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PLAN BOGOTA VERDE 

- Estrategia de Reforestación y Arborización de Bogotá -

El acelerado crecimiento urbano y poblacional de Bogotá y la concentración 

de grandes actividades económicas en la ciudad, han conducido al aumento 

gradual de la contaminación de los distintos elementos del medio ambiente 

de la Capital : la producción de gases, generados por industrias, automó -

viles e incineración de desechos, está afectando el medio ambiente aéreo 

la inadecuada recolección y disposición de basuras, está afectando el me -

dio ambiente terrestre ; y el depósito de los desperdicios líquidos y de 

las aguas negras de la ciudad en los ríos, está afectando el medio ambien

te acuático. 

El problema de la contaminación es agravado aún más por la alta concentra -

ción humana, que conduce a que en determinadas áreas se reduzca el espacio 

vital, con una excesiva aglomeración de personas. 

Todos estos aspectos generan en síntesis, tres efectos negativos: proble -

mas de salud para la población; deterioro estético de la ciudad; e invasión 

del espacio público, eliminando posibilidades de recreación y esparcimiento. 

En este contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá, como entidad de desarro -

llo económico, social y cívico, ha venido adelantando un conjunto de activi

dades dirigidas a la protección del medio ambiente y a la conservación del 

espacio público, elementos que en gran parte determinan el bienestar general 

de la comunidad. Específicamente, la Cámara de Comercio ha llevado a cabo 

cuatro grupos de actividades especiales en este campo : 

a. Plan de Aseo y Recolección de Basuras, que ha incluído la elaboración de 

estudios de diagnóstico y la presentación de propuestas para el mejora 

miento del servicio de recolección y barrido de basuras. En 1986 se pre

sentó a consideración de la Alcaldía Mayor una estrategia integral que 

comprende: los términos de referencia para la formulación y ejecución del 

Plan de Desarrollo y mejoramiento de EDIS; los estudios de factibilidad 



para la Subcontratación de parte del Servicio de Aseo con la empresa pri

vada; Programa de Recolección de Escombros de Construcción; y Programa de 

Aplicación de Normas Legales. 

p. Programa de Aseo Vamos a Limpiar a Bogotá, orientado hacia una labor edu

cativa y de concientización de la población sobre la importancia del aseo 
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y sobre hábitos de conducta. Entre 1984 y 1986, este programa tuvo una 

cobertura de 76 colegios con 53.000 alumnos , 54 comunidades con 72.000 ha

bitantes y 71 empresas con casi 5.000 trabajadores. Adicionalmente, se co

locaron 5 . 636 canecas de poste en las calles de la ciudad. 

c. Campaña de Parques y Avenidas, derigida a recuperar y mantener en adecua

do estado de conservación las zonas verdes y los parques de la ciudad, me

diante estrategias que implican la participación y el compromiso de la co

munidad. La Cámara de Comercio, entre 1984 y 1986 adelantó este programa 

en 32 parques y 7 avenidas, con el mantenimiento permanente de cerca de 

400.000 metros cuadrados de área verde y la siembra de 2.000 árboles. 

d. Campaña Hojas Verdes, adelantada en el separador central de la Autopista 

Norte, con el propósito de avanzar en el proceso de reforestación, creando 

mediante la venta de bonos, que constituyen el aporte económico de la co -

munidad, un mecanismo de muy largo plazo que garantiza la siembra actual y 

la conservación de los árboles durante los próximos 30 anos. Este propó

sito adicionalmente, se ha combinado con el objetivo de rescatar y promo -

ver la siembra de especies nativas. En los 3 años de vida del programa 

(1984 a 1986) se han adecuado 11 kilómetros del separador central, entre 

el tercer puente y La Caro, y se han sembrado 8.400 árboles con el siste -

ma señalado. 

Como complemento del esfuerzo general descrito, el Plan BOGOTA VERDE preten -

de impulsar una acción en gran escala para la reforestación y arborización de 

Bogotá, buscando el mejoramiento de las áreas públicas , de acuerdo con las 



.experiencias ya obtenidas en los distintos frentes. 

El Plan BOGOTA VERDE comprenderá sólamente los elementos de reforestación y 

arborización, con algunos aspectos complementarios de educación, investí -

gación y normas jurídicas. orientados a mejorar el medio ambiente aéreo y 

la composición estética de la ciudad. Deliberadamente se dejan de lado los 

problemas de contaminación de agua y de recolección de basuras, para los 

cuales existen estrategias separadas. 
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El presente documento contiene entonces la organización del Plan BOGOTA 

VERDE. En el primer capítulo se incluye un rápido diagnóstico de la situa

ción de la ciudad en materia ambiental. En el segundo se señalan los obje

tivos, orientación y contenido general del Plan. En el tercero se estable

ce el detalle operativo del programa de arborización, considerando metas y 

costos. En el cuarto capítulo se expone la estrategia administrativa pre -

vista para la ejecución de actividades. 
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SiroACIOR AC"l'UAL DE OONT.AM.INACIOII 

l. Impacto sobre la Salud. 

Contra lo que comúnmente se cree, la Ca pi tal de la República no tiene 

todavía un nivel de contaminación ambiental del aire que pueda consi

derarse crítico para la salud de la población. 

En 1982, el Servicio Distrital de Salud instaló 14 estaciones desti -

nadas a detectar la presencia de sustancias contaminantes en el aire. 

Las mediciones efectuadas permitieron concluir, en comparación con 

las normas sanitarias vigentes, que la concentración promedio de anhí

drido sulfuroso no sobrepasaba el nivel considerado de peligro para 

los casos de partículas en suspensión, polvo sedimentable e índice de 

corrosividad l/ 

Sin perjui~io de estas conclusiones sin embargo, los estudios señala 

ron la continuidad de un proceso de rápido deterioro del medio am 
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biente, que conllevará en el corto plazo a sobrepasar los niveles crí

ticos de contaminación. Este aspecto ha comenzado a apreciarse en al

gunas áreas de la ciudad, como la zona industrial y algunos sectores 

del sur y del centro, en los cuales la contaminación se considera ya a

tentatoria de la salud de la población, habida cuenta de la alta concen-

tración de gases. Tal situación por supuesto, se extiende progresiva -

mente hacia el resto de la ciudad. (Mapa N° 1). 

Las actividades indispensables de prevención y control de los grados 

de contaminación deben basarse fundamentalmente en una adecuada arbori

zación de la ciudad, que aproveche el proceso natural de absorción de 

anhídrido carbónico y de producción de oxígeno de las plantas. Este es 

igualmente un aspecto en el cual se encuentra una enorme deficiencia en 

el casco urbano del Distrito Especial. 

