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A M A I\ A DE C O t\ 1 E IZ C 1 O DE 

fL PPC'BIJ f(], J.::X 1 srrNrE 

Los an~lisis rc;"tli7~rl~,s crny-r~tiH:":'nte scbre Bc--qo~, de!r.t.Estran 
que es UT\c'1 ciuc-<1d éYllE:'jocl.::i p::rr rrGlt.iples prcblar.as que no han 
siclo preYistos m los rlnrt=S de desarrollo estnlcturados CXX1 · 
at!tcrioriood. 

La recreaci(n en su rr<1nif~~tacién de retarar el contacto a:n la 
naturaleza tan tle-:'C'Snrio J ~r2 el equilibrio rrental de la citrla
d2nía, es uno ce los asr~cto8 en .. >'.? rru~stra tTGyCir incipienci.a en 
e:l Distri t.D F ~--ecia 1. I .. :~ ~11 PS y e1verúdas n(' cLJ?ntun <XTl nag-
nltn·1es en sus clencrrinocJnrv:.:s que r-enritan arlorizar ac1erna::la
rrente las acP-ras y SCf'tl.radores. rnr otra parte, los espacios 
verdes que f"'.le:len CC'nfnrnar t.nl ¡arque o se miten o se dErlican a 
otros nficir:·s, f1l1'? si bie11 significan servicios para la ccmmi
d:Jd, eslá eurr· l3tr..:1o la pcsibilidad de qte las gentes descansen 
en sus dfas r1o la.lx1rables. 

Lns CE'rrns CllP- ro: ~,n a I:.<rJ -:) t~ e!Slructuran Wl factor recreativo 
de grnn vu}c,r ro \·ierr.n sir·nuo destruidos por :ha explotacifn 
de rraterial€.5 de construccifn. 

El in\·entu r io de las zc11élS verdes arroja tm gran d~fici t de §re as 
de recreaci8n. 

La orn..==-r.s"Jtaci6n cor. 5rl .. de~ En c:1l les y fBrque.S es rro!)(,tc:na pues 
se utiliz::_r; rcp:?tid~ ente la~ nj ~·as espe::::ies en un gra[l ¡:orcEn ta
je f()ráneas, desaprovechárdose las na ti '\oS que son rr.ás vistosas y 
alegres. 

Por otra parte la cit..rJac1 tiene prcbler.as que afectan de rranera di
rect.a a su pc-.blaci(Jn CXTrc la C'(')JllL"lrrinacifn del r1o Bcx:lot.á, la cre
ciente Pscast::;: de ft~ntc de agua ro contarrinadas o la desforesta
ciflll y Lalél d0 vustits ZCH'\r'1S. 

Este cuadro anirr.ó a la Cárr.ara de Carercio a realizar tm prtx:Jrarr.a 
de prot~cc]f,n del ITE'OiO curbiente Cll~ jJTT>]icarn el rescate Ce ]as 
Z''TIIn~ vrnlr:.:. y li1 pr(llr'c·t-:1(,n clt:~ )r':. rec'""ltrf':"1S nnturn1r:. d~ la cJ u-, 
dac1. El proyecto se t•strtY.:'lur(, sr1l>re la idea de corcilJar al hcm
bre de la cit~3d con lns 1 ~n'::'ficios clel crn:po, de dar al paisaje 
unn gorr.a de cc,lm0.s que- rcwqlif'riln ln no•r,tnl1él de la citu:lad y que 
irrplicara la CCll1Struccj(1n ele UJrhjrJltes que ofrezcan descanso an1-
rrico a los ciuc:l.ac.1:li'10S. l\dfr.5s se husc6 crear en los bogotanos la 
conciercia clel valor de su pa tri..Jrc>nio natural. 

