonas verdes y en zonas de ronda a 431.7 ha (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

 

De igual manera, y de acuerdo con la Tabla 50, con base en la disposición de zonas verdes 

aptas, la mayor cantidad posible de arbolado en espacio público de uso público es de 142.611 

individuos vegetales a una interdistancia de 6X6 metros, sin determinar aún la existencia de 

interferencias con redes de servicios públicos o cualquier otro tipo de obstáculo que impida su 
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establecimiento. Las cifras más restrictivas definen en 80.219 individuos vegetales la posibilidad 

de plantación de nuevo arbolado bajo una interdistancia de 8X8 metros (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016). 

 

Tabla 50. Áreas potenciales de arborización en Bogotá D.C. 

Localidad 

 

Área total 

localidad 

Área 

disponible 

en zonas 

verdes 

(Ha) 

Interdistancias 

Área 

disponible 

en rondas 

hídricas 

(Ha) 

Interdistancias 

6X6 7X7 8X8 6X6 7X7 8X8 

Usaquén 3544.07 4.2 1169 859 658 16.2 6476 4497 3304 

Chapinero 1306.49 0.8 222 163 125 0.8 316 219 161 

Santafé 739.71 0.9 237 174 133 0.9 353 245 180 

San Cristóbal 1598.02 11.2 3124 2295 1757 6.5 2581 1793 1317 

Usme 2047.27 27.1 7526 5530 4234 32.4 12958 8999 6611 

Tunjuelo 988.64 12.1 3355 2465 1887 85 34002 23613 17348 

Bosa 1975.54 35.6 9885 7263 5561 43.5 17409 12090 8882 

Kennedy 3459.94 146.8 40791 29969 22945 47.7 19061 13237 9725 

Fontibón 2998.04 54.7 15181 11153 8539 20.8 8329 5784 4250 

Engativá 3581.1 33.0 9175 6741 5161 84.5 33808 23478 17249 

Suba 5795.76 58.5 16258 11945 9145 16.7 6676 4636 3406 

Barrios Unidos 1196.66 16.8 4657 3422 2620 3.1 1260 875 643 

Teusaquillo 1366.62 5.8 1612 1185 907 0.1 42 29 21 

Los Mártires 661.53 1.2 347 255 195 0 14 10 7 

Antonio Nariño 498.9 0.4 108 79 61 0.2 92 64 47 

Puente Aranda 1767.47 6.7 1851 1360 1041 2.1 834 579 425 

Candelaria 208.34 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rafael Uribe Uribe 1367.0 6.4 1789 1314 1006 5.7 2268 1575 1157 

Ciudad Bolívar 3376.66 91.2 25324 18605 14245 66.5 26183 18183 13359 

Total 38477.75 513.4 142611 104776 80219 431.7 172663 119905 88093 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana (2016). 

 

Las áreas geográficas donde se realizará la intervención se priorizarán de acuerdo con los 

criterios ecológicos, técnicos y sociales establecidos en el capítulo anterior.  
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En cuanto al criterio ecológico serán de preferente intervención las zonas “puente”, con 

soporte en los espacios e infraestructura pública, que resulten esenciales para completar líneas de 

enlace entre corredores o áreas de valor estratégico ambiental; las zonas de baja densidad arbórea 

que requieran de su consolidación para potenciar su función ecológica y las áreas nuevas que se 

requieran para contribuir al equilibrio climático en las franjas de la ciudad con mayor promedio de 

temperatura (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Bajo el concepto de criterio técnico serán de preferente intervención las áreas en que se 

pueda recuperar zonas duras para ampliar las coberturas verdes, aquellas en las que sea posible 

consolidar la densidad y altura media de los individuos existentes, las que propicien sinergias e 

impactos positivos en el sistema edáfico e hídrico y donde resulte más viable asegurar la 

sostenibilidad de las acciones (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 

2015). 

 

Finalmente y con respecto al criterio social se deben considerar de preferente intervención 

aquellas áreas que representen, para las comunidades vecinas, beneficios para la salud pública, el 

aumento de coberturas en zonas de déficit notorio, el mejoramiento paisajístico y cuenten con una 

activa apropiación social (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Delimitación poblacional 

 

Teniendo en cuenta la delimitación espacial anterior, con la formulación del Plan Maestro 

de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. y de acuerdo con la proyección poblacional realizada por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE en el año 2005, se beneficiarán, 

durante el año 2018, de forma directa e indirecta, aproximadamente 8.181.047 personas  y con la 

implementación del Plan mencionado se beneficiaran, durante 12 años, la cantidad de niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores que habitan o transitan en las localidades en las que se 

realizará la intervención y áreas aledañas y cuya estadística se determinará de acuerdo con los 

resultados del censo de población que se  encuentra en desarrollo actualmente (Tabla 51 y Tabla 

52).  
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Tabla 51. Población a beneficiar por localidad  

Localidad Total 

Antonio Nariño 109.199 

Barrios Unidos 270.280 

Bosa 753.496 

Chapinero 126.192 

Ciudad Bolívar 748.012 

Engativá 883.319 

Fontibón 424.038 

Kennedy 1.230.539 

La Candelaria 22.243 

Los Mártires 93.248 

Puente Aranda 218.555 

Rafael Uribe Uribe 348.023 

San Cristóbal 392.220 

Santa Fe 93.857 

Suba 1.315.509 

Teusaquillo 140.135 

Tunjuelito 186.383 

Usaquén 475.275 

Sumapaz 7.584 

Total 8.181.047 

Fuente: DANE (2005). 

 

Tabla 52. Población a beneficiar por grupos de edad 

Grupos de edad 
2018 

Total Hombres Mujeres 

0-4 609.061 312.968 296.093 

5-9 603.660 310.114 293.546 

10-14 603.773 309.256 294.517 

15-19 626.982 318.609 308.373 
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Grupos de edad 
2018 

Total Hombres Mujeres 

20-24 669.743 338.310 331.433 

25-29 663.785 335.401 328.384 

30-34 644.486 316.653 327.833 

35-39 649.707 307.870 341.837 

40-44 581.065 276.892 304.173 

45-49 520.926 245.951 274.975 

50-54 506.868 235.396 271.472 

55-59 455.762 207.895 247.867 

60-64 358.802 160.396 198.406 

65-69 265.872 116.892 148.980 

70-74 188.188 81.066 107.122 

75-79 119.382 48.577 70.805 

80 Y MÁS 112.985 41.607 71.378 

Total 8.181.047 3.963.853 4.217.194 

Fuente: DANE (2005). 

 

6.3.3 Diagnóstico técnico y participativo del arbolado urbano 

 

Diagnóstico técnico del arbolado urbano del distrito capital 

 

El arbolado de la Ciudad de Bogotá requiere de herramientas de planeación que hagan 

posible una gestión más eficiente. Por lo cual, es imprescindible una revisión general de las 

principales variables que lo caracterizan, un análisis de las condiciones relevantes y una evaluación 

de los grupos y temáticas que requieren atención prioritaria. El análisis de estos temas se ha basado 

en la información arrojada por el Sistema para la Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU) y son de 

gran importancia para la coordinación y planificación de las actividades operativas que este plan 

articula con los Planes Locales de Arborización Urbana (PLAU) que contemplan también 

actividades sobre las coberturas de Jardinería y Zonas Verdes (Secretaría Distrital de Ambiente y 

Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 
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Composición y Abundancia de Especies 

 

De acuerdo con el SIGAU a junio 20 de 2017 la ciudad de Bogotá D.C. contaba con 

1.264.958 árboles, arbustos y palmas ubicados en el espacio público de uso público, distribuidos 

en 361 especies. De la totalidad de las especies mencionadas, 183 eran introducidas o foráneas, 

176 eran nativas y de 2 no ha sido determinado su origen dado que se desconoce la especie a la 

que pertenecen. 

 

“A pesar de esta composición, el inventario forestal de la ciudad cumple, inclusive a nivel 

de UPZ, con el estándar internacional de biodiversidad denominado 10-2030, referido a 

que dentro de una población no debe existir más del 10% de los individuos de una misma 

especie, más del 20% de una misma familia y más del 30% del mismo género” (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

 

En la Tabla 53 y la Figura 47 se evidencia que el 61.59% del total de la población arbórea 

de la ciudad capital se concentraba en veintiséis (26) especies, donde las especies más abundantes 

eran el Sauco (Sambucus nigra) con 86.420 individuos (6,83%), el Jazmín del cabo (Pittosporum 

undulatum) con 58.047 individuos (4,59%) y la Acacia negra (Acacia decurrens) con 54.603 

individuos (4,32%).  

 

Tabla 53. Individuos arbóreos por especie a 20 de junio de 2017 

Nombre común Cantidad Porcentaje (%) 

Sauco 86.420 
6,83 

Jazmín del cabo 58.047 
4,59 

Acacia negra 54.603 
4,32 

Acacia japonesa 41.573 3,29 

Urapán 40.995 3,24 

Chicalá 37.029 
2,93 
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Nombre común Cantidad Porcentaje (%) 

Holly liso 35.645 
2,82 

Ciprés 34.973 
2,76 

Eucalipto común 32.395 
2,56 

Acacia bracatinga 30.717 2,43 

Eugenia 30.595 2,42 

Guayacán de Manizales 30.236 
2,39 

Hayuelo 28.833 
2,28 

Caucho sabanero 26.476 2,09 

Palma yuca 25.095 1,98 

Cayeno 20.180 
1,59 

Arrayan blanco 19.874 
1,57 

Falso pimiento 19.280 
1,52 

Caucho benjamín 17.956 1,42 

Cerezo 16.078 1,27 

Jazmín de la china 16.033 
1,26 

Aliso 15.748 
1,24 

Cucharo 15.521 
1,23 

Corono 15.506 1,22 

Caballero de la noche 14.943 1,18 

Roble 14.667 
1,16 

Total 792.023 
61,59 

Fuente: Los autores. Tomado de SIGAU, 2017. 

 



163 
 

 
Figura 47. Individuos arbóreos por especie a 20 de junio de 2017 

Fuente: Los autores. Tomado de SIGAU, 2017. 

 

El reconocimiento de las especies presentes en la ciudad, así como la distribución de 

individuos según su origen, facilita los trabajos de mantenimiento y determina aspectos vitales 

para el análisis de la función ecológica del arbolado, propagación y control de plagas, y la 

determinación de prioridades de localización en función de la adaptabilidad o conveniencia de 

determinada especie. De hecho, la mayor frecuencia de individuos foráneos, condiciona el papel 

de la malla verde dentro de la estructura ecológica principal. Bajo otro punto de vista, esta 

diversidad aunque dominada por especies introducidas, genera una mayor complejidad en la 

gestión del arbolado urbano, principalmente en el manejo fitosanitario (Secretaría Distrital de 

Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

 

Finalmente, y al comparar la Tabla 1 y la Tabla 53, se evidencia que seis (6) de las especies 

más frecuentes en el arbolado urbano de la ciudad (Sauco, Acacia Japonesa, Acacia negra, Acacia 

bracatinga, Eucalipto común y ciprés), son consideradas como de alta susceptibilidad al 

volcamiento y otras ocho (8) hacen parte de las especies con mayor frecuencia de volcamiento 

entre los años 2011 y 2015 (Caucho sabanero, Chicalá, Caucho benjamín, Cerezo, Jazmín del cabo, 

Eugenia, Guayacán de Manizales y Urapán). 
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Lo anterior, permite suponer que la tarea de mitigación del riesgo no cesará aún en el 

mediano y largo plazo, sino que puede llegar a incrementarse en los próximos años. Sin embargo, 

para abordar una posible sustitución, se requiere de un análisis a profundidad, considerando que 

estas especies representan un alto porcentaje del arbolado total de la ciudad (Secretaría Distrital 

de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

 

 
Figura 48. Árbol de la especie Sauco caído en el año 2017 – Carrera 37 B No. 4 - 75 

Fuente: Los autores. 
 

Estructura del Arbolado en la Ciudad 

 

La estructura del arbolado de la ciudad está determinada en función de la distribución por 

diámetros y alturas. De acuerdo con la estructura general según clases diamétricas, se podría inferir 

que el arbolado de la ciudad está representado por individuos muy jóvenes o recién establecidos 

(Brinzal) y dominado (en cuanto a clases diamétricas) por especies de porte medio como el Sauco 

y el Jazmín del cabo. Esta distribución señala que las especies que dominan en la ciudad (Sauco, 

Acacia Negra y Jazmín del Cabo), continuarán haciéndolo en el futuro, debido a la alta 

representatividad de dichas especies dentro de los grupos de árboles de menor diámetro (Secretaría 

Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  
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En cuanto a altura, la mayoría de los individuos se localizan por debajo de los 4 metros y 

el rango dominante es el que representa alturas entre 0,7 y 2 metros. La concentración de árboles 

dentro de los rangos inferiores se puede explicar por la alta frecuencia de especies de bajo porte, 

sin embargo, este comportamiento también puede estar reflejando la dominancia de individuos 

jóvenes en el arbolado urbano de la ciudad, los cuales han tenido un alto porcentaje de mortalidad 

y replante con baja probabilidad de llegar a un estado adulto, lo que implica mantenimiento 

intensivo en el corto plazo para revertir esta situación (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015). 

 

La distribución de individuos según su porte, señala que la mayoría de los individuos son 

de porte arbóreo con altura promedio de 4,7 metros, en tanto que la proporción de arbustos y 

palmas son mucho más bajas. La distribución diamétrica y las alturas promedio por porte del 

individuo hacen suponer que el arbolado del área urbana de la ciudad es principalmente joven 

(Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

  

El carácter joven de los árboles en las primeras etapas de desarrollo le imprime mayor 

demanda en cuanto a intensidad y frecuencia en las labores de mantenimiento (riego, poda, plateo, 

tratamiento sanitario, fertilización, entre otras) catalogadas dentro del mantenimiento básico que 

aseguren su sano crecimiento. Los árboles adultos, requieren un tratamiento preventivo y de 

control, orientado a la corrección de problemas sanitarios e interferencias de ramas y raíces con 

redes e infraestructura (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Distribución Espacial del Arbolado (localidades y emplazamientos) 

 

El arbolado del área urbana de Bogotá visto desde su distribución al interior de las 

localidades muestra que en los últimos años Suba ha concentrado, en espacio público de uso 

público, casi un cuarto de la población arbórea (24,29%) con 307.320  individuos, situación que 

está muy relacionada con la extensión de la localidad, pero también con la existencia de áreas 

naturales que permiten el establecimiento de una mayor densidad arbórea (rondas de los humedales 

Juan Amarillo y la Conejera, o el Parque Metropolitano Mirador de Los Nevados). 
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Sobresalen también por el número de árboles, arbustos y palmas las localidades de 

Kennedy con 124.884 individuos, Engativá con 114.670 individuos, Usaquén con 91.663 y Usme 

con 83.077 individuos (Tabla 54). 

 

Tabla 54. Individuos arbóreos por localidad a 20 de junio de 2017 

Nº Localidad Cantidad Porcentaje (%) 

1 Usaquén 91663 7.25 

2 Chapinero 63056 4.98 

3 Santa Fe 27397 2.17 

4 San Cristóbal 48505 3.83 

5 Usme 83077 6.57 

6 Tunjuelito 23130 1.83 

7 Bosa 38127 3.01 

8 Kennedy 124884 9.87 

9 Fontibón 59245 4.68 

10 Engativá 114670 9.07 

11 Suba 307320 24.29 

12 Barrios Unidos 29267 2.31 

13 Teusaquillo 51587 4.08 

14 Los Mártires 8219 0.65 

15 Antonio Nariño 8815 0.70 

16 Puente Aranda 42311 3.34 

17 La Candelaria 16699 1.32 

18 Rafael Uribe Uribe 60784 4.81 

19 Ciudad Bolívar 66202 5.23 

Total 1264958 100 

Fuente: Los autores. Tomado de SIGAU, 2017. 
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Figura 49. Individuos arbóreos por localidad a 20 de junio de 2017 
Fuente: Los autores. Tomado de SIGAU, 2017. 