1/ Cedeño, M.G. y González, D.T. Mapificación y Estudio Catastral para 
el reconocimiento de las Zonas Verdes Recreacionales y Espacios A -
biertos Zona Urbana de Bogotá. Tesis de grado. Universidad Distrital. 
Bogotá 1984. 
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Bogotá cuenta con 7'386.000 metros cuadrados de áreas verdes. 

2'810.000 metros cuadrados corresponden a áreas de parques metropoli

tanos y 4'576.000 metros cuadrados a parques de barrio, separadores 

de calles y avenidas, algunas zonas verdes, terrenos baldíos, canchas 
1/ deportivas, plazoletas y demás espacios urbanos. 

De acuerdo con las condiciones urbanísticas de la ciudad, las posibi

lidades físicas y económicas y los factores climáticos, el Departamen

to Administrativo de Planeación Distrital determinó que las necesida -
2/ 

des de áreas verdes son de 3.75 metros cuadrados por personas Se-

5 

gún los datos de población del censo de 1985, en Bogotá se tienen sólo 

1.9 metros cuadrados de zona verde por habitante, lo que representa cerca 

de la mitad de la necesidad establecida per cápita. El déficit en con

secuencia puede estimarse en casi 7.5 millones de metros cuadrados de 

zona verde. 

2. Impacto sobre el medio ambiente. 

La arborización de Bogotá es deficiente en la mayoría de las calles, a

venidas y parques, e igualmente es monótona. Las especies se siembran 

en forma repetitiva, sin tomar en cuenta la riqueza de la flora domés -

tica que por su variedad y características puede dar múltiples combina

ciones para el mejoramiento estético de la ciudad. 

Tres aspectos reflejan problemas estéticos de Bogotá. En primer lugar, 

por muchos años la arborización de la ciudad se ha venido haciendo con 

especies foráneas, tales como pinos, urapanes, álamos, magnolias, arau

carias, acacias, eucaliptus y cipreses. Las plantas de tierra fría po 

co se han tenido en cuenta, a pesar de contarse con una gran variedad 

de especies muy bondadosas en porte, follaje y flor. 

1/ Ibid. Debe aclararse sin embargo que, como se señala más adelante, el 
área total disponible en Bogotá es de 12'563.000 metros cuadrados. De és
ros~os7'386.000 metros cuadrados señalados pued~n considerarse como á
reas verdes. El volumen restante son espacios sin zona verde o muy pobre
mente reforestados. 

2/ Ibid. 
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En segundo lugar, por falta de planeación en las construcciones o por 

falta de exigencia a los urbanizadores, las calles y avenidas, con po

cas excepciones, no permiten arborizar cómodamente las aceras y separa

dores, debido a que éstos son muy angostos o en los mismos se han omi -

tido los espacios verdes. 

En tercer lugar, es un hecho que existe cierto grado de improvisación 

en el arreglo y conservación de las zonas verdes de la ciudad, deriva -

do de la carencia de una planeación adecuada y de la falta de los me 

dios y recursos necesarios en las entidades que tienen a su cargo esta 

misión. 

Todo ello se ha traducido en desorden y degradación del ornato vegetal 

en Bogotá. Así, la situación actual de la vegetación del perímetro ur

bano de la Capital, puede resumirse en los siguientes puntos. 

a. Los terrenos correspondientes a las zonas verdes, están cubiertos 

en mayor porcentaje por pastizales de diferentes tipos. Los res

tantes espacios están afectados por la ausencia de cobertura vege

tal, arbustiva y arbórea. 

b. La vegetación de la ciudad se puede dividir en vegetación ornamen -

tal y natural. La ornamental está formada por árboles en su mayo -

ría exóticos y algunos nativos. La vegetación natural sólo se en 

cuentra en las estribaciones de la cordillera. 

c. La cobertura sectorial de la arborización es muy deficiente. Los 

barrios antiguos como Santa Fé, La Candelaria, Las Cruces, Teusa -

quillo, Palermo, Sears y la Soledad tienen vegetación ornamental 

antigua, en su mayoría en mal estado. El sector nor-oriental tie

ne arborización adecuada, variada y densa, con árboles de amplio 

diámetro que proporcionan y originan permanente sombra. 
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Los sectores norte y sur cuentan con arborización más jóven, pero 

muchos barrios (por ejemplo Kennedy) poseen escasos árboles, sin 

ninguna distribución determinada. Las sectores de occidente: Fon

tibón, Suba y Minuto de Dios, tienen arborización densa, de bas 

tante diámetro, vieja pero en buen estado. La mayor necesidad de 

arborizar se observa en el norte, centro y sur de la ciudad, con 

menores requerimientos en el occidente. 1 / 

Adicionalmente, la arborización predominante en la ciudad es la de 

Urapán. Este arbol es ciertamente inadecuado, por la interferen 

cia con la red eléctrica y por el exceso de hojarasca en las calles, 

que tapona fácilmente el sistema de alcantarillado y produce inun -

daciones en las vias durante el período de lluvias, lo cual hace 

indispensable sustituir su uso por árboles nativos, especialmente 

en las avenidas y parques de la ciudad. 

1/ Ibid. 
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mtlrENIDO DEL PLAN BOGOTA VERDE 

l. Objetivos. 

El objetivo central del Plan BOGOTA VERDE es el de impulsar el sanea

miento del medio ambiente aéreo, especialmente en aquellos sectores 

de la ciudad en los cuales la contaminación y el deterioro de los es

pacios públicos son más evidentes. 

Los objetivos específicos son 

a. Recuperar, arborizar y mantener las zonas verdes y parques de la 

capital, dando prelación a la siembra de las especies nativas a

decuadas a las condiciones ambientales y urbanas de las áreas por 

reforestar. 

b. Apoyar la investigación sobre las formas de producción, siembra, 

control de plagas y conservación de los árboles utilizados en la 

reforestación • 

c. Adelantar una labor educativa de protección del medio ambiente, di

rigida a crear conciencia en la ciudadanía y a incentivar su cola

boración. 

d. Promover la adopción de normas jurídicas prácticas que estimulen 

la labor de reforestación urbana. 

2. Orientación. 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos, el Plan contiene CUATRO 

SUBPROGRAMAS: arborización, investigación, educación y normas jurídicas. 

Las actividades concretas de cada uno de ellos son las siguientes : 



a. 
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P•rograma de Arborización de Espacios Públicos Se establecen co -

mo prioridades las zonas verdes y parques que necesitan refores 

tación, dentro de los sectores sur, occidental, norte y zona in 

dustrial de Bogotá. 