.. . 
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PPC GPJ.l1· '' 1! O .J TI S \. r. P D E S '" 

Es un prc~rarrw r-rcn·rr,.·lc0 ~ - e jecutaco ror la CáT.ara de Carercio cie 
~otá diriSJi<lC' a re\·1 tñl izar ~ rccur-erar e1 e~ntorno urbano y pre
~n:ar el rrEY""~Jo éDTbi~ntf', n{'(ii é1 nte ln plantac.i(,n y m::lnten.irri(!llto 
de §..rlxJles né" tJ vns en g rürxles zonas verdes de la ca pi tal. la carr
paña de Hojas Verdes ~l.:!rantiza la rerUcipaci6n de la ccrt:tnidad en 
su desarrolllo, pll':?s cxn la carpra c~e henos la citrlooan1a aporta 
recursos para la siEnbra y conse.rvuci f1n de cada ~rol. Cada donan
te as:-)cia el §rl:-01 acY.ruirido C'C1l! el hrnenaje a \D1 ser querido fa
llecido, presen-a.nc1.o as1 un recuc_rdo vivo de €ste. 

fu rrayo c1e 198S se inici(, l [1tcY-_?rarr·.a de Hojas Verdes, sien::::lo esco
girla }a f. utopjS~"l f}(,rtC (Ytf'() área que recibirla fnfcialJrente lOS be
nefiCiOS del prc.gru.r.-a. l•l OJLo de 5 af,os los resultados loqrados son 
los siguient.es · 

lJ.S.ooo §roo les senbradc>s. 
· l '300.0(0 t-1-1 !» 2 de zcnas verdes recuperadas. 
'f Cf'. pr~ci-:!S dn f1 rtn] CS Jw'1 ti VDS srnbralos. 
Y.iles de dc~1antcs de lk:"ljus Verdes '' prq.:>ietarios .. del rrayor 
bo9:1Ue sarbrado cm la parUcipacioo directa de la ccmmidad. 

' 

Se pUErlen sint€·tizar así· 

1. · Pe~catar zmas verdes de la ciocad, disef-.ando en· rnda caso un 
plan especifico y paisaj1sticn. 

2. Preservar las esrecies nati\·as, generarrlo sistaras propicios 
¡:era su desarrollo y rr.ul tiplicaci6n. 

3. Crear en lo ci niéltl;utf a concj ercia del Vél] or de sus recursos 
nnturales y Z(~tas verdes. 

Con el l~o de estos objetivos se obtiene el beneficio del aire p.rro 
para Eog0tá y lA di!"n"inuci(ln dt?l ruido~ el área urbana: la disrriJlu
cióu de nccidcnlcs 011 Jn:. él\'1'-:?rddils cuu&'"ldr.'s por las lu:::es encc·ntrad?S 
de los autos: el re~tul;lec:iJI iento r"!el equj lil::n:'io ecol(X3iCO y el caisl~
rrientC'l del ca~r0 urr..an0 d~ las zrnas rurales: tm espacio est€tico r~·: 
arrnbl e p-'1r<l rn~:,tros ci11 ]r~ y nurvi1s zonas re reciT'élci(trr:-· y la preser
VflCJc,n de lr1s f'spcci0.c: nnli\.·os y la creaci6n de si~tettas ecol6gicos ;• 
autosuficientes. ~ • 
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Se idenUfic6 Glfí' prrh] rn~ prinr:f l;"}riC' elE' P~oc§ el generado {X'1r el 
deterioro de &IS pr:itl'::i(•-:llcs \i¿-)s eJe acceso, especialrrente en lo que 
se refiere a omarr.ent¿}c1(T1 y equiltbrio Ecol~ico. 

S€' e:valtnrm los nl ternativos rx·sihles de desarrollo c1e actividades 
insti ucicnale~ para el PEjC1rarrJenl0 de las vias rrencionadas, esco
giérrl e para una prinPra c:x~rie!r-ia la Jl.utopista Central del Harte, 
que se encontraba en un al u, estncc de abarrlr:nJ est€tico y arrbiental. 

El prc~~sito de la Cfrrrara de Ccn~rc1o era contribuir a la recuperacim 
de esta entrada prircitul a la ciuc\3d, rrediante la arrorizacirn del 
sepéUOdor central en El sector ccrrr.renclido entre el Tercer Pu:nte y 
La Caro. 

Con este equen·a, se adelantó fa confom.aci-ón de bosques previo res
cate de la zona verC€ del S'?pc"lrador, sin C/.\usar trastornos al tr§n
si to de veh1culos y ro(\l (~H·s, rd a la ccnYll1o-;i(m de las redes de 
rnPrC?1a, acuE lucto, alci31ltl1rillaclP y telf)fonns. Se estJm ser.brardo 

. §rool es de especies nativas y se ha l c-gradC1 el restablecirriento del 
Sluilibrio ecolégico y un anroninsr. paisaje. 