 

En cuanto al emplazamiento, un 42,85% del arbolado se concentra en 3 tipos: franja de 

control ambiental (representativa del sistema de protección) con 219.645, parque de barrio con 

190.307 individuos y andén con zona verde angosta con 132.152 individuos. 

 

De igual manera se destacan por su arborización las zonas de manejo y preservación 

ambiental de los ríos Bogotá, Tunjuelo, Fucha, Salitre, San Cristóbal, Arzobispo, San Francisco y 

los humedales de Torca, el Burro, Techo, la Vaca, Capellanía y Meandro del Say, Santa María del 

Lago, Jaboque y Juan Amarillo, Conejera, Córdoba y Guaymaral (Secretaría Distrital de Ambiente 

y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Tabla 55. Individuos arbóreos por emplazamiento a 20 de junio de 2017 

Emplazamiento Cantidad 

Alameda 4.000 

Andén con zona verde ancha 31.149 

Andén con zona verde angosta 132.152 

Andén sin zona verde (3 m en adelante) 40.553 

Al lado de Ciclorutas 10.698 
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Emplazamiento Cantidad 

Areneras 26 

Chircales 18 

Conformación de espacio vehicular 12.866 

Corredores férreos 4.265 

Franja de control ambiental 219.645 

Glorieta e intersección vial 4.256 

Líneas conducción energía 5.490 

Orejas de puentes 4.383 

Otro tipo de emplazamiento 6.330 

Parques de Barrio 190.307 

Parques Metropolitanos 92.560 

Parques Zonales 57.605 

Plazas  652 

Plazoletas 2.561 

Redes matrices servicios públicos 4 

Rondas de canales 51.738 

Rondas de lagos 2.299 

Rondas de quebradas 98.106 

Rondas humedales 66.553 

Rondas nacimientos 103 

Rondas ríos 60.633 

Separador blando ancho 61.278 

Separador blando angosto 12.162 

Separador Mixto Ancho  3.329 

Separador mixto angosto 1.233 

Separador superficie dura 3.907 

Vías peatonales (V9) 84.097 

Total  1.264.958 

Fuente: Los autores. Tomado de SIGAU, 2017. 
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Figura 50. Individuos arbóreos por emplazamiento a 20 de junio de 2017 
Fuente: Los autores. Tomado de SIGAU, 2017. 

 

Caracterización Fitosanitaria del Arbolado Urbano 

 

Las actividades de manejo fitosanitario del arbolado urbano incluyen diagnóstico, 

aspersiones foliares, fertilizaciones, podas sanitarias, remoción física de plagas, liberación y 

protección de enemigos naturales y seguimiento al problema. Por ello, el censo del arbolado 

urbano definió una serie de variables, relativas a la afectación en follaje y tronco, para evaluar (de 

forma general) el estado sanitario y así realizar una mejor planeación de las actividades de 

mantenimiento (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

La información que se encuentra en el SIGAU se refiere a la determinación de los signos 

y síntomas, de plagas y enfermedades más relevantes, colectada a nivel de individuo. Entre los 

síntomas y signos posibles se contemplaron, para follaje: herbivoría, marchitamiento, agallas, 

mildeos, royas, puntos de succión, necrosis, antracnosis y clorosis; para el tronco: chancros, 

insectos barrenadores, tumores, gomosis y pudriciones. De acuerdo con las deficiencias sanitarias 

observadas en el follaje, se encontró que en los últimos años el arbolado por lo general presenta 
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simultáneamente al menos dos síntomas y un 45,5% del arbolado de Bogotá tiene árboles con 

follaje sano (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Los tres síntomas foliares más importantes son en su orden: clorosis, necrosis y herbivoría. 

La clorosis es el síntoma más importante dado que afecta a la cuarta parte de la población arbórea 

de la ciudad, sin embargo, es necesario estudiar cuál o cuáles son los agentes causales de esta 

condición. La misma consideración debe hacerse para el caso de los individuos afectados por 

necrosis los cuales representan una población de proporción similar (Secretaría Distrital de 

Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

La presencia de sintomatologías en tronco es notablemente menor que en el follaje; esto se 

relaciona directamente con el tipo de tejido afectado, particularmente más fuerte en el tronco que 

en las hojas. Prevalecen los síntomas de gomosis, seguidas de los tumores y pudriciones (Secretaría 

Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Valoración integrada del estado fitosanitario 

 

Se ha realizado un análisis que permita identificar prioridades de manejo mediante la 

combinación de las variables fitosanitarias en el SIGAU, las especies más susceptibles y 

estableciendo rangos de afectación en función del área comprometida en follaje y tronco; a partir 

de la combinación de ellos se llegó a una calificación del estado sanitario del arbolado, obteniendo 

cuatro niveles de afectación sanitaria (Sano, regular, deficiente y critico) (Secretaría Distrital de 

Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

  

De acuerdo a lo observado en campo por parte de los profesionales del grupo de Manejo Integrado 

de Plagas y enfermedades de la Oficina de Arborización del JBB, el número de árboles en estado 

crítico en la actualidad, es mayor al reportado, principalmente por condiciones de nutrición 

vegetal, ya que posteriormente a la fructificación, y principalmente en ejemplares ubicados en 

zonas duras, se presenta un desbalance fisiológico que se refleja en pérdida del follaje. Lo 

mencionado, es imprescindible para abordar investigaciones en aspectos de nutrición vegetal 
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(Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Caracterización Física del Arbolado Urbano 

 

Con respecto al entorno las afectaciones más notorias tienen que ver con la evidencia de 

podas antitécnicas y el inadecuado distanciamiento de siembra (Secretaría Distrital de Ambiente y 

Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

 

Las podas antitécnicas son más frecuentes en Suba, Engativá, Kennedy y Usaquén, las 

cuatro localidades con mayor arbolado en la ciudad. Con lo cual se puede afirmar que el indicador 

está influenciado por la abundancia de árboles (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico 

de Bogotá, 2015). 

 

Tal vez una de las consecuencias más importantes de este tipo de afectación antrópica es 

precisamente el aumento de la predisposición del árbol a ser afectado por insectos y/o patógenos; 

una poda mal realizada puede comprometer la salud del árbol al condicionar su capacidad para 

alimentarse, y por ende reducir sus defensas naturales (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015). 

 

La principal afectación física sobre tronco de los árboles de la localidad, es la presencia de 

cavidades o huecos, afectación que está fuertemente asociada a daños antrópicos. La frecuencia 

con que se presentan hace necesario desarrollar estrategias tendientes a prevenirlo, en especial 

cuando esta afectación es condicionante de la estabilidad del árbol (Secretaría Distrital de 

Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

En segundo lugar se encuentra la afectación por guadañadora, siendo más preocupante en 

árboles jóvenes, donde su ocurrencia puede causar rápidamente el anillamiento y posterior muerte 

del árbol. Es importante recordar a los consorcios de aseo encargados de la poda de césped, la 

importancia de evitar realizar el corte con guadañadora junto al árbol  y respetar los platos en el 

arbolado joven (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 
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Los problemas relacionados a la raíz son escasos, los más frecuentes están asociados a 

grietas en el terreno y ondulaciones. La coincidencia de un árbol con grietas u ondulaciones en el 

terreno, no necesariamente significa que exista una relación causal; existen variables que 

condicionan la posibilidad de que tal relación exista, como el emplazamiento, la edad del árbol, su 

porte, la profundidad de la raíz o el tipo de especie. Aunque se han reportado daños a 

infraestructura causados por árboles de especies como el caucho, el agrietamiento también puede 

estar relacionado con el tipo de suelo; muchos de los suelos de la ciudad están conformados por 

arcillas expandibles que pueden provocar la ondulación o el agrietamiento, como consecuencia de 

su frecuente contracción y dilatación (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de 

Bogotá, 2015). 

 

 
Figura 51. Árbol de la especie Caucho común talado debido a inadecuadas condiciones físicas e 

interferencia con infraestructura. Calle 2 B con carrera 38 B 
Fuente: Los autores. 

 

 
Figura 52. Andén afectado presuntamente por el sistema radicular del árbol de la especie Holly liso 

ubicado en la carrera 37 con calle 1 D Bis 
Fuente: Los autores. 
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La revisión del estado físico por localidad, señala a Suba, Usaquén, Teusaquillo, Kennedy 

y Engativá como las que más demandan atención por este factor, en concordancia con la mayor 

abundancia de árboles. En cuanto a las interferencias del arbolado con respecto a estructuras 

urbanas (redes e infraestructura), se encontró que el tipo de interferencia más común se presenta 

con redes de televisión o telefónicas y la interferencia con redes eléctricas se presenta en menor 

proporción (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

 

Evaluación del Arbolado Urbano  

 

La gestión del arbolado en Bogotá, por manejo o por efecto de obras – infraestructura, se 

ha focalizado en la valoración  individual de una serie de variables y características propias de 

cada árbol por parte de un perito (habitualmente un ingeniero forestal), quien finalmente profiere 

un concepto técnico para que la autoridad ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente) genere un 

acto administrativo orientado a la intervención del árbol (poda, tala, traslado, tratamiento integral, 

entre otros) (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

 

Otro tipo de gestión está ligada a la atención de las emergencias (árboles o ramas caídas), 

para lo cual se tiene un protocolo en donde la SDA, la UAESP, el Jardín Botánico y el Cuerpo de 

Bomberos tienen roles concretos (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 

2015).  

 

El riesgo del arbolado es una dimensión de complejo estudio y análisis. De hecho, en él se 

conjugan circunstancias que escapan de las posibilidades de monitoreo y seguimiento total por 

parte de las entidades competentes (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 

2015). 

 

La gestión del riesgo en las ciudades se ha desarrollado en la infraestructura gris de estas 

(casas, puentes, avenidas, edificios etc.) y tímidamente en la infraestructura verde de las ciudades, 

la evaluación de los riesgo es menos aplicado a los elementos de la infraestructura verde (Calaza 

Martínez, 2006). Un árbol ubicado en cualquier tipo de emplazamiento conlleva un riesgo 
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inherente, el cual puede ser evaluado en función de un riesgo aceptable, se define que hay peligro 

cuando el límite de riesgo aceptable ha sido superado. La existencia de este peligro en arboricultura 

denota una la falla estructural de un árbol, la cual exige una evaluación completa que debe arrojar 

como resultado que esta situación no se siga presentando. Cabe aclarar que aunque los árboles 

tienen un potencial de caer, solamente un pequeño número llega realmente a hacerlo sobre alguien 

o algo (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

 

La atención de emergencias a nivel del Distrito tiene soporte legal a partir de la expedición 

del  Decreto 332 de 2004, a través del cual se organiza el Sistema para la Prevención y Atención 

de Emergencias en Bogotá Distrito Capital SDPAE y se dictan otras disposiciones”. El SDPAE 

cuenta con cinco Comisiones Interinstitucionales que representan instancias técnicas y de 

coordinación sobre temáticas específicas, una de ellas la Comisión de Medio Ambiente y Vivienda 

de la cual es parte central la Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad ambiental del 

Distrito, destacándose entre otras como funciones de la Comisión, promover planes de acción para 

la prevención y mitigación de riesgos asociados a la actividad minera y la caída de árboles en el 

Distrito; el Decreto Distrital 531 del 23 de Diciembre de 2010, determina que para efectos de 

atender las situaciones de emergencia del arbolado urbano es necesario la  activación de un 

protocolo de atención de emergencias y la activación de un número único de seguridad y 

emergencias NUSE (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

En espacio público las autorizaciones que emite la SDA, pueden ser otorgadas a Jardín 

Botánico ¨José Celestino Mutis¨, la UAESP, la EAAB, Codensa S.A E.S.P, o el IDU de acuerdo a 

las competencias establecidas en el Decreto 531/2010. Desde el 23 de Septiembre de 2010, se dio 

inicio a las operaciones del PIRE (Plan Institucional de Respuesta a Emergencias) atendiendo 

desde el 30 de junio de 2012, hasta junio de 2015, aproximadamente 3.010 emergencias, que han 

originado la autorización de la tala  de un total de 1.355 árboles aplicando el Protocolo Distrital de 

Emergencias, tanto en espacios públicos como privados (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015). 
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Diagnóstico participativo del arbolado urbano del distrito capital 

 

Encuesta – sondeo de percepción 

 

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente en el año 2014 se realizó una encuesta-sondeo a 

la población general sobre los intereses y referentes de la comunidad respecto de las coberturas 

vegetales presentes en la ciudad. 

 

El objetivo de la encuesta era identificar la percepción que tenía la comunidad respecto a 

la planificación, diseño, establecimiento y mantenimiento del arbolado emplazado en el área 

urbana de Bogotá y la efectividad del manejo realizado por la administración de la ciudad 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

La encuesta se implementó a través de una muestra de 648 formularios diligenciados, 467 

de ellos fueron aplicados en forma directa a usuarios de algún servicio prestado en las ventanillas 

de atención al ciudadano en la sede principal, en las Aulas Ambientales y en las oficinas de enlace 

de la Secretaría Distrital de Ambiente (Aeropuerto y terminales de transporte). Adicionalmente, se 

aplicaron 181 formularios a personas del común, con el apoyo de la Asociación Colombiana de 

Arboricultura – ACA y del proyecto curricular de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital 

"Francisco José de Caldas”. La encuesta se aplicó con el apoyo de varias dependencias de la SDA, 

como la Subsecretaría general y de control disciplinario, la Dirección de Control Ambiental, la 

Dirección de Gestión Ambiental, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la 

Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y la Oficina de Participación, Educación y Localidades 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Se indagaron 32 preguntas distribuidas en cuatro grupos principales: generalidades del 

encuestado, percepción sobre planificación y diseño de las coberturas verdes, percepción sobre la 

intervención y manejo de las coberturas verdes, ubicadas en el espacio público de Bogotá y 

finalmente, la percepción frente a la educación y participación respecto a la planificación y manejo 

de la cobertura verde del espacio público de la ciudad. Se incluyeron preguntas de única respuesta, 
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selección múltiple, calificación por preferencias y consultas de libre respuesta (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

 

 Generalidades de los encuestados 

 

La encuesta obtuvo la opinión de ciudadanos residentes en las 19 localidades del Distrito 

Capital objeto de intervención (Figura 53), además, fue diligenciada en su mayoría por adultos 

distribuidos en todos los rangos de edad (Figura 55), de los cuales cerca del 43% tiene estudios 

superiores y el 50% presenta un nivel de escolaridad correspondiente con secundaria o estudios a 

nivel de tecnología (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

 
Figura 53. Distribución de la aplicación de encuestas por localidad 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 

 

 
Figura 54. Genero de los encuestados en % 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 
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Figura 55. Rangos de edad de los encuestados en % 
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 
Figura 56. Nivel de escolaridad de los encuestados en % 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 Percepción de la comunidad acerca de la planificación y diseño del arbolado urbano de 

Bogotá D.C. 

 

Con respecto a la percepción de la comunidad frente al emplazamiento de los árboles en el 

espacio público de uso público del Distrito Capital, la encuesta arrojó que el 38,2% opina que los 

árboles se encuentran mal ubicados, dado que generan daño a construcciones, interfieren con redes 

aéreas o interfieren con redes subterráneas (Figura 57). 
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Figura 57. Percepción de la ciudadanía sobre la ubicación de los árboles en el espacio público 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

En cuanto a las preferencias de los ciudadanos respecto a las características que deben tener 

los árboles en espacio público, con relación a las funciones que deben cumplir, en la Figura 58 y 

Figura 59 se observa que existe una marcada contradicción dado que las características más 

apreciadas tienen que ver con el aporte estético, como las flores y el aroma, o la referida al hábitat 

para la fauna que se encuentran en los últimos puestos en la percepción de funcionalidad. En forma 

secundaria fueron seleccionadas características como la frondosidad o el follaje permanente que 

tienen que ver con funcionalidad de captura o control de contaminación así como de regulación 

climática; sin embargo, cuando se preguntó directamente por la funcionalidad del arbolado urbano, 

estas funciones fueron seleccionadas como las de mayor importancia para la ciudad (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 
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Figura 58. Preferencia sobre las características que deben tener los árboles en el espacio público de 

Bogotá 
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 
Figura 59. Percepción sobre las funciones que debe ofrecer el arbolado urbano de Bogotá 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 
 

Finalmente, en la Figura 60 es posible observar que la comunidad bogotana prefiere 

árboles de porte bajo a medio, es decir, en el rango entre los 3 y los 15 metros de altura tanto en 

parques como en andenes y separadores. En cuanto a la selección de especies de plantación en los 

espacios públicos, en la Figura 61 se evidencia que los bogotanos prefieren abrumadoramente la 

diversidad de especies (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 
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Figura 60. Preferencia de los Bogotanos por el tipo de porte del arbolado urbano según el tipo de 

espacio en % 
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 
Figura 61. Preferencia de los Bogotanos sobre la biodiversidad que debería presentarse según el tipo 

de espacio en % 
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 Percepción de la comunidad frente a la intervención y manejo del arbolado urbano ubicado 

en el espacio público de Bogotá D.C. 