Para este propósito , se adelantarán las acciones pertinentes diri -

gidas a cuatro aspectos básicos: Definir las especies arbóreas ade

cuadas a los parques y zonas verdes escogidas, con base en la in 

formación existente y la investigación programada ; producir las 

plántulas seleccionadas; divulgar los sistemas técnicos de mante -

nimiento de las plantas; y sembrar y conservar los árboles de acuer

do con los criterios previamente establecidos. Los sistemas opera

cional y administrativo de este programa se presetan en los capí -

tulos siguientes. 

b. Programa de Inve~tigaciñn. La investigación se concentrará en: la 

búsqueda, clasificación y determinación de las especies vegetales 

nativas, flora y árboles, y análisis de su capacidad de adaptación 

en las áreas verdes prioritarias; el control de plagas y enfermeda

des de las plantas utilizadas en Bogotá; y diseño técnico de los mé

todos de mantenimiento de los árboles sembrados. 

Las investigaciones se adelantarán mediante Convenios con facultades 

de Ingeniería Forestal, Agronomía y afines de universidades de la 

ciudad, a las cuales como contrapartida se les permitirá el desarro

llo de investigaciones y prácticas en materia ecológica en las dis

tintas áreas de reforestación. 

c. Programa de Educación. Consistirá en el impulso a una campaña educa -

tiva en las instituciones de educación primaria, media y superior, 
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para la adopción de programas ecológicos; y campaña publicitaria 

de protección del medio ambiente. 

El programa de educación se adelantará en coordinación con la Secre

taría de Educación Distrital, para la incorporación de aspectos e -

cológicos en la educación formal,y a través de campañas de divulga

ción llevadas a cabo con los medios de comunicación,de la misma 

forma como se han desarrollado otras estrategias. 

d. Programa de Normas Jurídicas. Se avanzará en la compilación y aná

lisis de las normas legales vigentes que reglamentan los aspectos 

relacionados con áreas verdes en el Distrito) reforestación, con 

taminación y sanciones, entre otros. El propósito es diseñar y 

proponer modificaciones a la reglamentación, si se concluye que no 

promueve suficientemente la reforestación urbana, que es insufi 

ciente o que es de difícil aplicación, al igual que impulsar meca -

nismos para su aplicación. 

Este programa lo adelantará directamente la Cámara de Comercio, en 

coordinación con autoridades distritales. 
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PROGRAMA DE ARBORIZACIO 

l. Zonas Verdes Objeto de Arborización. 

En el anexo 1 se relacionan los parques y zonas verdes de Bogotá, se

gún CENSO elaborado por la Universidad Distrital, el cual ha sido com

plementado con un inventario adicional sobre Parques Metropolitanos 

efectuado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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En el censo se indica el área, dirección y nombre del parque o barrio. 

El censo no incluye las áreas menores de 300 metros cuadrados, las cua

les se consideran no relevantes. 

Este esfuerzo arroja el total del área objetivo para reforestar y arbo

rizar (anexo 2), la cual puede dividirse de la siguiente forma : 

11 Parques Metropolitanos 

1.270 Zonas Verdes 

127 Separadores en Avenidas 

2. Meta de Arborización. 

Total 

Are a 
(Metros Cuadrados ) 

2.810.116 

7.592.690 

2.160.550 

12.563.356 

En este punto se presenta el cálculo del número de árboles que se sem -

brarán en el programa de arborización de avenidas, parques y zonas ver

des. 

Los cálculos en este sentido se efectuaron de acuerdo con estimativos 

obtenidos de la experiencia desarrollada por la Cámara de Comercio en 

los diferentes programas. Los procedimientos a su vez fueron consulta-
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~os y coordinados con los técnicos de la División de Parques y Avení -

das de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito. Los cálculos im-

plican los siguientes supuestos: 

-a. El SO% del área de las avenidas requiere de arborización. Para los 

parques y zonas verdes se ha estimado la tercera parte. 

b. Para las avenidas, en promedio, se necesita un área de 20 metros 

cuadrados para la siembra de un árbol, y para los parques y zonas 

verdes 40 metros cuadrados. Esta diferencia obedece a que en las zo

nas abiertas por lo general, se sembrarán más árboles grandes que 

arbustivas, y por consiguiente se necesita un espacio mayor para su 

desarrollo. 

c. La experiencia indica que en nuestro medio, de cada 10 árboles sem -

brados uno no sobrevive por diversas causas: irresponsabilidad de 

los ciudadanos, falta de riego adecuado, poca protección, condicio

nes ambientales y climáticas, plagas, deformaciones y demás. Es -

tas pérdidas deben considerarse para el cálculo del total de árbo -

les, ya que será necesario efectuar reemplazos. 

d. Mediante un plan coordinado para los viveros oficiales y particula

res, se puede lograr la producción de las especies requeridas para 

la arborización total en un plazo de 4 ó S años. 

De conformidad con las consideraciones anteriores, se obtuvieron los si

guientes resultados sobre el número de árboles que deberán sembrarse 

(incluyendo reposición) : 

Zona Arboles 

En Parques Metropolitanos iS.760 

En Zonas Verdes 69.S99 

En separadores de avenidas S9.41S 

Total 
1/ 1S4.774 

1/ Estas cifras resultan de operaciones matemáticas efectuadas tomando 
en cuenta las áreas y los supuestos señalados. 



El programa de arborización se ejecutará en un plazo de cinco (S) 

años, con las siguientes cantidades anuales, definidas consideran-

do la producción actual y posible de los viveros : 

Primer año 15.000 

Segundo año 30.000 

Tercer año 50.000 

Cuarto año 40.000 

Quinto año 19.774 

Total 154.774 

3. Costos de adquisición, siembra y mantenimiento. 

El costo promedio de la siembra, sin incluir el valor del árbol, es 
1/ el siguiente : 

Apertura del hueco $ 50.oo 

Tierra Negra BO.oo 

Transporte del árbol 20.oo 

2 galones agua al mes 20.oo 

Siembra del árbol 30.oo 

Total $ 200.oo 
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El valor del árbol varía de acuerdo con su especie y tamaño. Por lo 

general, el precio promedio de un árbol con altura de 1.20 a 1.50 me

tros es de $700 1/ 

El costo medio total de compra y siembra de los árboles es de $900 para 

cada uno. 

1/ Costos del Programa de Parques y Avenidas de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (1987). 