FS!UDIOS 1,1-'.Uiflrif.LI:S 

f'ara la E?je>cuc:i0r. de la r~:ru ~c. in·:it.:~rcln cJ~st..a';'ClC'105 prcfe:siona]es 
esre·::i2Uzcdcs en }a rr.2~~ri2 n prt:~r--ntar J'rf"T'Jestas para. la realiza
ción ·de los corrcspo\di~ntes esttcios de ordenacim paisajístico arr.
biental p:rra la fornaci6n del corre::~or ecol()gico en la J\utapista del· 
Norte. 

El esttrlio selecciorBdC' fue el re?\] j zado por el "Grupo Verde", y 
cn~tjen~ tU1 élnS 1 i si s f1 ~deo clr:l flrr;J y clrl jnp-,cto illrhJE'ntal, tnla 

evaluuci(Hl de lns r~ursr1s f':-:j ~lcnles y prcr¡x:>tH? alternativas, estra..: · 
tC<;?i as y recorr0Jr1.Jcinncs. TanLi ~n identifica las es1~ies e>:istentes 
en la reGi6n, hace: la SE:lecci(l11 e\= las priu:~jpales especies para el 
l::xisque, 5u rr.ante:nirrJ entC1, E 1 en~ 1 i sis de su e los y el plan de traba'jo·. 

J,tJ'IOP. IZr~·¡u J l'T Pl· l\UlLT ITJ l P l.J .. Ul:PJ'I 

Una vez eso-:-xdcl0 el e~b.1di0 cY.- C'rcll""!tlélCiÓtl p:Jisajistica, se acordó · 
CCTl el f.':inist€:riC"' c1e UJras l'ftlll jea~ la renlizuc:i6n d~l prc-qrarra en 
el separad0r a?ntra 1 ele ] a l\utopi ~~ del Horte, hahiérrlose suscrito 
el corres¡::orrliente ccntrat0, en fe.L-rero 15 de 1985. 

., 
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FiM ln€nte, r€-?istrnrrns a::rrplñcic.b~ cmu ''IOJJ\.S VERDES'' se ha 
.constitu1d0 en un ej~rpln p0rrr~nente digno de ser irr.itado en 
otros si ti os del pu1 s Clt"O es el CCL~e> de cal 1, ci trlad ~sta cu
ya ·Cfurara de Ccnercio cal · la asesoría del pe.rscnal de nuestro 
pro:Jrar.a lo está adelantando. 

~lrnnzada por la af'r.ru-a de CmerciC"l y la ccmmidad, la treta pro
plesta originalrrente- ¡Bra recur-=rar la ~utrtpista Norte, se han 
iniciado C'tras acci0~s por a 11 evar el prograrra a di versas %0-

M S de Bogot§ que ex iC}en f;U reC\.q >ernci m y en las cuales el ciu
dadano pcrlrá _tener esparcirr..iento y recreación. 

"-l efecto se han deterrr.inado 1 as siguientes !reas priori tar±as • 

1) Cabecera oriental de la calle 26 y pi~ del Cerro de Yal
serrate. 

2) "-venida ~·adi e1atre calles 125 y 80. 

3) ~rea s verdes de lil zona del fbspi tál San Jlán de Dios. 

4) 'l'crtr.inal lu etm..nlicipal tle rasajerc•!:. 

S) Ciu:ladela El Sc'1litre • 

. la~ inversiones d~sarrc ·lladas hasta el nrn:ento ¡xr la Cárr.ara de 
Crtr.erc io de Bo:?ot.á cCln r ecur s0s pi"q1ios y ron tqX'lrtes de 1 a ci u
dndnn1a, asc.f e·nd0n a $14 O' 000. OOUñaprw.irrad21rente~ t<ensuallr.ente 
1.000 lt-jns Yerdes sc'n é1cY.tuiritl.t1s fX'I los PexjCJta.nOS, lo QJe re
preset'lta' l. 000 nuevos §.rtüles que ar.bellecen la citrlad. · 