 

En la Figura 62 se aprecia que existe una gran confusión en la ciudadanía de Bogotá, sobre 

cuál es la entidad con la función de evaluar, conceptuar y otorgar los permisos en materia de 

silvicultura urbana. Ello se corrobora en que sólo uno de cada cuatro de los encuestados reconoce 

a la Secretaría Distrital como la entidad encargada de esas labores (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016). 
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Figura 62. Conocimiento de la ciudadanía sobre cual entidad realiza Evaluaciones, Conceptos y 

Permisos Silviculturales en su localidad 
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

Los resultados mejoraron un poco respecto del conocimiento de la ciudadanía sobre las 

entidades encargadas de realizar la plantación y el mantenimiento del arbolado urbano, puesto que 

en la Figura 63 se evidencia que sólo uno de cada tres encuestados respondió erróneamente 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

 
Figura 63. Conocimiento de la ciudadanía sobre cuales entidades realizan mantenimiento de arbolado 

en su localidad 
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 Percepción de la comunidad frente a la educación y participación respecto a la 

planificación, intervención y manejo del arbolado urbano, las zonas verdes y la jardinería 

ubicada en el espacio público de Bogotá D.C. 
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La plantación y el mantenimiento además de la recreación, la educación ambiental y la 

jardinería son los temas preferidos en materia silvicultural por parte de la ciudadanía (Figura 64) 

y en la Figura 65 ella reconoce a las Juntas de Acción Comunal como la instancia más apropiada 

para involucrarse activamente (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

 

Figura 64. Temas de interés de la ciudadanía sobre la planificación y manejo del arbolado urbano  
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 
Figura 65. Percepción sobre la instancia más apropiada para que la ciudadanía se involucre 

activamente en la planificación y manejo del arbolado urbano  
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 
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De acuerdo con la Figura 66, cursos y talleres, así como el trabajo voluntario son las 

estrategias preferidas de la ciudadanía para hacerse partícipe de las actividades de silvicultura 

urbana en la ciudad (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

 
Figura 66. Estrategias que la ciudadanía preferiría conocer para hacerse partícipe en las actividades 

de silvicultura urbana  
Fuente: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

6.4 Problemática 

 

En el proceso de formulación del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. se 

ha identificado como problemática central o principal el desconocimiento del arbolado como un 

elemento integrador y estructurante del diseño urbano y ambiental de la ciudad, dado que en los 

procesos de renovación las coberturas vegetales no se han integrado al desarrollo de nuevos 

proyectos de infraestructura y el manejo del arbolado se ha abordado más como algo accesorio que 

como elemento fundamental de las decisiones urbanas (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015). 

 

De igual manera, se han identificado otras cuatro (4) problemáticas secundarias que afectan 

la adecuada plantación, mantenimiento y buen desarrollo del arbolado de la ciudad de Bogotá, a 

saber (Figura 67 y Anexo B): 
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Figura 67. Árbol de problemas  
Fuente: Los autores, 2018. 

  

 Baja capacidad institucional para la evaluación, investigación y manejo técnico del 

arbolado urbano. 

 

En la actualidad, las entidades competentes para la evaluación, investigación y manejo 

técnico del arbolado urbano evidencian una insuficiencia de personal dedicado a estas labores, así 

como deficiente preparación técnica en la parte operativa (jefes de cuadrilla y operarios) encargada 

de realizar físicamente las actividades silviculturales. Igualmente, existe descoordinación inter e 

intra institucional, lo cual ocasiona  inversiones inútiles y poco efectivas (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016). 

 

Sumado a lo anterior, la insuficiencia de recursos económicos y tecnológicos o su uso 

ineficaz genera ausencia o demora excesiva de pronunciamientos por parte de la autoridad 

 

Desconocimiento del arbolado 

como un elemento integrador y 

estructurante del diseño urbano y 

ambiental de la ciudad 

Baja capacidad institucional para la 

evaluación, investigación y manejo 

técnico del arbolado urbano 

Déficit de determinantes 

ambientales en los diferentes 

instrumentos de planeación que 

impiden el crecimiento y desarrollo 

de la ciudad de manera armónica 

con su entorno 

Falta de apropiación social del 

arbolado emplazado en el área 

urbana de Bogotá D.C. 

Detrimento de los servicios 

ambientales ofrecidos por el 

arbolado que potencian los efectos 

del cambio climático 
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ambiental y retrasa la ejecución oportuna de las actividades silviculturales, que algunas veces 

conlleva al volcamiento de los individuos arbóreos ocasionando daños materiales y/o lesiones 

físicas o muerte de personas, generando demandas y reclamaciones al Distrito que pueden 

convertirse en erogaciones por concepto de indemnizaciones (Pontificia Universidad Javeriana, 

2016). 

 

 Déficit de determinantes ambientales en los diferentes instrumentos de planeación que 

impiden el crecimiento y desarrollo de la ciudad de manera armónica con su entorno. 

 

La ausencia de determinantes ambientales en los instrumentos de planeación impide el 

crecimiento y desarrollo de la ciudad de manera armónica con su entorno, lo cual repercute en la 

poca creación y disposición de espacios verdes con potencial de arborización, la fragmentación y 

transformación de los ecosistemas naturales, la toma de decisiones arquitectónicas y urbanísticas 

poco asertivas y desarticuladas con las disposiciones ambientales y la ausencia de criterios de 

ecourbanismo y construcción sostenible (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

 Detrimento de los servicios ambientales ofrecidos por el arbolado que potencian los efectos 

del cambio climático. 

 

En la actualidad no se valoran adecuadamente los servicios ambientales que pueden ser 

producidos por la cobertura verde, principalmente debido a la falta de mantenimiento oportuno del 

arbolado urbano y a la poda excesiva de la copa de los árboles, que en muchos casos es realizada 

de forma antitécnica, generando un deterioro estructural y fisiológico de los individuos forestales 

e impidiendo su normal desarrollo (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Se subutiliza la potencialidad de las áreas verdes y emplazamientos que pudieran ser 

arborizados, que en conjunto con su progresiva reducción y endurecimiento, contribuye al actual 

estado de baja densidad de arbolado existente. Además, se presenta una mortalidad aproximada 

del 40 % en plantación nueva, lo cual impide la recuperación de zonas generadoras de servicios 

ambientales (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 
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Esta situación contribuye a la desarticulación y fragmentación de los elementos de la 

estructura ecológica principal y reduce el potencial de las coberturas verdes en la producción de 

oxígeno, en la capacidad de purificación del aire y producción de sombra aumentando la 

temperatura y la reflexión de los rayos solares, reducción en la posibilidad de infiltración y recarga 

de acuíferos y en la capacidad del arbolado para secuestrar carbono y de actuar como barrera contra 

el viento y el ruido (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

 Falta de apropiación social del arbolado emplazado en el área urbana de Bogotá D.C. 

 

Tradicionalmente, el manejo del arbolado ha estado desconectado de las realidades 

ambientales y sociales del territorio, si bien muchos han sido los esfuerzos que se han realizado 

desde las entidades del Distrito, para reorganizar el establecimiento de coberturas verdes en la 

ciudad, específicamente en temas de plantación de árboles, aún se carece de una directriz y un 

enfoque de planificación y articulación entre los aspectos biofísicos, sociales y culturales que 

confluyen en las áreas de intervención. A pesar que en las últimas décadas la comunidad ha 

aumentado su interés en los temas ambientales, se requiere de un trabajo más profundo tanto en 

participación como en el diagnóstico, desde las instituciones, del comportamiento y las dinámicas 

complejas en cada proyecto (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

6.5 Formulación  

 

Ante las problemáticas y potencialidades observadas en los capítulos anteriores, se 

visibilizan las condiciones deseables y viables de ser alcanzadas para la ciudad de Bogotá,  

generando la finalidad, los objetivos y la estructura a continuación enunciados, para avanzar en un 

adecuado establecimiento y manejo del arbolado y un apropiado aprovechamiento de las bondades 

y beneficios que este puede aportar al bienestar de la comunidad (Secretaría Distrital de Ambiente 

y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Teniendo en cuenta el análisis de la información técnica, contenida en el censo del arbolado 

y  teniendo como referentes los indicadores internacionales, y el comportamiento del crecimiento 

urbanístico de la ciudad, se definieron metas alcanzables técnicamente, razonables en términos de 
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ejecución de actividades, ajustadas desde el punto de vista del recurso económico y cumplibles 

desde el punto de vista político y normativo (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

6.5.1 Finalidad 

 

Contribuir a la conectividad y al mejoramiento de los servicios ambientales prestados por 

la Estructura Ecológica Principal en beneficio de los ciudadanos y las especies animales y 

vegetales de Bogotá en función de aumentar la resiliencia ante los efectos adversos del Cambio 

Climático (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

6.5.2 Objetivo General 

 

Consolidar el arbolado urbano como un elemento integrador y estructurante del diseño 

urbano y ambiental de la ciudad. 

 

6.5.3 Objetivos Específicos 

 

 Incrementar la capacidad institucional tendiente al desarrollo de técnicas de evaluación, 

investigación y manejo apropiadas con fundamento científico para establecer, mantener y 

proteger el arbolado urbano. 

 

 Fortalecer  instrumentos y herramientas técnicas necesarias para una gestión y 

coordinación  institucional eficiente y  competente en el manejo del arbolado de la ciudad. 

 

 Fomentar la generación de nuevas coberturas vegetales (arbolado) de acuerdo con las 

necesidades de la ciudad como mecanismo de respuesta al cambio climático. 

 

 Estimular la participación activa y responsable de la comunidad en el cuidado y atención 

del arbolado emplazado en el área urbana de Bogotá D.C. 
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Figura 68. Árbol de objetivos  
Fuente: Los autores, 2018. 

 

6.5.4 Estructura 

 

El Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. se estructura a partir de 3 

componentes estratégicos: i) la Gestión técnica de coberturas vegetales, ii) la Gestión institucional 

y iii) la Gestión social; en cada uno de estos componentes se desarrollarán líneas de acción 

específicas, en las que a su vez están distribuidos cada uno de los proyectos y acciones a realizar 

(Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).  

          

   

 

Consolidar el arbolado urbano 

como un elemento integrador y 

estructurante del diseño urbano y 

ambiental de la ciudad 

Incrementar la capacidad 

institucional tendiente al desarrollo 

de técnicas de evaluación, 

investigación y manejo apropiadas 

con fundamento científico para 

establecer, mantener y proteger el 

arbolado urbano 

Fortalecer  instrumentos y 

herramientas técnicas necesarias 

para una gestión y coordinación  

institucional eficiente y  

competente en el manejo del 

arbolado de la ciudad 

Estimular la participación activa y 

responsable de la comunidad en el 

cuidado y atención del arbolado 

emplazado en el área urbana de 

Bogotá D.C. 

Fomentar la generación de nuevas 

coberturas vegetales (arbolado) de 

acuerdo con las necesidades de la 

ciudad como mecanismo de 

respuesta al cambio climático. 
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Gestión técnica de coberturas vegetales 

 

La Gestión técnica del arbolado es el componente estratégico que comprende las líneas de 

acción relacionadas con su manejo, en correspondencia con la normativa vigente. En este sentido, 

este componente propone proyectos relacionados con instrumentos técnicos existentes como 

nuevos para la definición de lineamientos de operación de las actividades de gestión sobre las 

coberturas vegetales en la ciudad (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 

2015). 

 

Este componente se caracteriza por fortalecer la gestión mediante  los instrumentos 

técnicos necesarios que sirvan de  apoyo y guía a las actividades operativas discriminadas en los 

PLAU y contiene la siguiente línea de acción (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico 

de Bogotá, 2015): 

 

Mantenimiento del arbolado urbano 

 

Las actividades de mantenimiento del arbolado en la ciudad están encaminadas a garantizar 

la permanencia del recurso y asegurar las condiciones óptimas para su desarrollo y sustento, 

maximizando los servicios ambientales que presta y además previniendo y mitigando posibles 

riesgos. De igual manera, con el mantenimiento de los individuos arbóreos se  potencializan los 

beneficios ambientales de la arborización en la ciudad,  bajo un enfoque técnico, científico y 

participativo, para contribuir a la conectividad ecológica de las áreas en espacios públicos y 

privados (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Contiene esta línea actividades para el mejoramiento de los árboles existentes. La salud y 

buen estado físico de los individuos arbóreos es un ejercicio constante debido a que la dinámica 

de las afectaciones, exige una atención permanente, las acciones correspondientes buscan la 

detección temprana de problemas que limiten el adecuado desarrollo y crecimiento de plantas en 

su proceso de adaptación al entorno urbano (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de 

Bogotá, 2015). 
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Gestión Institucional 

 

El segundo componente estratégico está relacionado con el fortalecimiento de la capacidad 

institucional para responder a las necesidades del arbolado urbano y potenciamiento  del desarrollo 

de las acciones misionales de los actores involucrados en la gestión de la silvicultura (Secretaría 

Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Gestión del conocimiento 

 

Esta línea de acción busca unificar la información de las coberturas vegetales urbanas 

existentes en espacio público con la generada por el sector ambiente para articular las actividades 

de evaluación, control y seguimiento con la gestión del arbolado; igualmente, busca la generación 

de información científica y técnica para la planificación y gestión de las coberturas vegetales, en 

respuesta a las diferentes problemáticas identificadas en su manejo y mejoramiento. Las 

herramientas generadas contribuirán con el control y seguimiento a las actividades silviculturales 

autorizadas en el ámbito urbano de la ciudad, se reúnen una serie de acciones para garantizar el 

adecuado manejo del arbolado urbano de acuerdo con los lineamientos técnicos y la normativa 

vigente (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Instrumentos económicos, financieros y reglamentarios 

 

Esta línea de acción se centra en la actualización y generación de instrumentos que 

reglamenten la gestión y planificación de la silvicultura urbana, se contempla la evaluación de las 

normas existentes y brindar apoyo necesario para que entidades y actores involucrados cuenten 

con herramientas de planificación específicas (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico 

de Bogotá, 2015). 

 

Cualificación Técnica 

 

Esta línea fomenta la generación de medios de capacitación para los ejecutores de las 

labores de gestión técnica del arbolado urbano, así como el mejoramiento de las herramientas 
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utilizadas para la intervención de las coberturas de la ciudad; lo que constituye un conjunto de 

actividades que brindan un mejor soporte para garantizar la permanencia y apropiada prestación 

de los servicios ambientales que brindan los árboles, maximizándose con adecuadas técnicas 

(Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Gestión Social 

 

Este componente responde a la necesidad de generar procesos de corresponsabilidad en el 

territorio en el cuidado y protección de la cobertura arbórea, en este punto los habitantes del área 

urbana son vitales para asegurar la longevidad de las especies plantadas en el espacio público 

(Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015).   

 

Participación, educación y comunicación 

 

Es imprescindible la vinculación de la comunidad en las acciones para promover el 

adecuado manejo del arbolado urbano, con lo cual esta línea de acción se centra en la 

sensibilización y prevención para disminuir acciones de deterioro, infracción de las normas y ligar 

a la comunidad en la protección y conservación de las coberturas verdes de la ciudad, con lo que 

se logra la apropiación de los valores y servicios ambientales del arbolado en distintos ámbitos de 

la sociedad (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá, 2015). 

 

Tabla 56. Metas del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C.  