El costo de mantenimiento por árbol es a su vez equivalente a una vez 

su costo de adquisición y siembra, por año. En el primer año enton -

ces, la cense vación de cada planta será de $900, que comprende poda, 

abono, fumigación y demás. 
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El costo total de compra y siembra de los 154.774 árboles que se sem

brarán durante el programa es de $139.3 millones, a precios constantes 

de 1987, a los cuales debe adicionarse los gastos de sostenimiento, que 

ascienden a $400.3 millones constantes en los 5 años, para ~n total de 

$539.6 millones, a precios de hoy. Los cálculos incluyen también esti

mativos en valores corrientes, para los cuales se ha supuesto una in 

flación del 22% anual durante los próximos años (Cuadro N° 1), 

4. Especies a sembrar. 

Las especies que se uti izarán para la arborización de las avenidas y 

parques, deben corresponder a la biología de cada árbol y a su valor 

estético, en consideración a las relaciones que existirán con la comu -

nidad y con las obras arquitectónicas de los distintos sectores. 

Las especies se han seleccionado de acuerdo con recomendaciones de es -

pecialistas en la materia, tomando en cuenta el clima y los suelos de 

la Sabana de Bogotá, y algunas características especiales. como resis -

tencia a las heladas, sequías y polución, consistencia de troncos y ra

mas, vistosidad y duración de las floraciones, fecundidad e inmunidad 

a las plagas. Estas especies son (Cuadro N° 2). 

a. ·Arboles altos, para siembra a cielo abierto: acacias, araucarias, 

arboloco, cassias, casuarina, cauchos, cedro bogotano, cipreses, 

eucaliptus, fresno, grevileas, nogal negro, palma de cera, pinos, 

pinos hayuelo y romerón, populus, quinos, robles y palma washing

tonia. 



A ~ o S 
1 2 3 4 S Total 

I COSTOS UNITARIOS CORRIENTES 
(Pesos) 1/ 

Número de Arboles 15.000 30.000 50.000 40.000 19.774 154.774 
Costo de compra 700 854 1.042 l. 271 1.551 
Costo de siembra 200 244 298 364 444 
Costo anual sostenimiento 900 1.098 1.340 l. 635 1.995 

II COSTOS TOTALES CORRIENTES 
(Millones) 

Costos de compra 10.5 25.6 52.1 50.8 30.7 169.7 
Costos siembra 3.0 7.3 14.9 14.6 8.8 48.6 
Total inversión 13.5 32.9 67.0 65.4 39.5 218.3 
Costos mantenimiento 2/ 13.5 49.4 127.3 220.1 308.8 719.1 
Total costo 27.0 82.3 194.3 285.5 348.3 937.4 

III COSTOS TOTALES CONSTANTES 
DEL AÑO 1 (Millones) 

Costos de compra 10.5 21.0 35.0 28.0 13.8 108.3 
Costos siembra 3.0 6.0 10.0 B.O 4.0 31. o 
Total inversión 13.5 27.0 45.0 36.0 17.8 139.3 
Costos mantenimiento 13.5 40.5 85.5 121.5 139.3 400.3 
Total costo 27.0 67.5 130.5 157.5 157.1 539.6 

1/ Se supone un crecimiento de costos del 22% anual. 

2/ En cada año se considera el costo de mantenimiento de los árboles sembrados en ese año y en los años anteriores. 



C U A D R O No 

CUADRO ILUSTRATIVO DE LAS ESPECIES RECOMENDADAS PARA ORNAMENTACION EN 

B O G O T A 

NOMBRE CRECI- EXPOSIC.Y RAIZ TALLA ANCHO F o L L A J E REQUERIHIEN OTROS 
COMUN MIENTO TR.ANSP.A- (Pro fu!!_ (m) DE co- 1Permanen - Riego UTILIZACION 

RENCIA. di dad) ~ltura T P.A (m) Grosor cia. - VALORES - Suelo 

Pino Bayue- ~ol direc-
Poca resisten Parques 
cia a la con-

lo o Pino Medio ¡to sombra Profun- , 5-20 , 0-12 Medio Persis- taminaci6n. 
suelos Jardines 

Romeron ~irecta. da. tente. Decorativo 
húmedos Avenidas 

Grandes 
Protección de Avenidas,par-

Sol direc -Super- cuencas al la Requiere ques,jardines, 
Aliso Medio to, sombra ficial , 5-25 7 Medio Semi- do de r!os y humedad. cerca viva. 

cálida persis- quebradas. Protección 
ten te 

Acacia Sol direc ~uperfi Apta para la Requiere Parques 
Bracatinga Rápido to,sombra cial pr.5: 3-10 3-6 Fino Caduca reforestación humedad Jardines 

cálida. pensa a cuando jó- Avenidas 
desgarr ven. 

Pro fund 
Fija nitróge- Control de Parques, jardi-

Acacia Persis- no en el contamina- nes avení-
Rápido Medio 

y 
Negra Sol Expansi , 5-20 5-8 

tente suelo ción requi_! das extensas. 
Directo va re humedad 

Agresiv 

Sol-Som-
Riego fer- Parques 

Araucaria Profun- tilizaci6n Avenidas 
Excelsa Rápido bra, somb r da. 18-25 10-12 F in o Persis- frecuente. Jardines 

media tente. 

Araucaria Sol direc Apta en cual- Preferente Parques 
Arana to, sombr Profun- 18-25 , 0-12 Medio Persis- quier tipo u e en suelo .Avenida.s 
Pino 

Lento 
fría da ten te terreno. húmedo. Jardines pasa-

na. 

Laurel 'l6edio Sol duec Aromática fru Riego sue- Calles,Aveni-
de to sombra Profun- Persis- tos alimento los ácidos das,jardines 
Cera da S 4 Grueso 

ten te de aves común y pedrego- separadores. fría 
¡ palomas, torca sos.. 