...... .. ' ' ~ . ...... : .. 
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la ejecocif:n ncl prt~r3rré.l en ~J rrirf""_ra etoflél . contar. 16 gastos 
orjent(l(10s pr-inc-ip-,Jrrcnt...e a P.?é\lizé~r tu\3 arrplia ccrr.paf,a de di
vulgaci6n util 17.ruvJo los rrediclS ordinarios ~ cnrunicacim (ra
dio, prens.-3, tPle\-f~j("!l), n CY1St~ur los csbJniCFi de orda_naci6n 
p3isaj1sUca, a la prep:tracién de las zonas y adquisicioo del 
rra ter ial Ve<:teta l. 

l.as cifras en térrrirDs ~enerales ~ las si~u.ientes • 

Año 

1985 
1986 
1987 

lngreSCG 

3.224.600 
16.988.4 04 
45.486.923 

EQresos 

7.836.877 
22.962.435 
57.847.001 

Los ingresos del prngrt:Ht<l ~sttln ccll1r:ti b.J1doo por las dcnaciones 
de la cnruniclclcl a trélvés eJe los lor1crS '"IDJl\S \'IJUJES'', que ccn:o 
PJede apreciürse ~ hon \"enico irY:rm.e.ntaído notabler.ente, lo 
C\."11 es \lll-, cl,...,-nstrñcif•P el~ 1::1 nc-r_•¡·t:'lri(sr. dr? ln caJtp~,f.n. Fl ~
ficit lo ha venido asurrietdo la Ginura de Cmercio de B<~otá. 

l..os lcqrnr- 2J(·~r.;:?~s rr-r la C""~l -..,.., rr-su1• ... , . ruy s~ti!=f?.ctorios 
n0 ~(,1~ p-:-·!" IF'. l~r- ~u¡~·r:"!'.~" l?s rr:-l~c- r.~ C"'~ - ;?;, . :l]rr~nte se he ían 
tra:v:tdo sino p:-1r el efecln de:·r:ostrntl vo y rr:..!' !· irlicadol.= que ha 
tenidc. 

En efecto, se rN:Uper6 E: ·JJ trdn su eY.tensifrn e-1 separnc\Jr de la 1\u
tCJpisto del lJnrte habi€n ... 1clse lrYjrarh crear n111 tm sistena ecoló-. 
aico que bn dP.\uelto a ]ñ citxlarl, S". l rquilibrio anhiental y tm be-
iik• paisaje que ooonla lLl prircipal entra:Ja a Dcq1t:1i. . 

Por ntra parte, se ha arpezado a rescatar el patrirrnnio natural . 
ccrt la · sifflbra y consen-acim d~ las especiPs antivas all1 planta
das, alcunas eJe las ClJñ]r.s tiPJv:lt:'11 a desnparecer. Fl r~rarr.a ha . 
sido w~ r:.otiv,tci(at 1orn la rrultjp]icalcún de e~tas c..c%pccies. 

~in enber~, J;:¡ rf:al i Zñci fn m~ 110~ 11 €'na cle nnyor s.-'J tisfaccim es 
lél ele hc,tcr ]cgl"cl'lC'l UJ\il rr~irnt~ JnrtJcip.-1Ci(~l CiUdiYl<Jrlél lo CUD.l, 
ilrlica qtc esa tt:"tr.il dt: mcjcncin rnr tlUESt.rC'l ~tri.Jt'Orlin natural 
y conservacicn del rr.o:.lio a.nbiente, objet.ivn principal, se está cb
terúenc1n • 

. · 
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la forrr.aci(ln ~C0l("? 1 ca c.lc 1 ~ 7r -lél ~0 ca ractcri za ror ser de su el ns 
pl ancr~, r cc:onc e i c\.,s y e 1 a~ i f 1 c¿rl,.)s 1 Dr el lns U tuto Geo:;r~fico ~s
Un c.cdazzi en lus C.1tPg~1r1ns Tle, 11 eh, Ttle y IV, cuyoo prircipa-
1-es parÚlr~trns s0n· fc,trrr\("Í(fl~ Tjb.:1ítat~: Pelieve~ rlano o ncderada
rrente orJduludo: r furrlicbd efecU\a~ nomalrrente profun:la: Dra1aje 
int~no lento~ dr€na je ex t~?nlo de r~pido a rrocJeradarrente lento: sen
sihilic1ad rrrxl~rélrla a lr\ <.>rC'sjf,rl: nivel de ferti11dlrl: de alto arre
dio: 'l'e.Y.tura Frar)'2o arcillo~.(): I..sLructura granular: y color pardo 
oscuro en seco. 