Problemática Objetivo específico Meta 

Baja capacidad 

institucional 

para la 

evaluación, 

investigación y 

manejo técnico 

del arbolado 

urbano 

Incrementar la 

capacidad institucional 

tendiente al desarrollo 

de técnicas de 

evaluación, 

investigación y manejo 

apropiadas con 

fundamento científico 

para establecer, 

mantener y proteger el 

arbolado urbano 

Actualización y articulación en forma permanente de 

los sistema de información:  SIA - Sistema de 

Información Ambiental y SIGAU - Sistema de 

Información de Gestión del Arbolado Urbano de 

Bogotá D.C. 

Elaboración, actualización, publicación y divulgación 

de documentos base para la gestión del arbolado 

urbano 

Conformación de un grupo de trabajo permanente, 

responsable del manejo del arbolado urbano, en cada 

institución que tenga competencia en el tema 
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Problemática Objetivo específico Meta 

Mantenimiento del nivel de emergencias producido 

por amenaza o volcamiento del arbolado urbano por 

debajo del 0,1% del inventario forestal urbano 

Generación y aseguramiento de un presupuesto 

mínimo en forma sostenible y permanente para la 

implementación del Plan Maestro de Silvicultura 

Urbana de Bogotá D.C. 

Establecimiento de investigaciones temáticas 

desarrolladas en zonas piloto en el área urbana de 

Bogotá 

Déficit de 

determinantes 

ambientales en 

los diferentes 

instrumentos de 

planeación que 

impiden el 

crecimiento y 

desarrollo de la 

ciudad de 

manera 

armónica con su 

entorno 

Fortalecer  

instrumentos y 

herramientas técnicas 

necesarias para una 

gestión y coordinación  

institucional eficiente y  

competente en el 

manejo del arbolado de 

la ciudad 

Conformación de un grupo de trabajo permanente, 

responsable de la formulación e implementación de 

instrumentos de planificación en articulación con 

determinantes ambientales, en cada institución que 

tenga competencia en el tema 

Identificación y modificación de instrumentos y 

herramientas de planificación para garantizar la 

inclusión de determinantes ambientales 

Detrimento de 

los servicios 

ambientales 

ofrecidos por el 

arbolado que 

potencian los 

efectos del 

cambio 

climático 

Fomentar la generación 

de nuevas coberturas 

vegetales (arbolado) de 

acuerdo con las 

necesidades de la 

ciudad como 

mecanismo de 

respuesta al cambio 

climático 

Aumento de la expectativa de vida del arbolado 

urbano 

Aumento de la densidad arbórea en el Distrito 

Capital 

Mantenimiento de la totalidad del arbolado joven y 

antiguo emplazado en el área urbana de Bogotá 

Falta de 

apropiación 

social del 

arbolado 

emplazado en el 

área urbana de 

Bogotá D.C. 

Estimular la 

participación activa y 

responsable de la 

comunidad en el 

cuidado y atención del 

arbolado emplazado en 

el área urbana de 

Bogotá D.C. 

Sensibilización de la ciudadanía bogotana para el 

manejo y protección del arbolado urbano 

Comunicación y divulgación a la ciudadanía sobre la 

gestión del arbolado urbano en Bogotá D.C. 

Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 
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6.6 Implementación 

 

6.6.1 Proyectos  

 

Con el fin de transformar la situación, condición y/o problemática evidenciada en el 

diagnóstico, y con base en los objetivos específicos que se requieren alcanzar durante la 

formulación de Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C., se diseñaron el conjunto de 

programas y proyectos mencionados a continuación: 

 

Tabla 57. Proyectos del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociados al programa 

producto del  primer objetivo específico 

Incremento de la capacidad institucional tendiente al desarrollo de técnicas de evaluación, 

investigación y manejo apropiadas con fundamento científico para establecer, mantener y 

proteger el arbolado urbano 

Meta Indicador Proyecto 

Actualización y articulación en 

forma permanente de los 

sistema de información:  SIA - 

Sistema de Información 

Ambiental y SIGAU - Sistema 

de Información de Gestión del 

Arbolado Urbano de Bogotá 

D.C. 

No. de sistemas de 

Información existentes / 

No. de sistemas de 

Información actualizados 

e integrados a través de 

conectividad remota 

Actualización de la información del 

inventario de arbolado urbano 

emplazado en espacio público 

(330.000 árboles al año) 

Realización del inventario del 

arbolado urbano emplazado en 

espacio privado (330.000 árboles al 

año) 

Actualización de la plataforma de 

sistemas para el manejo de la 

información del arbolado urbano 

Divulgación y acceso público de la 

información relacionada en el SIA 

y SIGAU 

Elaboración, actualización, 

publicación y/o divulgación de 

documentos base para la 

gestión del arbolado urbano 

No. de documentos 

elaborados, actualizados, 

publicados y/o divulgados 

/ No. de libros propuestos 

Actualización, impresión y 

divulgación del Manual de 

Silvicultura, Zonas verdes y 

jardinería para Bogotá 

Formulación, adopción y 

divulgación del Plan de podas del 

arbolado ubicado en espacio 

público y privado 

Actualización y adopción de los 

Planes Locales de Arborización 

Urbana – PLAUS 
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Incremento de la capacidad institucional tendiente al desarrollo de técnicas de evaluación, 

investigación y manejo apropiadas con fundamento científico para establecer, mantener y 

proteger el arbolado urbano 

Meta Indicador Proyecto 

Conformación de un grupo de 

trabajo permanente, 

responsable del manejo de las 

coberturas verdes, en cada 

institución que tenga 

competencia en el tema. 

No. de ingenieros 

forestales de la SSFFS - 

SDA capacitados / No. de 

ingenieros forestales de la 

SSFFS -  SDA contratados 

Capacitación anual del personal de 

la SDA, compuesto por 40 

ingenieros forestales, en el uso de 

nuevas tecnologías y herramientas, 

con el fin de fortalecer su criterio en 

la evaluación técnica del arbolado 

urbano 

No. de grupos de trabajo 

institucionalizados con 

responsabilidad exclusiva 

en la gestión del arbolado 

urbano / No. De entidades 

distritales con 

competencia en la gestión 

del arbolado urbano 

Creación de capacidad institucional 

para el manejo local de la 

silvicultura urbana 

No. de operarios 

certificados/ No. de 

operarios requeridos para 

el manejo del arbolado 

urbano 

Ejecución de un programa de 

capacitación y certificación de 

competencias técnicas laborales 

para operarios y jefes de cuadrilla 

para realizar los diferentes 

tratamientos silviculturales 

requeridos para el manejo del 

arbolado urbano de la ciudad de 

Bogotá 

No. de encuentros técnicos 

realizados / No. de  

encuentros técnicos 

programados 

Realización de 6 simposios 

técnicos distritales con 

participación de los grupos de 

profesionales y técnicos de todas 

las entidades competentes en el 

manejo del arbolado urbano de 

Bogotá 

Mantenimiento del nivel de 

emergencias producido por 

amenaza o volcamiento del 

arbolado urbano por debajo del 

0,1% del inventario forestal 

urbano 

No. de árboles con 

valoración sanitaria critica 

/ No. de árboles 

registrados en el sistema 

de información SIA- 

SIGAU 

Identificación, diagnóstico y 

priorización de los problemas 

fitosanitarios de atención inmediata 

en la ciudad 

No. De árboles con 

valoración sanitaria critica 

intervenidos / No de 

árboles con valoración 

sanitaria crítica registrados 

Intervención y manejo de árboles  

que estén afectados con los 

problemas fitosanitarios 

priorizados (20.336 en promedio) 
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Incremento de la capacidad institucional tendiente al desarrollo de técnicas de evaluación, 

investigación y manejo apropiadas con fundamento científico para establecer, mantener y 

proteger el arbolado urbano 

Meta Indicador Proyecto 

en el sistema de 

información SIA- SIGAU 

No. de árboles volcados 

mes / No. de árboles que 

componen el censo del 

arbolado urbano de Bogotá 

Generación y mantenimiento de un 

modelo de riesgo de volcamiento 

de árboles para la prevención y 

mitigación de afectaciones a las 

estructuras y a la ciudadanía 

No. de actuaciones de 

evaluación preventiva 

realizadas / No. de 

actuaciones de evaluación 

preventiva programadas 

Evaluación preventiva y 

seguimiento  del arbolado con alta 

probabilidad de volcamiento 

(420.000 evaluaciones técnicas, 

36.000 actos administrativos y 

conceptos técnicos silviculturales y 

seguimiento a 250.000 árboles 

plantados en el D.C.) 

No. de campañas 

realizadas / No. de 

campañas programadas 

Campaña anual de control y 

prevención al deterioro del 

arbolado urbano 

No. de emergencias 

provocadas por árboles 

atendidas / No. de 

emergencias producidas 

por árboles 

Atención inmediata del 100% de 

las emergencias producidas por 

amenaza o volcamiento de árboles 

No. de árboles 

identificados como 

críticos talados / No. de 

árboles identificados como 

críticos 

Tala de  árboles identificados como 

críticos (aproximadamente 27.355 

individuos) 

No. de árboles de especies 

riesgosas sustituidos / No. 

de árboles de especies 

riesgosas programados 

para ser sustituidos 

Tala y sustitución del 1% 

correspondiente a 1600 árboles de 

especies con alto índice de 

volcamiento (Acacias, eucaliptos y 

cipreses) 

Generación y aseguramiento de 

un presupuesto mínimo en 

forma sostenible y permanente 

para la implementación del 

Plan Maestro de Silvicultura 

Urbana de Bogotá D.C. 

Porcentaje del presupuesto 

total  

invertido en arborización 

urbana / Porcentaje del 

presupuesto total 

recaudado 

 

Evaluación del instrumento "aporte 

voluntario" incluido en pago de 

impuestos para garantizar 

destinación exclusiva de inversión 

en arbolado 

Actualización del instrumento de 

compensación y multas para 

destinación exclusiva para arbolado 
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Incremento de la capacidad institucional tendiente al desarrollo de técnicas de evaluación, 

investigación y manejo apropiadas con fundamento científico para establecer, mantener y 

proteger el arbolado urbano 

Meta Indicador Proyecto 

Fomento de inversión privada para 

establecimiento, mantenimiento y 

financiación de arbolado urbano en 

espacio público y privado 

Establecimiento de 

investigaciones temáticas 

desarrolladas en zonas piloto 

en el área urbana de Bogotá 

No. de investigaciones 

realizadas/ No. de 

investigaciones 

programadas 

Investigaciones temáticas aplicadas 

a la gestión del arbolado emplazado 

o a establecer en el área urbana de 

Bogotá D.C. 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

Tabla 58. Proyectos del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociados al programa 

producto del  segundo objetivo específico 

Fortalecimiento de  instrumentos y herramientas técnicas necesarias para una gestión y 

coordinación  institucional eficiente y  competente en el manejo del arbolado de la ciudad 

Meta Indicador Proyecto 

Conformación de un grupo de 

trabajo permanente, 

responsable de la formulación e 

implementación de 

instrumentos de planificación 

en articulación con 

determinantes ambientales, en 

cada institución que tenga 

competencia en el tema 

No. de grupos de trabajo 

institucionalizados / No. 

de entidades distritales con 

competencia en el tema de 

planeación y ambiente 

Creación de capacidad institucional 

para el manejo local de la 

silvicultura urbana, la jardinería y 

las zonas verdes 

Identificación y modificación 

de instrumentos y herramientas 

de planificación para garantizar 

la inclusión de determinantes 

ambientales 

No. de instrumentos de 

ordenamiento o 

planeamiento con 

determinantes ambientales 

/ No. de instrumentos de 

ordenamiento o 

planeamiento 

Establecimiento del 100% de los 

criterios de ecourbanismo y 

construcción sostenible a las 

solicitudes de urbanización 

presentadas ante las autoridades 

competentes 

Gestión para el manejo del espacio 

público con fines de arborización 

Formulación y evaluación de 

cuatro (4) instrumentos de 

ordenamiento ambiental para la 

gestión de procesos de 

planeamiento urbano. 

No. de Decretos 

modificados / No. de 

Decretos revisados 

Modificación del Decreto que 

determina el proceso constructivo 

de andenes en Bogotá D.C. 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 
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Tabla 59. Proyectos del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociados al programa 

producto del  tercer objetivo específico 

Fomento de la generación de nuevas coberturas vegetales (arbolado) de acuerdo con las 

necesidades de la ciudad como mecanismo de respuesta al cambio climático 

Meta Indicador Proyecto 

Aumento de la expectativa de 

vida del arbolado urbano 

No de árboles producidos 

con mejoramiento de 

condiciones / No. de 

árboles propuestos 

Mejoramiento de las condiciones 

de la producción de material 

vegetal con destino a la 

arborización urbana en el vivero 

público 

No de árboles producidos 

que cumplan con los 

requerimientos / No. de 

árboles propuestos 

Producción de 50.000 árboles con 

todas las especificaciones técnicas 

y los requerimientos del Manual de 

Silvicultura Urbana para su 

establecimiento en el espacio 

público urbano de Bogotá 

No de árboles comprados 

que cumplan con los 

requerimientos / No. de 

árboles propuestos 

Compra de 200.000 árboles, que 

cumplan los requerimientos 

mínimos del Manual de 

Silvicultura Urbana de Bogotá, con 

destino a la arborización de la 

ciudad 

No de árboles plantados de 

porte alto y expectativa de 

vida mayor a 40 años / No. 

de árboles propuestos 

Plantación de especies longevas y  

de porte alto 

Aumento de la densidad 

arbórea en el Distrito Capital 

No. de habitantes en área 

urbana / No. de árboles 

ubicados en el área urbana 

Aumento del número de árboles por 

habitante en el Distrito Capital 

No. de árboles plantados / 

No. de árboles propuestos 

Plantación de 80.000 árboles con 

criterio de restauración ecológica 

en los parques distritales de 

humedal ubicados dentro del área 

urbana de Bogotá 

No. de árboles nuevos 

plantados en espacio 

público / No. de árboles 

proyectados para plantar 

en espacio público urbano 

Plantar 170.000 árboles nuevos, 

con enfoque al aprovechamiento 

máximo del emplazamiento, sin 

incluir replantes en espacio público 

urbano 

No. Árboles existentes en 

el espacio público / Ha 

Aumento de la densidad de árboles 

por UPZ para generar distribución 

equitativa del arbolado 

Mantenimiento de la totalidad 

del arbolado joven y antiguo 

emplazado en el área urbana de 

Bogotá 

No. de tratamientos de 

poda técnicamente 

ejecutados / No. de 

Implementación del plan de podas 

en espacio público y privado a fin 

de evitar intervenciones 

antitécnicas  
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Fomento de la generación de nuevas coberturas vegetales (arbolado) de acuerdo con las 

necesidades de la ciudad como mecanismo de respuesta al cambio climático 

Meta Indicador Proyecto 

tratamientos de poda 

programados 

No. de árboles jóvenes con 

mantenimiento/ No de 

árboles jóvenes 

registrados en el sistema 

de información SIA - 

SIGAU 

Mantenimiento integral del 

arbolado joven, 290.000 árboles 

por año, ubicado en espacio público 

(Podas de formación, plateo, 

fertilización, tutorado, rutas de 

riego) 

No. de árboles adultos con 

mantenimiento/ No de 

árboles adultos registrados 

en el sistema de 

información SIA - SIGAU 

Mantenimiento integral del 

arbolado adulto, 20.000 árboles por 

año, ubicado en espacio público 

(Traslados, tutorados, cirugías, 

aireación, manejo de raíces, 

fertilización, tratamiento vascular) 

No. de árboles 

patrimoniales y/o de 

interés cultural con 

mantenimiento / No. de 

árboles patrimoniales y de 

interés cultural 

identificados 

Identificación y mantenimiento de  

árboles patrimoniales y de interés 

cultural que se encuentren en el 

espacio público de Bogotá. 

Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

Tabla 60. Proyectos del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociados al programa 

producto del cuarto objetivo específico 

Estimulación de la participación activa y responsable de la comunidad en el cuidado y 

atención del arbolado emplazado en el área urbana de Bogotá D.C. 