~ol direc- Florece todo Abundante Parques , 1 
Magnolia Medio to,sombra !Profun- Persis- el año Orna- Profundo y Jardines 

fr1a la a 
5-1 o 6-8 Grueso ten te mental Refo- ácido. Avenidas 

restador 

Croton Sol direc-~emi-
Sangreado ~áp ido 

Poco resisten Periódico Parques to Sombra profunda maltra:-media 3-8 4-7 Grueso Caduca te al Fértil Avenidas y 
to.Reforesta- como rompe-
dor Medicinal vientos 

Pino Colom :>ol direc- Pamas algo pé~ Suelos pe- Parques 
biano,Pi~~ Lento ¡to, sombra Profunda 20-25 10-1 S ~edio Persis- dulas,hojas - dregesos,p2_ Jardines 
Chaquiro ~ría ten te grandes corte bres,ácidos Avenidas 
Pino Real za gris oscuréy superfici amplias 

caucho pol-Sombra ~eforestador Frecuente Parques,jardi-
Común Rápido ~ombra ft:i.i: puper- 5-10 6-10 urueso Persis- ¡requiere su e- fertiliza- nes, Avenidas 

Ficial ten te !los bien aire~ lción perió- e interiores. 
iaos. ~ica. 

sáuco ol di.rec- ~edicinal,in- ~hundan te ¡.Antejardines, 
Sáuco, to,trans- Super- florescencia a ~rofundos, jardines,parque 
Tilo Rápido 

tparencia ficial 2-5 2 Grueso Caduca manera de para ~egros ¡.Avenidas, 
¡baja ~uas,pétalos ..;.. P.ireados Senderos 

Plandos 
Dividivi d ol direc- Prefiere a m- Moderado Po Antejardines 
tierra frí to, sombra !Mediana 5-12 S Reau- Persis- bien tes subxe bres y a ve Jardines,espa-
Guarango Medio 

k:álida. rofíticos Pro ces eros~o- cios,interio-lar tente. pagación semi nado. res con buena 
llas. T. , 7 i nn 'c:t-r ' "1 

.Abutilón Sol,semi- Atrae avifau- Periódico Parques 
blanco !Rápido sombra. Super- Persis- na resisten tes Poco ex i- Jardines 
campanita transferc. ficial 2-4 1 5-4 Grueso 

Melífera ten te gente. Senderos 
baja 

Abutilón Sol Resiste la Periódico Parques 
Rojo !Rápido Semi sombra Super- Persis- conta!Tiinación Poco exige.!!_ Jardines 

2-6 , 5-4 Grueso Baja ficial ten te y maltrato. te Senderos 
~elífera. 

Papayuela ::>ol direc- Semi- [flores masc u - l?ieoo Jardines,Meci-
superfi 3-E 2 Grueso Persis- linas en una frecuente cinal e indus-Papaya de Medio o tran s -
cial o- ten te planta tierra fría ;>arencia y las bien drena- tri al 

profunda fe!"eniras en dos fértil 1 ta ºtra -· 



------------.-------.---------~-------, - --- -.-------7 - -
Cerezo 
Capuli Medio 

Sol ~ectar!fera Suelos Calles,Aveni• 
Directo Super- Persis- :~;a!~u!~!s~ fértiles das,Parques 
~~~~~: ficial 7-10 3~6 ~edio tente toches y mir- g:i~!~es 

•·-------------+--------+---------~--------1-------~--------+---·----~--------~l=a~s~n~e~!q~r~a~s----+-----------~~v~i~v~a~s~---------
Sol direc Reforestador Algo de 

Calistemon kápido 

Cedro de 

~~~~~aB!~!a Rápido 

gota no 

Medio 

to,sombra Profund rruto seco se humedad 
fr!a da 20-30 ~O o ~rueso caduca abre Y dá as- suelo fér-

Macetas 
Jardines 
Parques 

Sol di
recto 
Sombra 
fría 

t>rofun
da 

~as pe~to de flor til 
lenosa. 

20-30 10 o 
¡más 

Grueso Caduca 

Reforestador Bien drena- Parques 
~~~;oys~~oa!~ do. Avenidas 
~ecto de flor Livianos solo o en 
le~Qsa grupos 

Gualanday 10m . . Media ~edia 5-10 6 
Como Caduca Flor en campa 
encaje al flore na azúl. - 6-10 m. 

Avenida 
Parque 

Carbonero 

1
Muelle 
Pimiento 

Medio 

Medio 

Sol direc 
o 

:;ombra 
Frfa 

~ediana 

~ol direc-~ediana-
o "'ente -

pombra profunda 

pol direc-

3-6 

6-16 

3-8 

6-1 o 

cer. 

Medio 
Grueso Persis

tente 

Regu
lar 

Persis
tente. 

Reforestador 
Maderero 
fsombrío 

Moderada 
Livianos y 
!Permeables 

Decorativo ~bundante 
Buena transpa Fertiliza-
r~ncia. ci6n 

Parqlies 
Jardines 
Avenidas 

Parques,jardi
nes,Avenidas 
cortavientos, 

~~~~~f~~i. 

Mermelada Rápido o ~uper- Fino Persis
Medio tente 

!Para plantaba!IJ>eriódico Parques 
das setos,~ar Poca exigen Jardines 

Caucho 

Bogotá ~apido 

ransparen~icial. 
t;:ia. -

pol sol!lbra 
Sombra puper
!rS:a !Eicial 

1-3 1-5 

8-15 8-15 Medio Caduco 

terres,mac1zos i -
~el!fera. e a. 

l'plnpt:vientos 
~eforestador ~oco pro-
Resistente fundos Y 
~ontaminación pobres. 

Parqu·es 
Jardines 

Al caparro 
enano 

Sol direc 
Rápido to -'-~uper- 2-4 Medio Persis-

~esiste maltr~Periódica 
~o,contamina--~ertiliza

Parques 
Avenidas 

IAlcaparro 
grande ~ápido 

~hirlobir-

lo Chicalá Medio 

Acacia de 
Albata 

Brevo 
Higo 

Nogal 

Roble. 

Roble 
de Santo 
Domingo 

Borrachero 
Blanco 

Rápido 

Rápido · 

Medio 

Lento 

Med i o 
a Rá
pido. 

Rápido 

Baja-medi ficial 

Sol di
recto 
Sombra 
Media 

Sol d i 
recto 
Sombra 
Media 

fsuper
ficial, 
!débil nc 
!dañina 

¡super
ficial 

sol di- ~rofunds 

5-10 

6-10 

recto expansi 10-15 
sombra ¡va agre 
fuerte siva. 

Sol di re~ Semi-
to sombrafrofunda 
fría 

Sol di
recto 
sombra 
media 

.,refunda 10-20 

Sol di
recto 
sombra 
fría 

Sol 

Profunda 10-2 0 

directo Media 

MedJ.a 
a 
Baja 

Sol dire~ 

5-7 

5-7 

ten te 

Grueso Pers i s
tente 

Semi
Caduca Grueso 

7-10 Fine Persis
tente 

¡ción y poda 

~ectar!fera 
ión frecue! Senderos 
e -

Resistente al Periódica 
maltrato Nec- fértil 
tarífera. 