' CL lY .P1D!1XL1\ 

El clirra pet-tenece a la fonrocj 6n ecolfgica rosque húredo-rrontano 
bajo (Bh - l-b), con ten'P'2raturas rredias de l2°C. a l4°C., un prare
d~o anual de precipit~cién de 700 a 1.100 nn. y altura de 2.600 me
tros sobre el nivel del rrar. El sister.a de lluvias tiene dos pe.r!o
doo bien retenr.inados: el prfrrero entre ~os rreses de rrarzo a julio 
y el segurrlo entre cctubre y rrr0i r1Jns de cUcienbre. F.] arrbiente es 
relativun"F·nte lñirrtXlc'. <1llnn vjr·~ttns rrc 1 Prnclos y ft.ertes m agosto. 

EJFC...U:lOJl LJrl.J FPCJ .. lC'lO 

Parn la renlizucj(,n de la cbra f1sica se adelantarctl dos tir.ns de 
trabajos· 

a) lr:. r·<;1ir.ir~:'!"~: 0 ]a pl::'Jlti1cim, C'"l'r rr~:irrientn de tierras, 
rd·,·E: J:l:::-1(.., dc:1 tc-ner10 (G'..lrlql.le se C'.:!!~c-~rvó la ondulación na
tur21 c1c_·l tE.rrc:n~· ('!) \-2r jos si U0S fu~ necesar{(' llenar rro
fUJdidé>':les rcé1Sl0llodas r'<lr léls ooJ·?~ d~ infraestrtctura) y 
rrn:oc j ()n de pj e<lrus, escé-rrbrns y bu~nrns. Tc:urbiful la prepa
raci(,n clel n·.a teriul vege:tativo en los viveros, la rrarcacién 
y traz~de1 del terreno en les siUos d0rde ¡nsterionrente se 
pli1ntnron los :itt:oles, const.ru::ci(n clr:- platos y hayos. 

L) Ir~ rr(ldfls a li1 f ' ];)Jltor..:i(,n, es cl'.:-~ir, la scleccj6n d~l rra
te:.ri.t:ll \-egc:lal dCl a~rc1'.:) C'('lfl el dis~f,o pa1saj1stico, t:rans
pcrte c.1e dich':l natcrial el sitie, de sierbra, plahtaci6n, abo
narrient.D y cLras silviculturales. 

Sin etbc.r~o, la ejecucifn del prc9rarr.a n0 finaliza con la adecuacim 
y la sicrbra sjno qt~ ~E? prrlo!~a a las l~t-0res p~C"pias del rranteni

· ~ rriento de los l.J(')r"lltt~s. rc¡~sici(u de §rbol~s y vigilancia del área. 

Destacarr'()S que lél ol •ra d~ ncl'=·etJnc i('n de 1?. Z':"'na verde est~ finaliza
da y el n(mero ele fu} X'd CS ~C~ll br é1' ll'~ P..S eJe- ] C. 000. 

Jl.derrtls, pnra [1:'rt p'?rr 1 '~ :r c--r1 1S truyt:r\tl 20. 000 ~tros lineal es de 
cc::rca ut.i 1 j 7.~t~,r"' r,.,-.,st~~ e~ nr:\cl~r? ri ntados con vinilo en colar blan
co y a] ~brc· (~1'"\ rfn ~ ('f' rr·:. hi] (.S. 
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El a~to de lfl7arrjr::-nto dP ''Jr1rr· ~ \11>1)r.s" se efPCtufl el 30 de Tl'a"fCl 
de 198S y cY"Irl(, C( 1tl 1=1 rl-:· t:;('Jir:)n d~· l Presidente c1e la Pe¡:Gblica 
[):-ctor Bcl1S?_rjQ p taJl'":"\.lr C\L:rlélS, Cl'2 a]gurv:-s e..":presidentes, y ele 
un grufXl m.ry ~electo de ñirjge.ntcs c1vicos y grerriales, que eus
cribiPrnn la 'T~cl2.roci(·n n'2 \.'cduntñd'', en virttrl de la cual hacen 
un ll2.rrar.iento a sus fcrrriliares y arrjgos, y a la c::::r:rrunidad, pa
ra aue pe~tGen su rreJr(lria r~alarrlo &rboles a la ciudad, a tra
~s de "IOJI\S VEFDr.S,.. 