Meta Indicador Proyecto 

Sensibilización de la 

ciudadanía bogotana para el 

manejo y protección del 

arbolado urbano 

No. de grupos sociales, 

JAC y ONGs capacitados / 

No. de grupos sociales, 

JAC y ONGs existentes en 

Bogotá urbana 

Capacitación de comunidades, 

grupos sociales, JACs y ONGs en 

temas relacionados con gestión del 

arbolado urbano 

No. de árboles adoptados / 

No. de árboles SIGAU 

Campañas de adopción de árboles 

tanto recién plantados como 

patrimoniales o de interés cultural 

No. De actividades de 

plantación y de tala 

ejecutadas con 

acompañamiento de 

trabajo social / No. De 

Acompañamiento del trabajo social 

en todas las actividades de 

plantación de árboles jóvenes y en 

la sustitución de árboles con 
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Estimulación de la participación activa y responsable de la comunidad en el cuidado y 

atención del arbolado emplazado en el área urbana de Bogotá D.C. 

Meta Indicador Proyecto 

actividades de plantación y 

tala ejecutadas 

concepto técnico de evaluación de 

tala 

No. de actos de 

vandalismo contra los 

árboles evitados 

Seguimiento al impacto de los 

programas sociales 

Comunicación y divulgación a 

la ciudadanía sobre la gestión 

del arbolado urbano en Bogotá 

D.C. 

No. de publicaciones 

realizadas / No. de 

publicaciones propuestas 

Publicación de documentos 

técnicos, informes e 

investigaciones sobre el manejo del 

arbolado urbano 

Edición de libros, cartillas, 

manuales y material divulgativo 

Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

6.6.2 Presupuesto 

  

El cálculo del presupuesto, se realizó con los precios unitarios de cada actividad, 

multiplicando ese valor por la cantidad de actividades necesarias para el cumplimiento de cada 

proyecto, teniendo en cuenta la vida útil del plan, es decir 12 años, distribuidos en una cobertura 

temporal de planificación a corto, mediano y largo plazo, requerida por complejidad de la 

arborización urbana en el distrito capital (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Así mismo, se efectuó la sumatoria del valor estimado de cada proyecto, para calcular el 

valor requerido para alcanzar cada meta definida en el Plan Maestro de Silvicultura Urbana de 

Bogotá D.C. (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Cabe resaltar que existen metas que pueden alcanzarse sin realizar inversión de recursos 

económicos, porque están asociadas a otras metas o porque sólo se requiere la gestión de las 

entidades públicas (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). De igual manera se destaca que los 

proyectos serán priorizados de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto requerido y que 

podrían verse afectados por factores externos asociados al vaivén de los gobernantes de no 

establecerse y mantenerse el Plan mencionado como una política de estado. 
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Tabla 61. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la primera meta 

Actualización y articulación en forma permanente de los sistema de información:  SIA - Sistema 

de Información Ambiental y SIGAU - Sistema de Información de Gestión del Arbolado Urbano 

de Bogotá D.C. 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Actualización de la 

información del 

inventario de 

arbolado urbano 

emplazado en 

espacio público 

(330.000 árboles al 

año a $12.000 c/u) 

IDRD, EAB, 

JBB, SDA, 

UAESP, 

Codensa y 

DADEP 

X X X 42.520.000.000 

Realización del 

inventario del 

arbolado urbano 

emplazado en 

espacio privado 

(330.000 árboles al 

año a $12.000 c/u) 

SDA, JBB y 

privados 
 X  15.840.000.000 

Actualización de la 

plataforma de 

sistemas para el 

manejo de la 

información del 

arbolado urbano 

SDA y JBB  X  800.000.000 

Total     59.160.000.000 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

Tabla 62. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la segunda meta 

Elaboración, actualización, publicación y divulgación de documentos base para la gestión del 

arbolado urbano 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Actualización, 

impresión y 

divulgación del 

Manual de 

Silvicultura, Zonas 

IDRD, EAB, 

JBB, SDA, 

UAESP y 

Codensa  

X   80.000.000 
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Elaboración, actualización, publicación y divulgación de documentos base para la gestión del 

arbolado urbano 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

verdes y jardinería 

para Bogotá 

Total      80.000.000 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

Tabla 63. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la tercera meta 

Conformación de un grupo de trabajo permanente, responsable del manejo de las coberturas 

verdes, en cada institución que tenga competencia en el tema 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Capacitación anual 

del personal de la 

SDA, compuesto 

por 40 ingenieros 

forestales, en el uso 

de nuevas 

tecnologías y 

herramientas, con el 

fin de fortalecer su 

criterio en la 

evaluación técnica 

del arbolado urbano 

SDA  X X X 120.000.000 

Creación de 

capacidad 

institucional para el 

manejo local de la 

silvicultura urbana 

IDRD, EAB, 

JBB, SDA, 

UAESP y 

Codensa 

X X X 11.520.000.000 

Ejecución de un 

programa de 

capacitación y 

certificación de 

competencias 

técnicas laborales 

para operarios y 

jefes de cuadrilla 

para realizar los 

diferentes 

tratamientos 

silviculturales 

SENA X X X 873.000.000 
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Conformación de un grupo de trabajo permanente, responsable del manejo de las coberturas 

verdes, en cada institución que tenga competencia en el tema 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

requeridos para el 

manejo del arbolado 

urbano de la ciudad 

de Bogotá (2 ciclos 

de formación para 

niveles de operario y 

auxiliar para 30 

aprendices cada 

uno. $36.369.108 

cada ciclo) 

Realización de 6 

simposios técnicos 

distritales con 

participación de los 

grupos de 

profesionales y 

técnicos de todas las 

entidades 

competentes en el 

manejo del arbolado 

urbano de Bogotá 

($100.000.000 c/u) 

SDA y JBB X X X 600.000.000 

Total     13.113.000.000 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

Tabla 64. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la cuarta meta 

Mantenimiento del nivel de emergencias producido por amenaza o volcamiento del arbolado 

urbano por debajo del 0,1% del inventario forestal urbano 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Intervención y 

manejo de árboles  

que estén afectados 

con los problemas 

fitosanitarios 

priorizados (20.336 

árboles en promedio 

a $80.520 c/u) 

JBB X   1.637.454.720 
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Mantenimiento del nivel de emergencias producido por amenaza o volcamiento del arbolado 

urbano por debajo del 0,1% del inventario forestal urbano 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Generación y 

mantenimiento de 

un modelo de riesgo 

de volcamiento de 

árboles para la 

prevención y 

mitigación de 

afectaciones a las 

estructuras y a la 

ciudadanía 

SDA y JBB X X X 600.000.000 

Evaluación 

preventiva y 

seguimiento  del 

arbolado con alta 

probabilidad de 

volcamiento 

(420.000 

evaluaciones 

técnicas, 36.000 

actos 

administrativos y 

conceptos técnicos 

silviculturales y 

seguimiento a 

250.000 árboles 

plantados en el 

D.C.) 

SDA X X X 

8.794.474.812 

 

 

Campaña anual de 

control y prevención 

al deterioro del 

arbolado urbano 

($20.000.000 c/u) 

SDA X X X 240.000.000 

Tala de  árboles 

identificados como 

críticos 

(aproximadamente 

27.355 individuos a 

$383.000 c/u) 

UAESP, 

Codensa, 

EAB, IDRD 

X   10.478.880.000 

Tala y sustitución 

del 1% 

correspondiente a 

UAESP, 

Codensa, 

EAB, JBB, 

X X X 964.800.000 
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Mantenimiento del nivel de emergencias producido por amenaza o volcamiento del arbolado 

urbano por debajo del 0,1% del inventario forestal urbano 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

1600 árboles de 

especies con alto 

índice de 

volcamiento 

(Acacias, eucaliptos 

y cipreses) a 

$603.000 c/u 

IDRD, 

Alcaldías 

Locales 

Total     20.478.154.812 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

Tabla 65. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la sexta meta 

Establecimiento de investigaciones temáticas desarrolladas en zonas piloto en el área urbana de 

Bogotá 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Investigaciones 

temáticas aplicadas 

a la gestión del 

arbolado emplazado 

o a establecer en el 

área urbana de 

Bogotá D.C. 

Sector 

ambiente, 

universidades 

e institutos de 

investigación, 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

X X X 3.600.000.000 

Total     3.600.000.000 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

Tabla 66. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la novena meta 

Establecimiento de investigaciones temáticas desarrolladas en zonas piloto en el área urbana de 

Bogotá 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Producción de 

50.000 árboles con 

todas las 

especificaciones 

técnicas y los 

requerimientos del 

JBB X X X 4.500.000.000 
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Establecimiento de investigaciones temáticas desarrolladas en zonas piloto en el área urbana de 

Bogotá 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Manual de 

Silvicultura Urbana 

para su 

establecimiento en 

el espacio público 

urbano de Bogotá. 

$90.000 c/u 

Compra de 200.000 

árboles, que 

cumplan los 

requerimientos 

mínimos del Manual 

de Silvicultura 

Urbana de Bogotá, 

con destino a la 

arborización de la 

ciudad. $45.000 c/u 

JBB, Alcaldías 

Locales, EAB 
X X X 3.000.000.000 

Total     7.500.000.000 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

Tabla 67. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la décima meta 

Aumento de la densidad arbórea en el Distrito Capital 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Plantación de 

80.000 árboles con 

criterio de 

restauración 

ecológica en los 

parques distritales 

de humedal 

ubicados dentro del 

área urbana de 

Bogotá 

SDA, EAB, 

Alcaldías 

Locales, 

ONGs, 

Comunidad 

X X X 4.080.000.000 

Plantar 170.000 

árboles nuevos, con 

enfoque al 

aprovechamiento 

máximo del 

JBB, EAB, 

IDRD, IDU 
X X X 47.968.328.640 
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Aumento de la densidad arbórea en el Distrito Capital 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

emplazamiento, sin 

incluir replantes en 

espacio público 

urbano. $282.160 

c/u. 

Implementación del 

plan de podas en 

espacio público a fin 

de evitar 

intervenciones 

antitécnicas. 90.000 

árboles por año a 

$116.876 c/u.  

UAESP, 

CODENSA, 

IDRD, EAB 

X X X 126.226.224.000 

Mantenimiento 

integral del arbolado 

joven, 290.000 

árboles por año, 

ubicado en espacio 

público (Podas de 

formación, plateo, 

fertilización, 

tutorado, rutas de 

riego). $19.000 c/u. 

JBB, IDRD, 

EAB 
X X X 66.120.000.000 

Mantenimiento 

integral del arbolado 

adulto, 20.000 

árboles por año, 

ubicado en espacio 

público (Traslados, 

tutorados, cirugías, 

aireación, manejo de 

raíces, fertilización, 

tratamiento 

vascular). $108.537 

c/u. 

JBB, IDRD, 

EAB 
X X X 26.048.880.000 

Total     270.443.432.640 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 
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Tabla 68. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la décima primera meta 

Sensibilización de la ciudadanía bogotana para el manejo y protección del arbolado urbano 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Capacitación de 

comunidades, 

grupos sociales, 

JAC'S y ONG'S en 

temas relacionados 

con gestión del 

arbolado urbano 

Todas las 

entidades, 

ONG'S 

X X X 120.000.000 

Campañas de 

adopción de árboles 

tanto recién 

plantados como 

patrimoniales o de 

interés cultural 

Ciudadanía, 

JBB, SDA 
X X X 60.000.000 

Acompañamiento 

del trabajo social en 

todas las actividades 

de plantación de 

árboles jóvenes y en 

la sustitución de 

árboles con 

concepto técnico de 

evaluación de tala 

JBB, 

CODENSA, 

EAB 

X X X 5.760.000.000 

Seguimiento al 

impacto de los 

programas sociales 

SDA X X X 600.000.000 

Total     6.960.000.000 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 

Tabla 69. Presupuesto del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. asociado a los 

proyectos de la décima segunda meta 

Comunicación y divulgación a la ciudadanía sobre la gestión del arbolado urbano en Bogotá D.C. 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

Publicación de 

documentos 

técnicos, informes e 

investigaciones 

SDA, JBB e 

instituciones 

competentes 

X X X 180.000.000 
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Comunicación y divulgación a la ciudadanía sobre la gestión del arbolado urbano en Bogotá D.C. 

Proyecto Actores 

Tiempo 

Presupuesto Corto plazo 

(2019-2022) 

Mediano plazo 

(2023-2026) 

Largo plazo 

(2024-2030) 

sobre el manejo del 

arbolado urbano 

Edición de libros, 

cartillas, manuales y 

material divulgativo 

X X X 240.000.000 

Total     420.000.000 
Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

6.6.3  Responsables 

 

Las entidades distritales y entes privados vinculados con los problemas y oportunidades 

relacionados con la gestión del arbolado en el área urbana de la cuidad capital se tipificaron de 

acuerdo con el rol correspondiente dentro del proceso de implementación del Plan Maestro de 

Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. (Tabla 70) y se identificaron competencias, responsabilidades, 

fortalezas y debilidades de cada uno (Anexo C). 

 

Tabla 70. Entidades distritales y entes privados vinculados al sector forestal del distrito capital 

Entidad distrital o ente privado Rol 

Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.  Autoridad ambiental. 

Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” 

– JBB. 
Entidad pública operativa. 

Secretaría Distrital de Planeación 
Entidad pública administrativa. No 

operativa. 

CODENSA S.A. ESP. Entidad mixta operativa. 

Gas Natural S.A. ESP. Entidad privada operativa. 

Empresas de Telecomunicaciones. Entidades públicas o privadas operativas. 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá – EAB. 
Entidad pública operativa. 

Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP. 
Entidad pública operativa. 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. Entidad pública operativa. 
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Entidad distrital o ente privado Rol 

Alcaldías locales. Entidades públicas operativas. 

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 

– IDRD 
Entidad pública operativa. 

Entidades Distritales que ejecuten obras de 

infraestructura en espacio público. 
Entidades públicas operativas. 

Entidades públicas o privadas que en el marco del 

desarrollo de obras privadas requieran intervenir 

arbolado emplazado en espacio público. 

Entidades públicas o privadas operativas. 

Personas naturales o jurídicas y entidades públicas 

o privadas que tengan a su cargo la administración, 

mantenimiento o usufructo del espacio público. 

Actores públicos o privados operativos. 

Fondo de Prevención de Atención de Emergencias 

– FOPAE. 
Entidad pública operativa. 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 

Bomberos – UAECOB. 
Entidad pública operativa. 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Entidad pública educativa. 

Comunidad en general. Afectados o beneficiados. No operativos. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.6.4  Recursos y financiación 

 

Como se evidenció en el numeral anterior, durante la implementación del Plan Maestro de 

Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. se requieren cuantiosos recursos financieros que permitan 

garantizar recursos técnicos y tecnológicos para la actualización permanente de los sistemas de 

información: SIA - Sistema de Información Ambiental y SIGAU - Sistema de Información de 

Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. y recursos humanos calificados y constantes 

necesarios para la evaluación, control y seguimiento del arbolado urbano  y para la ejecución de 

actividades silviculturales.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para su financiación es necesario generar  y 

asegurar un presupuesto mínimo en forma sostenible y permanente, y por lo tanto es fundamental  

realizar la evaluación y actualización del instrumento "aporte voluntario" denominado "Un árbol 

de vida para Bogotá", el cual podrá ser realizado por los contribuyentes del Impuesto sobre 

Vehículos Automotores matriculados en Bogotá, y que contribuirá a financiar las actividades de 

arborización con especies nativas, tala, poda, aprovechamiento, trasplante, reubicación del 

arbolado urbano en el espacio público, zonas de reserva ambiental y suelo de protección urbana. 

El recaudo es realizado por la Secretaría Distrital de Hacienda y será incorporado al presupuesto 

del Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis", dentro de la misma vigencia presupuestal, 

quien rendirá un informe trimestral al Concejo de Bogotá sobre el recaudo y ejecución de los 

recursos (Acuerdo 303 de 2007 Concejo de Bogotá D.C.). 