Reforestador Riego !re
Flores amari- cuente 
llas en forma Fertiliza
de embudos Nec . , 
~~Pr~ C10n 

Muy decorati- Terrenos 
va Apto para áridos. 
reforestación 

Jardines am
plios,Avenidas 
calles,Parques 
Senderos 

Parques 
Jardines 
Cercas 
vivas 

Parques 
Avenidas 
Jardines 
extensos 

Melífera 
Grueso Persis- Medicinal 

ten te 

Frecuente Elemento ais
Fértiles, lado en par
profundos y ques, jardi
sin drena- nes 

1 o 
más 

o 

1 0 -1 5 

Medio Caduca 

~edio 

Grueso Persis
tente 

Espesa Semi-
4-10 Media Persis

tente. 

dos. 

Alammedas en Riego nor-

f~~l~!l!~n¡¡= mal Fertili 
zaci6n pe

cil de podar. ri 6 dica. 

Parques Aveni
das, semillas 
asocian avi
fauna. 

Rornpevientos Algo de hu- Bosques,par
Frutos de ali medad.Suelo ques amplios 
mento para - fértil. Jardines am-
fauna silves- plios solitaric 
i..r.e_ 

Avenidas 
Parques 
Plazas 

Semillas con Suelos vien Sombrear sen-
alcaloides,en drenados deros crear 
altas dosis - Pobres setos transpa-

to= trans~Med1a 3-4 2-5 Grueso Persis-
parencia ten te. son venenosas rentes. ..,...__ 

---;~~---4--------~M~e~d~i~a~--~------~~------f--------f-------t---------i---------------t------------~~~~~~--------
Eucalipto Sol di - Profun- Grue- Pers i s- ~ectarífero Terrenos Parques,Aveni-
Comú n RapJ.do recto da e~- 20 1 0-15 so tente ~eforestaci6n húmedos das y jardines 

sombra a:fl¿-~~tp~cia 
___________ _l ________ ~M~e:d~J.~a ____ j_ ______ _j ________ L_ ______ _L ______ JL __ ~=----L------==~~==~======c=====~===============-



r 
Arboloco 

lsol direc
R!pido to. Trans-lsuper

¡parencia ficial 
alta 

Sol direc 

6-10 

Casuarina Lenta to, sombraiProfun-
calida ~a 1S- 2S 

Pategalli-
na ~ápido 
Yag rume 

~ol-som
it>ra. 
Sombra 
!cálida 

~uper
ficial 

Trompeto 
curador 
Sarno 

lsol direc 
~apido · to transp!:!Media 

~encia -'
~edia 

Re tamo ~apido 

Tuna de la 
Sabana ~ento 

Palma de 
Cera 

Palma dalil 
Fenix. 

Araucaria 

'-'ento 

Medl.o 

l del Brasil ~enta 

• sauce 
Sauz 

Chus que 
Bambú 
pequeño 

Cortadera 
Carrizo 

Arrayán de 
Castilla 

~ápido 

~ápido 

Rápido 

Arrayán ¡Lento 
Guayabo 

Fique 
Pita 

Fique 
Agave 
Payado 

FrayleJÓn 

Medio 

!Medio 

Blanco ~ápido 

Amar rabollc 
Marrabollo Medio 

Siete 
Cueros Medio 

~ol direc-
to Semi- Super
isombra ficial 
r'-ranspare~ 

ia baja 

~ol-som
~ra,trans ~ediana 
~arencia 
~edia 

"Sol dire~~uper
t~, _sombraficial, 
calJ.da. abunda~ 

te. 

Sol direc 
~o,sombra ~uperfi 
~alida cial -

~ol-som
~ra, som
~ra fía 

IProfun

~a 

Sol-som- Superfi 
bra,som- cial a
bra cali- mediana 
da. y exten 

sol-som
bra 
media 

~ 

Super
ficial 

Sol direc Super
to ficia 1 
Media fuerte 

Sol direc 
to. Super-
Alta ficial 

Sol direc 
to. Super-
Alta ficial 

Sol semi-
sombra Super-
Alta ficial 

Sol direc Superfi 
to cial -
!Alta. 

Sol direc Serni
to.som- super
lbra cálida ficial 

Sol direc- Serni
~o.trans- super
parencia ficial 
baja. 

6-8 

2-6 

1-2 

60 

1 o- 1 s 

2S-30 

8-12 

1-8 

2-3S 

3-S 

1 2-2 

o. 4 o 

1 o 

1 o 

2-3 

S-8 

2-3 

1 S-3 

8 

6-8 

8-12 

2-8 

2- S 

1 S-4 

1 2-2 

o. 40 

S 

Ralo 
a 

Medio 

Fino 

Persis
tente 

Persis
tente 

Grueso Persis
tente 

Especie inva- Frecuente 
sora y colo- Cualquier 
nizadora pro- suelo pero 

l~:~:~!~n vp~~m ~:~~~o:n -
Reforestador 
Rompevientos 
Estabiliza 
taludes 

Conservaci6n 
del suelo 
Ornamental 

Propagación 

Tipo de 
Suelo 

Regular 
Fértil 

Jardines 
11 

PROTECCIOtl de 
materiales,cer 
ca viva,linde::
ros. 
Parques 
Calles 
Avenidas 

Parques,AvenJ.
das, Jardines 
Senderos 

Grueso Persis- por semillas Regular 
Decorativa 
Parques,jar
dines 
Medicinal 

tente y estacas Pobres 

Fino 
Medio 

Grueso 

Persis
tente 

Melifera Peri6dico Setos,Antejar-
1 f bien dreno- dines,Avenidas, F or ragante Separadores y 

visita~a por fsoe_rstpl..olecso. senderos 
colibrl.es Conservación 

Propl.a para AmbJ.entes Interiores,par 
las rocallas secos con a ques,Jardines~ 
como seto vi- p~ctos de ~ cuidado con = 

rJ.dez;No_- las espinas. 
vo. rouy fertJ.lel Conservación 

Fino 
Tallo anillad<Frecuente 

Persis- de color blan Sueltos y 
sistente co,Arbol na- Fértiles 

cional de Co-

Parques 
Jardines 
Avenidas 
Conservación 

Fino 
Medio 

~edio 

Fino 

Medio 
Fino 

Medio 
Fino 

Medio 

Persis
tente. 

Persis
ente 

Persis
tente. 

Persis
tente 

Persis
tente 

Persis
tente 

Persis
Grueso tente. 

Persis
Grueso tente 

Persis
Grueso tente. 

Grueso Persis
ten te 

Medio Persis
tente 

lombia. 

Se utiliza 
aislada o en 
grupo. 

Sin 
exigencia. 

Parques y Ave
nidas,Jardines 
Ci!"culaciones, 
Senderos. 