CJ\P .l'Cl'Fr. I Sll CA~ 

., ,\ ; ~ 

l:J. separacbr central de la lutC'Fista ~eleccionado para ooelantar 
la prirrera etélpa d~l pr~~rr.a '''IG.Jl'S Vil'.DES'', es un ~rea que per
tenece a la zona verde de 1~ c~rretera prircipal de entrada a Bo
gotá la cuul r..or c1iS(.(")Sic i (n 1 egal J (d1a ser utilizada en proyec
tos cxrro el qLE se adelailtó. 

Fs un<1 frDnjo de terrP.TY• cJ~ 12.441 netros de lmgit:ud por 55 rre
tros ele Jutitud en la r<1~nr ¡~,rtC' c1e su e>:tensj(Jt1, f.X"lra un ~rea 
total de CTtal de ()87.377 nrlros C\.lrldrados. Pnra efectos de! pro
yecto se distribuyó el sectnr en zona verde nomal, zona verde' 
Wl~osta y zona pantanesu, ns1· 

Clase de Zn1a· La.rao (t-:) J\ncllo (l~) 1\rea (r.2. ) 

Zon2 \'e..-de llr:Jmal 10.527 56.40 593.777 
Zcna \'e:oe 1-ngosta ~50 8. 3.~00 

Z ana Pa 1 ta nosa 1.4~4 61.47 90.000 

'IUI~ • . ......... 12.441 125.87 687.377 

En Pl eje central del s'::'¡-.ora:1or se e.r'C'Uentra la tubería rr.adre 
del kt.e:Juct:o de la e iudad. 

"' El pr'-=-(~f\0 d-:' urbunJz;v·J(,n dnl sc'<: tflr ¡TTeS':'tJlf.' cliver!""XlS clases 
de . ~t.rucci0r·cs· restaurantes, C(trenterirs, tnliversidades, clu
bes, zcnas recreati\·a~, cr:1s:'!s ele farr.ilia, r~rr. las cuales se tie
nen . stnt5das 13 vías secwr.1i1rias de peuct.rüci6n que aq:-a~iesan 

la a topista. . . ·: 

~ ~~---·-'-· -



CA MARA DE COMERCIO DE 

PROCLDlMTUri S TI:niiC )S-OPCPA'l'IVOS 

PROGPAI·1A HOJAS VERDES 

1. DISTRIBUCION: 

BOGOTA 

Esta se realiza a través de tres principales canales de distribución que 

son: Cárna.ras de (bm rcio de Eor.o ;, , r lor·i stcrf ,.. , funerarias y Promotores 

de venta, cubriendo tcxlo el perímetro de la ciudad. 

Cada pW1to de venta firm:1 tm con JCnlo co la Cor¡:x:>ración, en donde se es

bo las condiciones rala d'str'b ~ ión, venta y pago de los bonos de 
1 

Hojas Verdes, pcrmi ti o .ali 7..<1r di e h s la l-ores dentro de un marco legal. 

2. VBJTA: 

Cada punto de venta t ·ene en su poder una determinada cantidad de tonos que 

h:l sido ex>nsirJl· (~ prcvic. Jrlf'!fl( ' (' r}r! ·1 llf rdo tll novim:i0.nl.o del mismo. 

A medida que se venda el l:x:mo , se porta a la oficina central donde se sls-

tenB.tiza la respectiva in formación obtenien o los listados para. el control, 

asignación, facturación indivi ual, ventas mensuales y el estado de cartera. 

3. PAGOS: 

los tonos son cancelacbs por Jos puntos de venta de acuerdo a la factura 

que se les envía mensualmente ó realizando abonos periódicos dentro del mes 

respectivo, buscando disminuir 0] estado de cartera. 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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Por su parte .. la oficina centra] , realiza ventas tanto al contacb corro 

a crédito po lo que expide cuf~nl:tl::> de cobro a ocho (8) días, facilitando 

las ventas a entidades que requieren de trámites p::tra el mismo. 