 

De igual manera, se debe actualizar el instrumento de compensación para destinación 

exclusiva para arbolado, incluyendo en la determinación del valor por pago de individuo arbóreo 

talado la valoración de la totalidad de los servicios ecosistémicos que prestan los árboles y 

garantizando que los recursos se destinen al manejo del arbolado urbano, dado que, pese a que la 

ley 99 de 1991 establece la base legal para generar compensaciones monetarias de inversión 

exclusiva en los recursos naturales que fueren afectados por intervenciones; el DAMA (ahora 

Secretaría Distrital de Ambiente) emitió la Resolución 777 de 2002, mediante la cual estableció y 

reglamentó el Fondo de financiación del plan de Gestión Ambiental determinando cuentas de 

destinación específica en las cuales se debía realizar las consignaciones por concepto de 

compensaciones y el Decreto Distrital 472 de 2003, en el literal b) del artículo 12, determinó que 

la tesorería distrital era la entidad responsable del manejo de dicho fondo y de la subcuenta 

denominada "Tala de árboles”;  en el Decreto 531 de 2010, esta competencia no quedó explicita, 

razón por la cual actualmente dicha cuenta no se maneja en forma separada y los recursos por 

concepto de compensaciones ingresan al presupuesto distrital incumpliendo así el tema de la 

destinación específica (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

Adicionalmente, es necesario garantizar que los dineros que sean recaudados por multas, 

resultado de los procesos sancionatorios por afectación del arbolado en Bogotá D.C., se destinen 

exclusivamente para la ejecución de las actividades propias del manejo del arbolado urbano. 
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Finalmente se debe fomentar la inversión privada para el establecimiento, mantenimiento 

y gestión del arbolado urbano en espacio público y privado. 

 

Otros mecanismos de financiación son los siguientes (Secretaría Distrital de Ambiente y 

Jardín Botánico de Bogotá, 2015):  

 

 Recursos derivados de los planes de desarrollo. 

 Incentivos 

 Recursos de cofinanciación y convenios con entidades a nivel Nacional, Departamental y 

Distrital. 

 Recursos de Cooperación Internacional. 

 Convenios con el sector privado. 

 Organismos No Gubernamentales- ONG. 

 Recursos del Sistema Nacional de regalías. 

 

Cabe resaltar que diversos de los proyectos planteados buscan fortalecer acciones para las 

cuales han sido establecidas competencias específicas, a entidades distritales, y por lo tanto son 

las entidades determinadas por la norma las encargadas de gestionar los recursos financieros para 

la ejecución de actividades operativas.  
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6.7  Evaluación y seguimiento 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente, será la encargada de adelantar el proceso de 

seguimiento y evaluación ex – dure y ex – post  del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá 

D.C. teniendo en cuenta lo determinado en la Guía para la Formulación, Implementación y 

Evaluación de Políticas Públicas Distritales y los resultados sobre el avance de la ejecución del 

mismo serán presentados en la Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, la Protección 

Ambiental, el Ecourbanismo y la Ruralidad – CISPAER (Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín 

Botánico de Bogotá, 2015).  

 

El seguimiento al Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. se debe entender 

como un proceso de apoyo a la gestión (comprendida su retro-alimentación y basada en 

indicadores), orientado a la solución de los problemas que se planteen durante la implementación 

del Plan mencionado, con el fin de verificar si se están alcanzando los objetivos y planteados.  Este 

se debe desarrollar en términos de los recursos utilizados, las metas intermedias cumplidas, así 

como el presupuesto previsto y las estrategias de acuerdo con su periodicidad (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2011).   

 

Dentro del proceso de seguimiento se debe realizar el diseño del Plan de Monitoreo 

(consistente en la supervisión y evaluación constante del grado de éxito o fracaso en la 

implementación del Plan Maestro a partir de proyectos y/o programas respecto al logro de los 

objetivos), la recolección, procesamiento, supervisión y análisis de la  información y la elaboración 

de informes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

 

Igualmente, la evaluación se debe interpretar como una herramienta para encarar los tres 

principales retos de los gobiernos contemporáneos: comprender, comunicar y controlar, y 

desarrollarse a través del siguiente proceso: identificación de la necesidad de la evaluación; 

identificación de los elementos necesarios para realizar la evaluación; determinación del tipo de 

evaluación que se va a realizar; recolección, procesamiento y análisis de la información; y decisión 

sobre cómo utilizar, aplicar y difundir los hallazgos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 
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6.8  Socialización 

 

La participación social se considera un aspecto transversal a la formulación, implementación, 

evaluación y seguimiento del Plan Maestro de Silvicultura Urbana de Bogotá D.C., por lo tanto, 

estas fases serán socializadas con la comunidad en general, grupos de interés y actores 

directamente involucrados en la gestión de la silvicultura urbana, a través de talleres o foros de 

discusión donde se avalen los aspectos dados a conocer en cada sesión o se efectúen los ajustes 

respectivos, atendiendo los derechos y deberes establecidos en la constitución nacional para tal 

fin.    

 

De igual manera se realizarán mesas de trabajo para socialización con entes privados a fin de 

generar mayor interacción o colaboración en la parte económica y social del Plan Distrital. 
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CONCLUSIONES 

 

 La evaluación y análisis del componente forestal del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015, permite concluir que éste 

presenta un diseño consistente, pero se hizo necesario realizar modificaciones de forma y 

de fondo, durante las fases de formulación e implementación, tendientes al cumplimiento 

satisfactorio de los siete criterios valorados (relevancia, pertinencia, coherencia, eficiencia, 

eficacia o efectividad, sostenibilidad y evaluabilidad) y por lo tanto a la optimización del 

mismo. 

 

 Los criterios de eficiencia y evaluabilidad fueron catalogados como malos en el primer 

nivel de análisis, dado que no satisfacían requerimientos mínimos y debieron hacerse 

cambios profundos especialmente relacionados con el cumplimiento de las actividades, 

productos y metas, según el costo y tiempo y con la evaluación ex – dure y ex – post y el 

seguimiento y monitoreo correspondiente. 

 

 Los criterios de relevancia, coherencia externa, eficacia y sostenibilidad eran regulares y 

alcanzaban un nivel de desarrollo que requirió de modificaciones importantes previas a su 

implementación, especialmente aquellas relacionadas con el diagnóstico, la identificación 

y caracterización de necesidades a nivel forestal, de la población objetivo a beneficiar 

(comunidad) y de los actores involucrados; la articulación y consolidación del Plan con 

instrumentos del orden nacional, regional y distrital y la coordinación y cooperación 

interinstitucional, incluyendo el sector privado; adecuado cumplimiento de los objetivos 

actividades, productos y metas y por último la mantención de los flujos de beneficios en el 

largo plazo. 

 

 Finalmente, y pese a que los criterios de pertinencia y coherencia interna, fueron 

considerados como  buenos, se realizaron mejoras, en especial en la adecuación de la 

estrategias según las necesidades, la población objetivo y los actores involucrados; la 

simetría entre problemas y objetivos, la armonía ente los objetivos y la adecuada 

articulación entre líneas de acción y proyectos y estrategias, objetivos y problemas. 
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 Con base en los lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros 

identificados como aquellos que aportan al mejoramiento del componente forestal del 

“Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 

2015, se determinó que la complejidad de la arborización urbana en el distrito capital 

requiere de un instrumento de planificación estructurante de primer nivel, con un horizonte 

a largo plazo asociado a la estrategia de ordenamiento de la ciudad-región y que permita la 

programación de una inversión fija que garantice requerimientos mínimos para la gestión 

del arbolado (Decreto 190 de 2004). Por lo tanto, y con el fin de mejorar la gestión del 

arbolado en la ciudad de Bogotá D.C. se materializó la propuesta de una herramienta de 

planificación con vigencia de 12 años, denominada Plan Maestro de Silvicultura Urbana 

para Bogotá D.C. 

 

 Para garantizar la adecuada formulación, implementación, evaluación y seguimiento del 

Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. se requiere participación activa de 

la comunidad, cooperación intra e interinstitucional a nivel público y privado, actualización 

y acceso permanente al Sistema de Información SIA-SIGAU y una destinación específica 

y constante de recursos económicos, físicos, humanos y tecnológicos idóneos para las 

entidades que intervienen directamente en la gestión de la silvicultura urbana. 

 

 La formulación e implementación del Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá 

D.C. mejoraría la oferta ambiental, así como la equidad para su acceso. Técnicamente 

podrían alcanzarse efectos como: disminución progresiva de intervenciones sobre el 

arbolado urbano; optimización de técnicas de poda; control y disminución drástica del 

riesgo asociado y reducción de las sustituciones, lo que en conjunto incrementaría la 

calidad física y sanitaria de la cobertura forestal y su potencial para la generación de bienes 

y servicios ecosistémicos; de otro lado, coadyuvaría a la solución urbanística a problemas 

específicos y puntuales de la ciudad (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

 La optimización del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015, constituye una herramienta apropiada de gestión ambiental 

urbana en donde los diferentes actores responsables de la planificación del componente 
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arbóreo de la ciudad, aportan desde sus competencias acciones que conllevan a la 

conservación de la cobertura vegetal, garantizando su permanencia en el largo plazo. 

 

 Si bien el Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. evidencia un enorme 

presupuesto requerido para la implementación de los programas y los correspondientes 

proyectos formulados, éste debe ser distribuido entre las diferentes entidades públicas y 

privadas que interfieren directamente con el manejo de los individuos arbóreos de la 

ciudad, de tal manera que la cooperación intra e interinstitucional permita en el corto, 

mediano y largo plazo que la ciudadanía perciba la gran cantidad de beneficios que trae la 

apropiada gestión del arbolado urbano. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dado que el Decreto 531 de 2010 es el documento mediante el cual se reglamenta la 

silvicultura urbana, las zonas verdes y la jardinería en Bogotá, se recomienda realizar 

modificaciones a las normas relacionadas con las competencias de las entidades distritales 

y entes privados en materia de silvicultura urbana, de tal manera que se tenga en cuenta el 

anexo C de este documento y se fortalezca un sistema de gestión del arbolado urbano con 

apropiada articulación y cooperación institucional.  

 

 Se recomienda garantizar la destinación específica del instrumento "aporte voluntario" 

denominado "Un árbol de vida para Bogotá", de las compensaciones por tala y de los 

recursos producto de multas como mecanismos de financiación del Plan Maestro de 

Silvicultura Urbana de Bogotá D.C. De igual manera se debe propender por la 

implementación de diversas formas de colaboración entre entidades públicas y privadas, 

haciendo énfasis en la financiación de programas de Silvicultura urbana. 

 

 Es necesaria la incorporación a la planta de personal de cada entidad competente en el 

tema, de por lo menos un cargo con funciones para el manejo de la silvicultura urbana, a 

fin de garantizar la continuidad de la ejecución de los proyectos asignados a cada 

institución, durante la implementación del Plan Maestro de Silvicultura Urbana para 

Bogotá D.C. (Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

 

 Se recomienda que el Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. se establezca 

como una política de estado, de tal manera que se garanticen recursos suficientes durante 

las vigencias futuras a fin de generar una continuidad permanente en la gestión del arbolado 

urbano. 

 

 Una vez aplicada la metodología de evaluación y conforme a los resultados encontrados se 

recomienda dar a conocer este documento en la Secretaría Distrital de Ambiente, el Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” y la Secretaría Distrital de Planeación de tal 

manera que los tomadores de decisiones a nivel distrital y las entidades competentes para 

la formulación e implementación del PDSUZVJ tengan en cuenta el Plan Maestro de 
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Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. formulado e implementen  los programas y proyectos 

aquí planteados garantizando su continuidad. 
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ANEXO A: FORMATO APLICACIÓN DE ENCUESTAS DIGITALES DE EVALUACIÓN DEL “PLAN DISTRITAL DE 

SILVICULTURA URBANA, ZONAS VERDES Y JARDINERÍA DE BOGOTÁ D.C.” VERSIÓN 2015 

 

Tabla 71. Generalidades del grupo de profesionales  que realizaron la encuesta digital de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” versión 2015 

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE 

REALIZA LA ENCUESTA DIGITAL  

Yolima 

Cortés 

Cortés7  

José 

Humberto 

Vargas 

Jurado8 

Shirley 

Carolina 

Castañeda 

Moreno9 

Ileen 

Archbold 

Martínez10 

Edgar 

Oviedo 

Vargas11 

Daniel 

Alberto 

Aguilar 

Corrales12 

Daniel 

García 

Forero13  

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA 

ENCUESTA DIGITAL 
15/07/2017 2/11/2017 9/07/2017 8/02/2017 8/02/2017 20/10/2017 16/10/2017 

Fuente: Los Autores. 

  

                                                             
7 Ingeniera forestal con maestría en medio ambiente y desarrollo. Más de 10 años de experiencia como ingeniera de campo y coordinadora de evaluación y 
seguimiento en el manejo del arbolado urbano en la Secretaría Distrital de Ambiente. 
8 Ingeniero forestal con especialización en gerencia de recursos naturales. Amplia experiencia como ingeniero de campo y coordinador de evaluación y 
seguimiento en el manejo del arbolado urbano en la Secretaría Distrital de Ambiente - enlace implementación por parte del  Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para el proyecto de consolidación de la gobernanza forestal en la región eje cafetero. 
9 Ingeniera forestal con especialización en gerencia de recursos naturales. Más de 10 años de experiencia como ingeniera de campo en plantación, mantenimiento 
y manejo fitosanitario del arbolado urbano en el Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis". 
10 Ingeniera forestal con especialización en ambiente y desarrollo local. Amplia experiencia como ingeniera de campo y coordinadora de evaluación en el manejo 
del arbolado urbano en la Secretaría Distrital de Ambiente. 
11 Ingeniero forestal. Más de 10 años de experiencia como ingeniero de campo en plantación de arbolado urbano en el Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino 
Mutis" e ingeniero de campo, coordinador y asesor de la evaluación y el seguimiento en el manejo del arbolado urbano en la Secretaría Distrital de Ambiente. 
12 Ingeniero forestal con maestría en gerencia ambiental. Amplia experiencia como coordinador de trabajos de cobertura y uso de la tierra en el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - director técnico en uso eficiente del suelo y adecuación de tierras en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 
13 Ingeniero forestal con experiencia por más de 10 años en el trabajo silvicultural en el área distrital. 
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Tabla 72. Resultados aplicación de encuestas digitales de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015 – Criterio de relevancia 

CRITERIO DE RELEVANCIA 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Las problemáticas asociadas al componente 

silvicultural del Distrito Capital se 

encuentran explícitas en el “Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería de Bogotá D,C,” versión 2015? 

7,5 7,5 7,5 10 7,5 7,5 5 7,5 

¿Se profundiza en el planteamiento de los 

problemas de forma clara? 
5 5 5 5 5 5 5 5 

¿Se evidencia caracterización de la realidad a 

intervenir? 
10 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 7,5 

¿Es posible cuantificar las necesidades? 7,5 7,5 5 2,5 5 2,5 5 5 

¿Se especifica la fuente de información? 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 

¿Se plantea con cifras la situación como línea 

base para comparar el antes y el después? 
7,5 5 7,5 10 10 7,5 5 7,5 

¿Existe una relación lógica entre los 

problemas y sus causas? 
10 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 7,5 

¿Cada problema está escrito de forma 

independiente?, es decir, ¿no se mezclan más 

de dos problemas en uno? 

7,5 2,5 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 

¿Se define cuál es el problema central? 10 7,5 5 7,5 7,5 10 5 7,5 
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CRITERIO DE RELEVANCIA 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Se identifican los problemas existentes en la 

situación analizada excluyendo los problemas 

posibles o futuros? 

7,5 5 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

¿Se identifican los problemas en orden de 

relevancia o importancia? 
10 7,5 10 7,5 7,5 5 5 7,5 

¿Se determinan las causas y efectos del 

problema central? 
10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 

¿Existe una representación gráfica de la 

relación causa-efecto? 
1 1 1 1 1 1 1 1 

¿La representación gráfica evidencia 

congruencia lógica ascendente entre causas y 

efectos? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

¿La representación gráfica permite identificar 

los condicionantes de la problemática? 
1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Se determina la población objetivo y actores 

involucrados con base en criterios de 

selección definidos? 

10 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 7,5 

¿Se cuantifica la población implicada y los 

actores involucrados? 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

¿Se describe la situación de la población 

objetivo? 
5 7,5 5 5 5 5 2,5 5 
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CRITERIO DE RELEVANCIA 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Las necesidades de la población objetivo o 

actores involucrados se encuentran en el Plan 

Distrital? 