~eforestador .l.ego, Fer- !Parques, Ave
de considera- ilización ~idas, Jardi
ble extensi6n~recuente. ~es 

·.i 
Medicinal,In- Suelos húme Cortavientos 
dustrial,F.aí- dos,tolera- Parques,Jardi 
ces buscan ni inundacio- nes,estabili~ 
veles freáti~ nes. zador de talu-
cos. r~ .. ., 

Para setos 
diversos 

Frecuente Parques 
Ligeramen- Jardines 
te arcillo- Senderos 
so. 

Sembrar solo 
o en conjunto Poca 
de tres. Fértil 

Aromatice Ambientes 
Frutos comes- en neblina 
tibles flores bien dre
blanco-amari- nados. 
llas. 

Forma setos 
vivos agresi-
vos.Flores Quincenal 
fragantes. 

Como seto vi- Quincenal 
vo. Cualquiera 
Agresivo 

Se usa en pla1 Sin exceso 
tabandas,orla!Fertiliza-
materas. ción 

Delicado al Regular 
mal trato y Fértil 
cortaminación 

Tallo con cor Frecuente 
teza a manera Rústico 
de escamas 
~~:~r~!, ~!~~~-

Conservación 

Jardines 
Antejardines 
Interiores 

Parques, Aveni 
das,Jardines, 
Conservación 
cercas vivas 
Ind 1s M.,r~;,... 

Jardines Talu
des.Materas 
Industrial 
Conservación 

Conservacion 
Parques 
Jardines 

Parques 
Jardines 
Conservación 

Parques 
Jardines 
Avenidas 

Parques 
Avenidas 
Jardines 
Senderos 



b. Arbustos - Especiales para las aceras: alcaparras, aguacate, 

aliso, amaraboyo, arrayán, azaleas, bambú chiquito, camelia, 

carboneros, cerezo, codazzia, chirlobirlos, chiso, chusques , 

dividive de tierra fría, encenillos, espino o guilache, espi

no evomino o jazmín verde, fuchsias, gaque, guayacán, laurel 

de cera, lirio de Harakeke, magnolia calif., naranjo agrio, 

níspero del Japón, olivo, palma del sur, palmitas de ballone

ta, palo blanco, pegamosco, pimiento molle, ptelea, raque, 

salvio, sauces, sietecueros, saucos, te de Bogotá, tibar, vo -

lador, yagrume. 

15 

c. Especies decorativas, aconsejables para los antejardínes: abu

tilones, aralia, borracheros, breva, cedrillo, compuestas, ca

riaría, girasol, heliotropo peruano, lantanas, lupinos, mandrea, 

mimbrera, morera roja, papayuelo, plátano de tierra fría, sarro, 

sauchos, sietecueros, solanáceas, trompetas. 



CAPITULO IV 

AJMIJUSTitACION DEL PLAII 
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ADMINISTRACION DEL PLAN 

~1 desarrollo del Plan BOGOTA VERDE requiere de la conformación de un me -

canismo administrativo que se encargue del manejo de la operación de refo

restación, de los programas complementarios asociados y de la organización 

financiera de la totalidad de la estrategia. 

Fundamentalmente, tres aspectos prioritarios deben resolverse en este sen

tido : la estructura administrativa; la producción de árboles; y la finan -

ciación del programa de reforestación. 

Los demás programas,de investigación, educación y normas legales
1
pueden 

desarrollarse con la misma administración y su costo es relativamente mar -

ginal, además de que pueden adelantarse con base en participaciones inter -

institucionales, en la forma descrita en el capítulo anterior. 

l. Estructura Administrativa. 

La magnitud del programa, su costo y la complejidad de las labores a 

desarrollar, implican la necesidad de contar con una estructura admi -

nistrativa especial. Básicamente se requiere del montaje de una em 

presa dedicada exclusivamente a la ejecución del Plan. Dos posibili -

dades se tendrían al respecto. 

En primer lugar, el esfuerzo podría iniciarse con la conformación de 

un grupo de trabajo, cuya administración fuera adscrita a una entidad 

como la Cámara de Comercio de Bogotá. A partir de aquí, y en la medi -

da que se avance en las labores, el grupo podría derivar en una empre -

sa formalmente constituída, que ejecute directamente todas las labores. 

En segundo lugar, el grupo de trabajo podría permanecer en el tiempo, 

convirtiéndose en un contratante, interventor y coordinador de labo -

res, que serían ejecutadas por firmas contratistas y por entidades par

ticipantes. 
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La diferencia entre los dos esquemas es la rigidez en la disponibilidad de 

recursos. La creación de una empresa formal tiene quizás una mayor flexi -

bilidad en la programación de actividades, en tanto que la alternativa del 

grupo contratista implica la necesidad de una mayor disponibilidad de fon

dos para los pagos correspondientes. Obviamente, la alternativa más con -

veniente y el diseño específico de cada esquema deberá hacerse sólo cuan -

do se tome la decisión de la ejecución del Plan. 

En todos los casos sin embargo, la estrategia deberá estar dirigida por 

una "junta", integrada por las principales entidades y personas interesadas 

en el tema, de modo que se haga la coordinación de intereses y la suma de 

esfuerzos. 

2. Producción de Arboles. 

Los viveros situados en el D.E. de Bogotá o en sitios cercanos poseen una 

capa cidad de producción de plantas suficiente para abastecer las necesidades 

calculadas del Plan Bogotá Verde. La Cámara de Comercio adelantó una encues

ta sobre las existencias y capacidad de producción que se tienen en los vive

ros de 11 entidades públicas y 28 viveros privados (Cuadro N° 3). De éstos, 

se obtuvo respuesta de 14 viveros en los cuales se registró una capacidad de 

producción superior a 4.900.000 árboles por año (Cuadro N° 4), cifra más 

que suficientepara los propósitos descritos. 

El inconveniente al respecto es sin embargo, el poco tamaño de los árboles 

exis t entes actualmente (1987); sólo el 0.3% de las disponibilidades de árboles 

e s de más de un metro de altura. Debe por tanto adoptarse una política di

rigida a estimular el proceso de producción de árboles con altura superior 

a 1 metro. Tal proceso puede adelantarse con 3 sistemas : 

a. Impulso a la producción de viveros, en los cuales se concerte el pre

cio de compra, para la entrega de los árboles con altura entre 1.0 y 

1.5 metros. 