LDs dineros recolec ados p:::>r 1 s 'Jen tas, son legalizados a través de un 

recilx> de caja, en donde se es eci fica entre otras cosas el donante, el 

número del bono y forma de p::tgo. 

4 . PUBLI C'.IDAD : 

Cada punto de venta tiene en su [XXler la cantidad nece&J.ria de material im

prero pa.ra el a~)IO en s ts v ntclr;, como son folletos, afiches, tennoforma

dos, planillas e rep:::>rtes, l Jllado s , e c. 

Pdemás 1 se sacan varios avisos de prensa en los princi¡::eles diarios, con 

mensajes alusi\/Os a la carnp3.ña al igual que estrategias prorrocionales enca

minadas al increrrento de las v nt s to a les, a la me-jor imagen corporativa 

y a reforzar el JX)sicionamiento del programa. 

5. ~Tf.MRRJ\: 

Para la siembra de los árt:oles se rcqulere establecer tD1 programa. que jnclu

ya el área, ti¡n de suelo, onduluc ión, cljJ , piso al titudinal de la zona 

que se vaya a restablecer y de acuerdo a ello se seleccionan las especies a 

plantar. 

la escogencia de la zona, preparación del terreno, enclerra del área, tras

lado del árbol en el sitio de fin· ti·;o, la fertilizaci6n y el rrantenimiento 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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posterior son los pasos que en forrra técnica se slguen para llevar a cato 

la recuperación de una determinada zona, 

Esta debe coincidir con la é~a de lluvias en la zona y se deben seleccio

nar especies sanas que penrú tan un Lucna adaptaci6n al medio. El tamaño 

adecuado recomendacb es de 1. 30 - 1. 50 mts. , con el fin de soportar la TT\3.

nipulación r f1Ucrida r.n ~;] JJr()('f';,n clt: plnnt.lci6n y udaptnción a la zona. 

6. ESCOGENCIA ZONA: 

Está determinada por los pa~etros de la entidad y las condiciones del Dis-

tri to Especial. Aquí juega un pel importante la planeación que se rP....alice 

con el fin de no causar imp:1ctos p::>steriores de tipo ambiental, siendo nece

sario la r€spectiva suscrip::::ión de convenios con las entidades competentes. 

7. PREPARACION TERREnOS: 

Con el fm de obtener los rendimientos esperados en cuanto al crecimiento y 

desarrollo del fuste, es necesario adecuar el terreno en aspectos como el 

retiro de escombros, eliminación e mulezas, nivelación del terreno y prue

bas de suelo , 

8. CT:RfW1Tl-:N'TO Y f)r:fV\J~C/\CTOl J: 

Se realiza con el fin d~ pmter,cr e] área reforestada, de factores externos 

a la zona como es el paso hunano y el pastoreo; a la vez, se le va dando fi

gura a la m1srra . 

9. FERTILIZACION: 

la ut'lizaci6n de fertilizanle;. 'r'Ía de acuerdo a la calidad e índice de Gl-

1c1o Car ra 9a No 16 21 Apartado Aéfeo 29824 Conm11tndor 2B 1 qq ()() 2Hf' O~ 11 l(·l,.x ·1~!174 CA ;BO- CO Trlr•l;\x 284 77 35 Bogota , Colornb•a 
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tio; éste se determina con un previo análisis químico del suelo a recupe

rar, teniendo en cuenta la degradación y composici6n externa y anterior 

del mismo. 

10. MANTENIMirniD FOSTERIOR: 

Los éxitos que se alcancen en un pJ antaci6n, dependerán del mantenimiento 

que se les preste a los árboles. Estos deben estar libres de cualquier com

petencia vegetal, por lo que se deben realizar periÓdicamente inspecciones 

en cbnde se determine la ¡x>da, abonamiento y resti tuci6n de árboles, nece

saria • de acuerdo al siguiente ciclo de rrantenimiento : 

PODAS 

FERTILIZACION 
CX)RTE DE PASTO 

RESTITUCION 

CADA SEIS (6) MESES 

CAM TRES ( 3) MESES 

CNJA OJARENTA Y CINCO (45) DIAS 

SEGUll ADAPI'ACION 
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 

Y CUNDINAMARCA 

Bogotá, D.E., 

Atentamente me permito comunicarle que la Cámara de Comercio de Bogotá ha sem
brado un árbol con el Bono de HOJAS VER DES donado para honrar la memoria de 

Dicho árbol se encuentra plantado en el siguiente sitio: 

ZONA: · t- SECTOR: 

BOSQUE: No. ARBOL: 

Seguirá creciendo al lado de muchos más para formar un BOSQUE DE LA VIDA; para 
convertirse en testimonio perenne del recuerdo de nuestros seres queridos. Lo hemos 
sembrado c<;Hl dedicación y amor y lo entregamos para que nos ayude a cuidarlo con la 
misma dcdiéación, con el mismo amor y con la misma esperanza. 