5 5 5 5 5 5 5 5 

¿Hay coherencia entre las dificultades que 

enfrentan la población y actores respecto a los 

problemas? 

5 5 5 5 5 5 5 5 

¿Se identifica la situación actual que 

enfrentan los actores implicados? 
5 5 5 5 5 5 5 5 

¿Se identifica la totalidad de actores 

implicados y su rol? 
7,5 7,5 10 10 10 2,5 5 7,5 

¿Se clarifica las interrelaciones entre grupos 

de actores? 
5 5 5 5 5 5 5 5 

¿La información presentada permite conocer 

los intereses, necesidades y problemas de 

cada actor? 

5 5 5 5 5 5 5 5 

¿El Plan se nutre de fuentes de 

documentación actualizadas? 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

¿La descripción de los actores permite 

realizar comparaciones espacio-temporales? 
5 5 5 5 5 5 5 5 
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CRITERIO DE RELEVANCIA 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿La información tiene fuentes con 

instrumentos de recolección de datos 

similares y congruencia temporal? 

5 7,5 10 10 10 5 5 7,5 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 73. Resultados aplicación de encuestas digitales de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015 – Criterio de pertinencia 

CRITERIO DE PERTINENCIA 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Cualquier persona con o sin conocimiento 

puede saber cuál es el propósito de los 

objetivos del “Plan Distrital de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá 

D.C.” versión 2015? 

10 5 7,5 7,5 7,5 10 5 7,5 

¿Los objetivos expresan con exactitud y 

brevedad los resultados que pretenden? 
10 7,5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 

¿Los objetivos pueden ser cuantificados, 

medibles o valorables? 
10 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

¿Se define el horizonte temporal en el que se 

pretenden alcanzar los objetivos? 
10 10 10 10 10 10 10 10 
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CRITERIO DE PERTINENCIA 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Los objetivos específicos son posibles de 

alcanzar? 
10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 

¿Se determina una jerarquía en los objetivos? 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Fuente: Los Autores.  

 

Tabla 74. Resultados aplicación de encuestas digitales de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015 – Criterio de coherencia interna 

CRITERIO DE COHERENCIA 

INTERNA 

Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Se establecen distintos niveles de objetivos 

en el “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” 

versión 2015? 

10 10 10 10 10 10 10 10 

¿Los objetivos específicos del Plan Distrital 

contribuyen a lograr el objetivo general? 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

¿Los objetivos del Plan Distrital responden a 

los problemas identificados en el 

diagnóstico? 

10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 

¿Existe simetría entre problemas y objetivos? 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 

¿Los objetivos se han concretado en 

estrategias? 
10 7,5 10 7,5 7,5 5 5 7,5 
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CRITERIO DE COHERENCIA 

INTERNA 

Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Las estrategias permiten lograr los objetivos 

específicos? 
10 7,5 10 7,5 7,5 5 5 7,5 

¿Se han concretado instrumentos de las 

estrategias (líneas de acción y proyectos)? 
10 10 10 10 10 10 10 10 

¿Las líneas de acción y proyectos permiten 

lograr las estrategias? 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

¿Las líneas de acción y proyectos permiten 

lograr los objetivos? 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

¿Las líneas de acción y proyectos responden 

a los problemas identificados? 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 75. Resultados aplicación de encuestas digitales de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015 – Criterio de coherencia externa 

CRITERIO DE COHERENCIA 

EXTERNA 

Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿El “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” 

versión 2015, se articula y consolida con 

políticas específicas y generales de la 

planificación ambiental y territorial? 

5 5 5 5 5 5 5 5 
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CRITERIO DE COHERENCIA 

EXTERNA 

Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿El Plan Distrital evidencia coordinación y 

cooperación interinstitucional? 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 76. Resultados aplicación de encuestas digitales de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015 – Criterio de eficiencia 

CRITERIO DE EFICIENCIA 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Se presentan costos para todo el horizonte de 

funcionamiento de los proyectos? 
1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Los costos estimados de los proyectos por 

actividad o producto son razonables? 
1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Se entrega información suficiente sobre los 

recursos humanos, físicos y tecnológicos 

requeridos para la implementación de los 

proyectos? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

¿El Plan Distrital favorece el uso eficiente de 

los recursos identificados? 
1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Se determinan fuentes de financiación de los 

proyectos? 
1 1 1 1 1 1 1 1 
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CRITERIO DE EFICIENCIA 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Las actividades y productos propuestos se 

pueden lograr en los plazos estimados? 
5 5 5 5 5 5 5 5 

¿Las actividades y productos propuestos al 

costo estimado se pueden lograr en los plazos 

programados? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 77. Resultados aplicación de encuestas digitales de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015 – Criterio de eficacia o efectividad 

CRITERIO DE EFICACIA O 

EFECTIVIDAD 

Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Se describe el tipo de participación que tuvo 

la población objetivo o actores involucrados 

en la formulación del “Plan Distrital de 

Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y 

Jardinería de Bogotá D,C,” versión 2015? 

10 2,5 2,5 5 5 7,5 2,5 5 

¿Se describe el tipo de participación que 

tendrá la población objetivo o actores 

involucrados en el desarrollo de los 

proyectos? 

5 7,5 5 5 5 5 2,5 5 
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CRITERIO DE EFICACIA O 

EFECTIVIDAD 

Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Se identifican a las instituciones que 

participarán en la implementación de los 

proyectos y el rol que les está asignado? 

10 7,5 7,5 10 10 5 2,5 7,5 

¿Los recursos requeridos que implementará 

el Plan Distrital dan garantías de 

cumplimiento de las actividades y productos? 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

¿Se identifican las áreas geográficas en las 

que se realizará la intervención durante todo 

el horizonte de implementación? 

5 5 5 5 5 5 5 5 

¿Está claramente identificado el horizonte de 

implementación de los proyectos? 
10 10 10 10 10 10 10 10 

¿Se mencionan las razones que explican el 

horizonte de implementación de los 

proyectos? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Se determina la forma en la que se realizarán 

las intervenciones durante todo el horizonte 

de implementación? 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

¿Se evidencia priorización de los tipos de 

intervención a realizar?  
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

¿Se entregan criterios que justifiquen la 

priorización que se ha realizado? 
10 7,5 10 7,5 10 2,5 5 7,5 
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CRITERIO DE EFICACIA O 

EFECTIVIDAD 

Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Están claramente identificados las 

actividades y productos? 
5 5 10 7,5 10 10 5 7,5 

¿Están claramente identificados los 

indicadores y metas? 
10 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

¿Los indicadores y metas permitirán 

efectivamente medir el cumplimiento de los 

objetivos? 

10 7,5 7,5 7,5 10 2,5 7,5 7,5 

¿Los indicadores y metas permitirán 

efectivamente medir el logro de las 

actividades y productos? 

10 7,5 7,5 7,5 10 2,5 7,5 7,5 

¿Los indicadores y metas son plausibles de 

cumplir en el plazo estimado? 
5 5 5 5 5 5 5 5 

¿Los indicadores y metas están expresados en 

términos cuantitativos, de temporalidad y de 

calidad? 

7,5 5 5 5 5 2,5 5 5 

¿Se identifican las fuentes a las cuales se 

propone recurrir para obtener información 

que permita verificar el cumplimiento de 

objetivos, productos y actividades? 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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CRITERIO DE EFICACIA O 

EFECTIVIDAD 

Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Se señala la existencia de factores externos 

que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos, productos y actividades? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 78. Resultados aplicación de encuestas digitales de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015 – Criterio de sostenibilidad 

CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿Las características de las actividades y 

productos junto con las condiciones externas 

(supuestos) permiten prever una duración 

prolongada del cumplimiento de los objetivos 

del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, 

Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C.” 

versión 2015? 

5 5 5 5 5 5 5 5 

¿El nivel de participación de la población 

objetivo y actores involucrados le da 

sostenibilidad a los proyectos? 

5 5 5 5 5 5 5 5 
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CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿La institucionalidad pública en que se 

inserta el Plan Distrital favorece la 

mantención de los beneficios generados por 

los proyectos? 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 79. Resultados aplicación de encuestas digitales de evaluación del “Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de 

Bogotá D.C.” versión 2015 – Criterio de evaluabilidad 

CRITERIO DE EVALUABILIDAD 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿La claridad con que han sido expuestos los 

objetivos facilitará la evaluación futura del 

Plan Distrital? 

5 5 5 5 5 5 5 5 

¿Se determina un sistema de evaluación 

durante y después de la implementación del 

Plan Distrital? 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

¿Se determina un sistema de seguimiento y 

monitoreo del Plan Distrital? 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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CRITERIO DE EVALUABILIDAD 
Puntaje 

Yolima 

Puntaje 

José 

Humberto 

Puntaje 

Shirley 

Carolina 

Puntaje 

Ileen 

Puntaje 

Edgar 

Puntaje 

Daniel 

Alberto 

Puntaje 

Daniel 
Promedio 

¿La evaluación propuesta a realizar durante la 

implementación del Plan Distrital entregará 

señales oportunas para su buen 

funcionamiento y el logro de los productos en 

los plazos programados? 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

¿La calidad de los indicadores y validez de las 

metas facilitará el seguimiento y monitoreo 

del Plan Distrital? 

5 5 5 5 5 5 5 5 

¿El sistema de evaluación propuesto es 

adecuado a los objetivos del Plan Distrital? 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

¿El sistema de seguimiento y monitoreo 

propuesto es adecuado a los objetivos del 

Plan Distrital? 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Fuente: Los Autores. 
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ANEXO B: ÁRBOLES DE PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 
Figura 69. Árbol de primera problemática secundaria 

Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad, muerte o 

volcamiento de árboles o caída de 

alguna de las partes que los 

conforman 

 

Ausencia o demora excesiva en 

pronunciamientos por parte de la 

autoridad ambiental, 

represamiento de trámites y 

ejecución inoportuna y 

antitécnica de las actividades 

silviculturales autorizadas 

 

Insuficiencia de recursos 

humanos, económicos y 

tecnológicos  o su uso ineficaz 

Efectos 

BAJA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO 

TÉCNICO DEL ARBOLADO URBANO 
Problema 

Inexistencia de una destinación específica y constante de recursos idóneos para las entidades que intervienen 

directamente en el sector forestal 
Causas 

Deficiente preparación técnica en 

la parte operativa encargada de 

realizar físicamente las 

actividades silviculturales 

Descoordinación inter e intra 

institucional 

Inversiones inútiles y poco efectivas  

Daños materiales y/o lesiones 

físicas o muerte de personas, 

demandas y reclamaciones 
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Figura 70. Árbol de segunda problemática secundaria 

Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 

 

 

 

Poca creación y 

disposición de espacios 

verdes con potencial de 

arborización 

Efectos 

DÉFICIT DE DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

QUE IMPIDEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MANERA ARMÓNICA CON SU 

ENTORNO 

Problema 

Indefinición en el modelo de crecimiento y desarrollo de 

la ciudad 
Causas 

Parálisis en la toma de decisiones con respecto al diseño 

urbanístico de la ciudad 

Fragmentación y 

transformación de 

los ecosistemas 

naturales 

Toma de decisiones 

arquitectónicas y 

urbanísticas poco asertivas 

y desarticuladas con las 

disposiciones ambientales 

Ausencia de criterios de 

ecourbanismo y 

construcción sostenible 
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Figura 71. Árbol de tercera problemática secundaria 

Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Falta de mantenimiento 

oportuno del arbolado urbano 

Efectos 

DETRIMENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES OFRECIDOS POR EL ARBOLADO QUE 

POTENCIAN LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Problema 

Causas 

Ejecución antitécnica de las 

actividades silviculturales 

autorizadas 

Subutilización, reducción y 

endurecimiento de áreas 

verdes y emplazamientos con 

potencial de arborización 

Muerte, volcamiento de árboles o 

caída de alguna de las partes que 

los conforman 

 

Daños materiales y/o lesiones 

físicas o muerte de personas, 

demandas y reclamaciones 

Disminución de la calidad de 

vida de la población 

Desarticulación y 

fragmentación de los 

elementos de la estructura 

ecológica principal 
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Figura 72. Árbol de tercera problemática secundaria 

Fuente: Los autores. Adaptado de Pontificia Universidad Javeriana, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

FALTA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL ARBOLADO EMPLAZADO EN EL ÁREA URBANA DE 

BOGOTÁ D.C. 

 

Problema 

Falta de educación y sensibilización de la comunidad 

sobre al manejo y protección del recurso forestal en 

la ciudad 
Causas 

Mortalidad o eliminación del arbolado por 

vandalismo 

Plantación de árboles por parte de la 

comunidad en emplazamientos, especies y 

distanciamientos  inadecuados, que luego 

requieren ser retirados por muerte, 

enfermedades, daños a infraestructura o riesgo 

Disminución de la calidad de vida 

de la población 

 

Baja densidad de arbolado 

 

Carencia de una directriz y un enfoque de 

planificación y articulación entre los aspectos 

biofísicos, sociales y culturales que confluyen en las 

áreas de intervención forestal 
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ANEXO C:   COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES, FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DE ENTIDADES DISTRITALES Y ENTES PRIVADOS VINCULADOS 

AL SECTOR FORESTAL DEL DISTRITO CAPITAL 

 

Autoridad ambiental 

 

Secretaría Distrital de Ambiente 

 

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Formular, adoptar e implementar el Plan Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Definir los lineamientos técnicos para la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica de 

las Áreas Protegidas del Distrito Capital. 

*Realizar la evaluación y/o revisión de solicitudes de evaluación técnica para el otorgamiento de 

permisos y autorizaciones en materia silvicultural en el área de su jurisdicción. 

*Efectuar el control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y/o 

autorizaciones en materia silvicultural en el área de su jurisdicción. 

*Determinar y garantizar la compensación por tala del arbolado urbano con base en criterios 

técnicos y de valoración real de servicios ecosistémicos asociados.   

*Garantizar la adecuada ejecución de los tratamientos y/o actividades silviculturales autorizados 

en el área urbana de la ciudad de Bogotá D.C.   

*Participar activamente en la actualización y revisión del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas 

verdes y Jardinería para Bogotá. 

*Adoptar el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería para Bogotá.  

*Establecer lineamientos técnicos y aprobar el Plan de Podas a nivel distrital. 

 

Falencias 

 

*Insuficiencia de recursos (humanos, físicos, tecnológicos y económicos) dedicados a la 

evaluación, control y seguimiento del arbolado urbano. 
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Entidad pública administrativa no operativa  

 

Secretaría Distrital de Planeación  

 

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C.  

*Participar activamente en la revisión del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y 

Jardinería para Bogotá, con el fin de actualizar información relacionada con áreas verdes públicas 

con potencial de arborización. 

 

Potencialidades 

 

*Su misión es diseñar y liderar la planeación territorial, económica social y ambiental, y la 

articulación de las políticas públicas en el D. C. en búsqueda del bienestar de todos, en un territorio 

equitativo, sostenible, competitivo e integrado con la región. 

 

Entidades públicas y entes privados operativos 

 

Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” 

  

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Caracterizar el comportamiento de las especies del arbolado urbano mediante estudios e 

investigaciones. 

*Planificar la plantación, el establecimiento y el mantenimiento del arbolado joven de la ciudad. 
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*Efectuar el tratamiento integral, la poda radicular y el bloqueo y traslado del arbolado urbano 

adulto ubicado en el espacio público de uso público en los eventos en los cuales no esté asignado 

a otra Entidad, previa autorización por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

*Realizar el manejo silvicultural que sea necesario para la recuperación, rehabilitación o 

restauración ecológica de las Áreas Protegidas del Distrito Capital, excepto en las áreas 

competencia de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB, previa 

autorización por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

*Realizar investigaciones profundas relacionadas con las plagas y enfermedades que aquejan al 

arbolado urbano y determinar una estrategia apropiada para su manejo. 

*Determinar, mediante investigación y con rigor científico, la presunta relación de causalidad entre 

las afectaciones de las estructuras de la ciudad y la presencia del arbolado. 

*Implementar estrategias de educación encaminadas al conocimiento y apropiación del arbolado 

urbano. 