ENTIDADES 

l. SOP:División Parques y Avenidas 

2. CAR 

3. EAAB: División Bienes Raíces 

4. Inderena 

S. EEEB: División Protec. A~biental 

6. Universidad Nacional 

7. Jardín Botánico Pte. Celestino Mutis 

8. Universidad Distrital 

9. IDRD 

10. Secret.Agricultura de C/marca 

11. IDU 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

VIVEROS 

- La Florida 
- Montes 

- Siberia 
La Mana 

DIRECCION 

Parque La Florida 
Cra. 41B #10-75Sur 

Cra. 10 11 16-82 

- EAAB Calle 22C 11 40-99 

- La Florida Diag.34 # 5-18 

- Guatavita Av.Dorado # 55-57 
- Mesitas del Colegio 

- Parque Simón Bolívar 

Cra. 66A 11 56-84 

- Facult. Ing.Forestal 

Parque El Salitre 

TELEFONO 

2673963 
2027337 

2347153 

2697766 
2448972 

2854417 
2673756 

2215074 
2771877 

2522228 

2400483 

2424706 

2500276 

2833140 

2814800 

- Agrícola El Jardín Cra. 24 11 51-43 2352611 

- Areas Verdes Ltda. Tranv.30 #82A-03 of. 
204 2569262 

- Colombiana de Plantas Calle 125A # 37-47 2560013 

- Crisalide 

- Jardineros 

Autop.Norte Km.l6 

Diag.l09 # 20A-77 
Cra.9 11 60-39 

6760750 

2551441 
2147666 



17. - Jardines del Muña Represa del Muña 7814784 
7814465 

18. - Marcar Prados Cra.13 11 49-15 2455395 
of. 303. 

19. - Noma Sociedad Ltda. Guaymaral Lote 3 6760787 

20. - Vivero El Bosque Diag.146 # 35-34 2581620 

21. - Vivero El Bosque 
Tropical Av.13 # 132-35 2581794 

22. - Vivero El Cerezo Calle 22A #159B-22 6715281 
6715321 

23. - Vivero El Pintar Cra.71 # 82-29 2517746 

24. - Vivero El Girasol Calle 144 # 22-92 2580061 

25. - Vivero La 100 Cra.7 11 100-25 2147082 

26. - Vivero La Britalia Calle 16 11 54-25 6711770 

27. - Vivero La Estancia Calle 164 # 47-22 6711465 
6729734 

28. - Vivero La Jungla Calle 97 11 40-24 2567064 

29. - Vivero La Primavera Cra.36 11 132-36 2588128 

30. - Vivero Mirolindo Vía Mesitas Colegio 
Km. 32 2426289 

31. - Vivero San Isidro Apartado 100015 6718062 
2131987 



32. - Vivero Tirra 

33. - Vivero del Norte 

34. - Vivero Coraflor 

35. -Vivero Sta.Inés 

36. - Vivero El Rosal 

37. - Inverplantas Ltda. 

38. - Adplantor 

39. - Vivesa (Tocancipá) 

Autop.Medellín. 2 Km. (9852) 6231 
antes de Tenjo. 

Calle 174 # 38-25 

Calle 80 11 8-33 

Autop.Norte Krn.16 
entrad.Guaymaral 

Calle 116 Autop.Norte 

Cra.90 11 162-65 

Cra.1 # 3-59 Fusa. 

Cr a. S 11 16-7 3 

6710463 

6760367 
2484467 

6760742 
6760363 

2683769 

2156 

2833453 (Bogotá) 



C U A D R O N° 4 

INVENTARIO DE DISPONIBILIDAD DE ARBOLES EN VIVEROS 

- Resultados de la Encuesta adelantada 1987 -

Vivero 1/ 

Secretaría Agricultura 
de Cundinamarca 

Inderena (La Florida) 

EEEB 

Inderena {en Boyacá) 

Casaflor 

Secretaría de Fomento Agrí
cola (en Boyacá). 

La Estancia 

EAAB 

CAR (La María) 

Universidad Nacional (Par
que Simón Bolívar) 

IDRD 

TOTAL 

Capac. de Produc . 
Anual (árboles) 

( 1 ) 

2.426.000 

2.013.000 

227.758 

66.300 

46.200 

36.375 

32.150 

27.150 

25.624 

4.681 

4.350 

4.909.588 

Existenc. Arboles 
más de 1 metro 

( 2 ) 

100 

7.000 

3. 700 

1.000 

3.603 

1.153 

16.556 

( 2) 1 ( 1) 
% 

15.2 

11.5 

3.7 

14.1 

24.6 

0.3 

1/ Los viveros Jardínes del Muña y Noma contestaron que no tienen producción 
actual de árboles. 
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b. ~ompra de las plántulas (de pocos centímetros) a viveros y venta de 

los mismos a personas naturales (amas de casa, niños y ancianos), 

quienes se encargarían de su cuidado y crecimiento. Luego de obte -

ner la altura deseada, los árboles serían recomprados a un precio 

prefijado. 

c. Convenios con universidades para la producción de especies. Contac

tos previos con la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad 

Distrital indican que esta entidad podría entregar 40.000 plántulas 

de algo más de un metro de altura. Como parte del pago por las mis -

mas, se permitirían experimentos y estudios del desarrollo de los ár

boles, elaborados por los profesores y estudiantes de la Universidad. 

La dificultad existente en todos los casos, es que la producción nece

saria para el Plan en gran escala, sólo podría lograrse en 1 ó 2 años, 

tiempo que debe considerarse como etapa previa a la ejecución de activida

des. 

3. Financiación. 

El principal "cuello de botella" del Plan consiste quizás en su financia 

ción. El costo total en cinco años, con una cobertura de sólo 155.000 ár

boles, sería de casi $540 millones constantes de 1987, considerando sóla -

mente el componente de reforestación. Ello obliga a coordinar un conjunto 

de alternativas, que podrían ser de la siguiente forma : 

a. La financiación de la administración del Plan se haría con aportes del 

Distrito Especial y de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

b. La producción, siembra y sostenimiento de los árboles se efectuaría 

con aportes de instituciones y empresas públicas y privadas y de la co

munidad, a través de tres modalidades: Transferencia de las entidades 

distritales responsables; un plan padrinos de reforestación; y la masi

ficación del esquema Hojas Verdes, pero con garantía de mantenimiento 

de sólo tres años, lo que reduce drásticamente el costo. 



c. Los programas de investigación, educación y normas legales se efec -

tuarían por convenio con entidades y con aportes de las mismas : U -

niversidades, medios de comunicación y demás. 
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d. Todos los aportes podrán ser apoyados con la búsqueda de donaciones 

internas o externas de instituciones de promoción y fomento de la eco

logía y la reforestación. 
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