Cordial y atento saludo, 

RAFAEL LAMO GOMEZ 

Director 

Programa Hojas Verdes 

Edificio Carrera 9a. No. ló- 2\ Te"fono 283 0298 Conmutador 2819900 8ogotó · · Colombia 



C A R T A D O N A N T E 

CORPOAACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE B9GOTA 

Y CUNDINAMARCA 

J0gotá, :J.E., 

Atentamente me rcrmito comunicarle que en el cumplimiento de su voluntad, se ha sem
brado un árbol, para :1onrar la memoria de 

Dicho árbol se encuentra plantado en el si~uiente itio: 

ZONA: 

BOSQUE : 

SECTOR: 

t~o. AR30L: 

Con su coiJborJción y la Je tantas otras personas arni~as estamos sembrando 30SQUES 
DE LA VI DA, perpetuando la metnoria de los seres queridos y contribuyendo al 1nlsmo 
tiempo a embellecer nuestra ciuJad . 

Deseamos que su vinculación a la can1paiia u e 110 J AS VERDES continúe y 4ue en el fu
turo siga util.i~anJo esta hermosa forma de prolon6ar la presencia de amigos y parientes. 

Con mis sentimientos de consideración, reciba un cordial saludo. 

RAFAEL LA~10 GOMEZ 
Director 

Programa Hojas Verdes 

Edificio Carrero 9a. N o. :16 • 21 Tel , fono 283 0 298 Conmutador 281 99 00 Bogotó • Colombia 
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 

Y CUNDINAMARCA 

·SPECJES LAN ADAS POR EL PROGRAMA 

DE HOJAS VERDES 

ABUTILON 

AGUACATE 

ACACIA 1 APONESA 

ACACIA NEGRA 

ALA MOS 

ARAUCARIA 

ALCAPARRO NEGRO 

ALI O 

AMARRABOLLO 

AL APARRO DOBLE 

ARRAYAN SABAN RO 

ARRAYAN NEGRO 

ARRAYAN 

CA LISTEMOS 

CARBONERO ROJO 

CARISECO 

CAJETO 

CAUCHO COMUN 

CAUCHO TEQUENDAMA 

CAUCHO SABANERO 

CEDRO 

CEDRILLO 

CERESO 

CORONO 

CHI CALA 

CHOCHOS 

CHUQUE 

DRAGO 
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
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40. 

41. 
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44. 
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48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 

Y CUNDINAMARCA 

DIVIDIVI DE TIERRA FRIA 

DURAZNILLO 

ENCERILLO 

ESCARLATA 

ESPADERO 

ESPINO 

FALSO PIMIENTO 

FRESNO 

GAQUE 

GUAYACAN 

GUAMO 

HOLLY 

JAMIN DEL' CAB'O 

]AZMIN NOCTURNO 

LAUR · L D RA 

LILIQUIDAMBAR 

NOGAL 

MIMBRE 

PALMA FIQUE 

PINO HA YUELO 

PINO ROMERON 

POMARROSO 

POMAR ROSO DE MALACA 

ROBLE 

SANGREGAO 

54 . SAUCO 

55. RODAMONTE 

56. SAUCE 

57. SIETE CUEROS NATIVO 

58. SIETE CUEROS NASARENO 

59. MANO DE OSO 

60. TROMPETO 

Edificio Carrero 9o. No. 16- 21 Teléfono 283 0298 Conmutador 281 99 00 Bogotó - Colombia 
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Siembra por la vida! 
Otra campaña cívica. 
CAMARA DE COM RCIO DE BOGOTA 

Carrera 9a . No. l6- 21. Teléfonos: 284 97 26 - 281 99 OO. Bogotá. 