*Asesorar y apoyar técnicamente a las demás entidades públicas y entes privados operativos. 

* Definir los sitios definitivos para los ejemplares de bloqueo y traslado autorizados en espacio 

público de uso público. 

*Participar activamente en la revisión del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y 

Jardinería para Bogotá, con el fin de actualizar lineamientos técnicos relacionados con especies 

recomendadas, relación de causalidad con respecto a afectaciones urbanas, distancias de siembra 

con énfasis en cercanía máxima a estructuras y redes, recomendaciones espaciales, determinación 

de necesidad de contenedor de raíz y tamaño mínimo, entre otros. 

*Participar activamente en la formulación del Plan de Podas a nivel distrital, haciendo énfasis en 

el manejo del arbolado joven. 

*Recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos producto de las actividades 

efectuadas. 

 

Potencialidades 

 

*Promover el conocimiento de los ecosistemas, la flora de Bogotá D.C. y la Región, a través de 

los estímulos a la investigación hace parte de su objeto misional. 
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Falencias 

 

*Insuficiencia de personal dedicado al manejo de la cobertura verde urbana de la ciudad (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

*Deficiente preparación técnica en la parte operativa, es decir, jefes de cuadrilla y operarios 

encargados de efectuar las actividades y tratamientos  silviculturales (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016). 

*Carencia de logística y recursos para realizar talas de arbolado urbano, así como para trasladar y 

disponer adecuadamente los residuos orgánicos generados. 

 

CODENSA S.A. ESP 

  

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Evaluar el arbolado urbano (que interfiere con líneas eléctricas, que invaden las distancias 

mínimas de seguridad con redes energizadas o que requieran ser intervenidos para la instalación y 

mantenimiento de redes de infraestructura) y solicitar permisos de ejecución de actividades o 

tratamientos silviculturales. En caso de requerir podas aéreas o radiculares elaborar y  presentar 

para aprobación el Plan de Podas respectivo. 

*Ejecutar tratamientos y/o actividades silviculturales (tala, poda aérea y radicular, bloqueo y 

traslado por manejo o por emergencia) sobre los individuos arbóreos que interfieren con redes 

eléctricas de baja, media o alta tensión, que invaden las distancias mínimas de seguridad con redes 

energizadas o que requieran ser intervenidos para la instalación y mantenimiento de sus redes de 

infraestructura, previa autorización por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

*Realizar la compensación económica por tala del arbolado urbano. 

 



244 
 

 
Figura 73. Red de baja tensión abierta y trenzada. 

Fuente: Propuesta capítulo gestión de vegetación con interferencia con redes eléctricas. CODENSA S.A. ESP, 2017. 

 

    
Figura 74 y Figura 75. Red de media tensión y distancias mínimas de seguridad. 

Fuente: Propuesta capítulo gestión de vegetación con interferencia con redes eléctricas. CODENSA S.A. ESP, 2017. 
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Figura 76 y Figura 77. Redes de alta tensión. 

Fuente: Propuesta capítulo gestión de vegetación con interferencia con redes eléctricas. CODENSA S.A. ESP, 2017. 

 

 
Figura 78. Distancias mínimas sugeridas en líneas de alta tensión. 

Fuente: Propuesta capítulo gestión de vegetación con interferencia con redes eléctricas. CODENSA S.A. ESP, 2017. 
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Figura 79. Distancias mínimas sugeridas alta tensión. 

Fuente: Propuesta capítulo gestión de vegetación con interferencia con redes eléctricas. CODENSA S.A. ESP, 2017. 

 

 
Figura 80. Distancias de seguridad entre conductores según norma LTA251. 

Fuente: Propuesta capítulo gestión de vegetación con interferencia con redes eléctricas. CODENSA S.A. ESP, 2017. 
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*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Participar activamente en la actualización del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y 

Jardinería para Bogotá y en la formulación del Plan de Podas a nivel distrital, con el fin de 

incorporar lineamientos relacionados con intervenciones arboriculturales cuando existen líneas o 

redes eléctricas cerca del arbolado (CODENSA S.A. ESP, 2017). 

*Recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos producto de las actividades 

efectuadas. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 

 

Potencialidades 

 

*Suficientes recursos (humanos, físicos, tecnológicos y económicos) dedicados a la gestión de la 

vegetación que interfiere con redes eléctricas. 

*Cuenta con personal apropiadamente entrenado en las prácticas y riesgos asociados con 

operaciones de arboricultura para redes energizadas. 

*Cuenta con la logística y recursos para recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos 

orgánicos generados. 

*Garantizar la prestación del servicio público es parte de su objeto misional. 

 

Gas Natural S.A. ESP y Empresas de Telecomunicaciones  

  

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Evaluar el arbolado urbano que interfiere con la instalación y mantenimiento de redes y solicitar 

permisos de ejecución de actividades o tratamientos silviculturales. En caso de requerir podas 

radiculares o aéreas elaborar y  presentar para aprobación el Plan de Podas respectivo. 
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*Realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo silvicultural que deban ejecutar 

para la instalación y mantenimiento de redes de infraestructura, previa autorización por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano y en caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 

a partir del momento de la intervención. 

*Recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos producto de las actividades 

efectuadas. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 

 

Potencialidades 

 

*Garantizar la prestación del servicio público es parte de su objeto misional. 

 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB 

  

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Evaluar el arbolado, solicitar permisos de intervención y ejecutar los tratamientos y/o actividades 

relacionadas con el manejo silvicultural (restauración, revegetalización, arborización, tala, poda 

aérea o de raíz, bloqueo y traslado) en humedales y en rondas y zonas de manejo y preservación 

ambiental – ZMPA de quebradas, ríos y canales. 

*Evaluar el arbolado urbano que interfiere con la instalación y mantenimiento de redes y solicitar 

permisos de ejecución de actividades o tratamientos silviculturales. En caso de requerir podas 

radiculares elaborar y  presentar para aprobación el Plan de Podas respectivo. 

*Realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo silvicultural que deban ejecutar 

para la instalación y mantenimiento de redes de infraestructura, previa autorización por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 
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*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano. En caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 

a partir del momento de la intervención, después de lo cual se hará la entrega oficial a la Secretaría 

Distrital de Ambiente con acompañamiento técnico y actualización del SIGAU por parte del Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

*Recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos producto de las actividades 

efectuadas. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 

 

Potencialidades 

 

*Cuenta con la logística y recursos para realizar los tratamientos y/o actividades silviculturales 

que se requieran. 

*Garantizar la prestación del servicio público es parte de su objeto misional. 

 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 

  

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Efectuar la poda aérea (por manejo o por emergencia) del arbolado urbano adulto y con altura 

superior a 2 metros ubicado en el espacio público de uso público a través de las empresas 

prestadoras del servicio de aseo, previa presentación y aprobación del Plan de Podas respectivo. 

*Efectuar la tala (por manejo o por emergencia) del arbolado urbano adulto ubicado en el espacio 

público de uso público a través de las empresas prestadoras del servicio de aseo, en los eventos en 

los cuales no esté asignado a otra Entidad, previa autorización por parte de la Secretaría Distrital 

de Ambiente. 

*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano. En caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 
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a partir del momento de la intervención, después de lo cual se hará la entrega oficial a la Secretaría 

Distrital de Ambiente con acompañamiento técnico y actualización del SIGAU por parte del Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

*Recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos producto de las actividades 

realizadas. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 

*Participar activamente en la formulación del Plan de Podas a nivel distrital. 

 

Potencialidades 

 

*Cuenta con la logística y recursos para realizar podas aéreas y talas de arbolado urbano, así como 

para recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos generados (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

 

Falencias 

 

*Deficiente preparación técnica en la parte operativa, es decir, jefes de cuadrilla y operarios 

encargados de efectuar las actividades y tratamientos  silviculturales. 

 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU  

  

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Participar activamente en la actualización del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y 

Jardinería para Bogotá, con el fin de incorporar lineamientos estructurales alternativos a la poda 

radicular, como opción para solucionar problemas de la malla vial de la ciudad. 
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Figura 81. Dirigir la acera alrededor del tronco de los árboles durante la reparación de los andenes 

dañados. 
Fuente: Programa de Restauración del Bosque Urbano Afectado por Huracanes. Universidad de la Florida. 

 

       
Figura 82. Instalar un material diferente en las superficies durante la reparación de los andenes 

dañados. 
Fuente: Programa de Restauración del Bosque Urbano Afectado por Huracanes. Universidad de la Florida. 
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Figura 83. Construir un puente sobre las raíces durante la reparación de los andenes dañados. 

Fuente: Programa de Restauración del Bosque Urbano Afectado por Huracanes. Universidad de la Florida. 

 

*En caso de ser estrictamente necesario, realizar la poda de raíces de individuos vegetales que 

causen afectación en la malla vial arterial de la ciudad, así como la adecuación y recuperación de 

obra civil y aumento del área de infiltración al árbol, previa autorización por parte de la Secretaría 

Distrital de Ambiente. 

*Solicitar permisos de intervención silvicultural y realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y 

traslado que deban ejecutar para la construcción de infraestructura urbana y mantenimiento del 

espacio público, en el marco de sus competencias y una vez agotados lineamientos estructurales 

alternativos. 

*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano. En caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 

a partir del momento de la intervención, después de lo cual se hará la entrega oficial a la Secretaría 

Distrital de Ambiente con acompañamiento técnico y actualización del SIGAU por parte del Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

*Recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos producto de las actividades 

realizadas. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 
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Potencialidades 

 

*Cuenta con recursos para realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo 

silvicultural que deban ejecutar para la construcción de infraestructura urbana y mantenimiento 

del espacio público. 

 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD  

  

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Participar activamente en la revisión del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y 

Jardinería para Bogotá, con el fin de actualizar información relacionada con áreas verdes públicas 

con potencial de arborización. 

*Solicitar permisos de intervención silvicultural y realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y 

traslado que deban ejecutarse en los espacios bajo su administración. 

*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano. En caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 

a partir del momento de la intervención, después de lo cual se hará la entrega oficial a la Secretaría 

Distrital de Ambiente con acompañamiento técnico y actualización del SIGAU por parte del Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

*Recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos producto de las actividades 

realizadas. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 

 

Potencialidades 

 

*Cuenta con recursos para realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo 

silvicultural que deban ejecutarse en los espacios bajo su administración. 
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Alcaldías locales  

  

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Efectuar la tala de cercas vivas y setos en espacio público, en los procesos de protección, 

recuperación y conservación del espacio público y destinar los recursos necesarios para las 

compensaciones respectivas, previa autorización por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

*Participar activamente en la formulación e implementación del Plan Maestro de Silvicultura 

Urbana para Bogotá D.C. 

*Participar activamente en la actualización del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y 

Jardinería para Bogotá, con el fin de incorporar lineamientos estructurales alternativos a la poda 

radicular, como opción para solucionar problemas de la malla vial de la ciudad. 

*En caso de ser estrictamente necesario, realizar la poda de raíces de individuos vegetales que 

causen afectación en la malla vial interbarrial de la ciudad, así como la adecuación y recuperación 

de obra civil y aumento del área de infiltración al árbol, previa autorización por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

*Solicitar permisos de intervención silvicultural y realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y 

traslado que deban ejecutar para la construcción de infraestructura urbana y mantenimiento del 

espacio público, en el marco de sus competencias y una vez agotados lineamientos estructurales 

alternativos. 

*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano. En caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 

a partir del momento de la intervención, después de lo cual se hará la entrega oficial a la Secretaría 

Distrital de Ambiente con acompañamiento técnico y actualización del SIGAU por parte del Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

*Recoger, trasladar y disponer adecuadamente los residuos orgánicos producto de las actividades 

realizadas. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 

 



255 
 

Potencialidades 

 

*Cuentan con recursos para realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo 

silvicultural que deban ejecutar para la construcción de infraestructura urbana y mantenimiento 

del espacio público. 

 

Fondo de Prevención de Atención de Emergencias – FOPAE 

 

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Como entidad coordinadora del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias será 

la responsable de activar el Protocolo Distrital Poda y Tala de Árboles en Emergencia. 

 

Potencialidades 

 

*Cuenta con recursos para realizar las actividades asignadas. 

 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB 

 

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Apoyar operativamente la atención de las emergencias silviculturales, mediante la mitigación 

del riesgo y el trozado de árboles caídos sobre infraestructuras. 

 

Potencialidades 

 

*Cuenta con recursos para realizar las actividades asignadas. 
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Entidades Distritales que ejecuten obras de infraestructura en espacio público y 

entidades públicas o privadas que en el marco del desarrollo de obras privadas 

requieran intervenir arbolado emplazado en espacio público  

 

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Evaluar el arbolado urbano que interfiere con del desarrollo de las obras de infraestructura, 

garantizar la conservación de los árboles que no se requieren intervenir y solicitar permisos de 

ejecución de actividades o tratamientos silviculturales, una vez agotados lineamientos estructurales 

alternativos. 

*Realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado que se deban efectuar para la ejecución 

de obras de infraestructura, previa autorización por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente 

*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano. En caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 

a partir del momento de la intervención, después de lo cual se hará la entrega oficial a la Secretaría 

Distrital de Ambiente con acompañamiento técnico y actualización del SIGAU por parte del Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 

 

Potencialidades 

 

*Cuentan con recursos para realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo 

silvicultural que deban ejecutar para el desarrollo de las obras de infraestructura. 

 

Personas naturales o jurídicas y entidades públicas o privadas que tengan a su cargo 

la administración, mantenimiento o usufructo del espacio público 
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Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Evaluar el arbolado urbano que se emplaza en el espacio público administrado, mantenido o 

usufructuado; garantizar la conservación de los árboles que no sean necesarios intervenir y solicitar 

permisos de ejecución de actividades o tratamientos silviculturales que se requieran. 

*Realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado que se deban efectuar por manejo o por 

emergencia, previa autorización por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. En caso de 

requerir podas aéreas o radiculares elaborar y presentar para aprobación el Plan de Podas 

respectivo. 

*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano. En caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 

a partir del momento de la intervención, después de lo cual se hará la entrega oficial a la Secretaría 

Distrital de Ambiente con acompañamiento técnico y actualización del SIGAU por parte del Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”. 

*Alimentar en forma constante el Sistema de Información SIA-SIGAU a través de informes 

generados a partir de las actividades silviculturales realizadas. 

 

Potencialidades 

 

*Cuentan con recursos para realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo 

silvicultural que deban ejecutar para el desarrollo de las obras de infraestructura. 

 

Personas naturales o jurídicas y entidades privadas que requieran intervenir 

arbolado en espacio privado 

 

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Evaluar el arbolado urbano que se emplaza en espacio privado, garantizar la conservación de los 

árboles que no sean necesarios intervenir y solicitar permisos de ejecución de actividades o 

tratamientos silviculturales que se requieran. 
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*Realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado que se deban efectuar por manejo o por 

emergencia, previa autorización por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. En caso de 

requerir podas aéreas o radiculares elaborar y presentar para aprobación el Plan de Podas 

respectivo. 

*Realizar la compensación por tala del arbolado urbano. En caso de compensar con siembra 

garantizar el mantenimiento del material vegetal por un término mínimo de tres (3) años contados 

a partir del momento de la intervención. 

 

Potencialidades 

 

*Cuentan con recursos para realizar las actividades de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo 

silvicultural que deban ejecutar. 

 

Entidades públicas educativas 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  

 

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 

 

*Implementar programas para la certificación de profesionales arboristas en competencias 

relacionadas con plantación, poda, tala, trabajo en altura, bloqueo y trasplante de árboles urbanos. 

 

Potencialidades 

 

*Cuenta con recursos físicos, humanos y tecnológicos para realizar las actividades asignadas. 

 

Comunidad en general 

 

Competencias y responsabilidades en materia silvicultural 
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*Participar activamente en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan 

Maestro de Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Participar activamente en la ejecución de los proyectos planteados en el Plan Maestro de 

Silvicultura Urbana para Bogotá D.C. 

*Contribuir de manera permanente en la gestión del arbolado urbano de Bogotá D.C. 

 

Potencialidades: 

 

*La comunidad conoce de primera mano  las realidades ambientales, silviculturales y sociales del  

territorio.
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