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INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación del programa “yo quiero mi árbol en”, nace como una estrategia dirigida 

y generada por la directora del Jardín Botánico de Bogotá Martha Liliana Perdomo 

con el fin de retomar la confianza de los ciudadanos en procesos de manejo forestal 

distrital, luego de las talas masivas en las administraciones pasadas y de este modo 

mejorar la relación entre la institución y las comunidades que se vieron afectadas por 

estas jornadas, de este modo se generan procesos de intervención social y técnica 

por parte del Jardín Botánico y sembrar confianza en mecanismos de relación de 

hombre y naturaleza y desarrollo sostenible Becerra, R., & Moya, A. (2010). 

El documento presenta el aporte del programa a las comunidades de los barrios 

Verbenal, San Antonio Norte, Santa Cecilia Norte, SubRed ambiental Norte y 

Cedritos en la localidad de Usaquén, por medio de la implementación de actividades 

de participación ciudadana, como lo son las encuestas, que son diseñadas e 

implementadas para la población habitante de los sectores intervenidos. De estos 

resultados obtenidos se realiza una evaluación de impacto ambiental del programa 

“yo quiero mi árbol en”, identificando las etapas de implementación del proyecto, así 

como las actividades que generan un impacto, de este modo se garantiza que se 

reconozca la eficiencia de la implantación de estas actividades de plantación y su 

aporte en el crecimiento técnico y social Becerra, R., & Moya, A. (2010). 

Desde la Universidad ECCI se pretende realizar acompañamiento al Jardín Botánico 

de Bogotá, con sus estudiantes, generando aportes en los procesos investigativos y 

recolección de información, así como en el conocimiento de las dinamias de 

prestación de bienes y servicios de la institución, de acuerdo a lo dicho, el desarrollo 

del proyecto, garantiza un conocimiento de las expectativas, sugerencias, aportes y 

cumplimiento de perspectivas de parte de la comunidad de los barrios y de ello 

identificar y evaluar posibles metodologías que fortalezcan la relación entre el Jardín 

Botánico de Bogotá y la localidad de Usaquén Becerra, R., & Moya, A. (2010). 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Evaluación de los impactos ambientales del programa "yo quiero mi árbol en", en el 

marco de las mejoras paisajísticas en barrios de la localidad de Usaquén.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La localidad de Usaquén, es la número uno (1) de Bogotá D.C, se ubica en el norte 

de la ciudad y correspondió a un antiguo municipio del departamento de 

Cundinamarca, esta posee unos 65,4 km² de área, y sus límites corresponden al 

norte, con el municipio de Chía – Cundinamarca, al oriente con la división municipal 

del municipio de la Calera, al occidente con la localidad de Suba, siendo la autopista 

norte el límite de la localidad, y en el sur, desde la autopista norte con calle cien (100) 

hasta la intersección con la división municipal y límite con La Calera y la localidad de 

Chapinero, además, posee nueve (9) unidades de planeamiento zonal Vargas, D; 

Joya M. (2016). 

Usaquén hace gran parte de la reserva forestal protectora Bosque Oriental de la 

ciudad de Bogotá que corresponde a los cerros orientales de esta, de ello se 

permiten identificar: la riqueza paisajística del entorno, aportando diversidad de 

especies de flora y fauna, así como cuerpos de agua que recorren el área de 

influencia física del territorio bogotano, además de ello, la riqueza hídrica permite 

reconocer que Usaquén posee 12 quebradas provenientes de los cerros orientales, 

y también contiene parte del territorio del complejo de humedal Torque – Guaymaral, 

el cual hace parte de la designación como humedal RAMSAR. La comunidad de la 

localidad en compañía de la secretaría de ambiente han identificado afecciones a la 

estructura ecológica principal del distrito, cuyos componentes son: humedales, ríos 

y quebradas, parques ecológicos y los cerros orientales, reconociendo un problema 

de educación ambiental y afección a la biodiversidad de la zona. Esto se debe a las 

plantaciones descontroladas que se ha realizado en la localidad, producto de la falta 

de asesoría técnica para realizar el proceso, de ello, se ve afectada la composición 

natural de las áreas, competición por parte de especies arbóreas y modificación en 

las condiciones del suelo, así como los cambios en las unidades paisajísticas Vargas, 

D; Joya M. (2016). 

Con la realización de la evaluación de impacto ambiental de programa “yo quiero mi 

árbol en” se identifican los principales componentes bióticos, abióticos y 

socioeconómicos, que se afectan por la inadecuada realización de plantaciones en  
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la localidad, derivada del desconocimiento técnico y natural de las dinámicas entre 

ecosistemas y sociedad, garantizando así que se generen estrategias de manejo y 

programas de uso eficiente de los recursos naturales Vargas, D; Joya M. (2016). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Por qué la comunidad de los barrios: Verbenal, San Antonio norte, Cedritos, Santa 

Cecilia norte y la institución SubRed ambiental norte, de la localidad de Usaquén en 

la ciudad de Bogotá, realizan plantaciones de especies arbóreas en espacios 

públicos y/o privados, de manera autónoma y sin asistencia técnica?  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

 
- Realizar una evaluación de impacto ambiental del programa “yo quiero mi 

árbol en”, garantizando aportes a la investigación y desarrollo del proyecto 

implementado por el Jardín Botánico de Bogotá.  

Objetivos específicos: 

 
- Diagnosticar la implementación del programa “yo quiero mi árbol en”, en los 

barrios de Verbenal, San Antonio norte, Cedritos, Santa Cecilia norte, y la Sub 

Red ambiental Norte, identificando las dinámicas poblacionales y su relación 

con la naturaleza.  

- Identificar los impactos ambientales generados por la implementación del 

programa “yo quiero mi árbol en” en los aspectos bióticos, abióticos y 

socioeconómicos.  

- Evaluar la eficiencia de las acciones implementadas en el programa “yo quiero 

mi árbol en”, desarrollando un análisis y procesamiento de datos e 

información obtenida en el diagnóstico.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

En el año de 2016 se llevó a cabo el desarrollo de un proceso de pasantía enfocada 

en la aplicación de la educación ambiental en el acompañamiento y la asistencia 

técnica a estudiantes vinculaos al programa de SSA, aplicando procesos de 

pedagogía y herramientas didácticas que contribuyen con la formación personal y 

académica de los participantes, en enfoque de gobernanza del agua, la 

biodiversidad, y el territorio, las buenas prácticas ambientales y el cambio climático 

en donde se desarrollaron dos fases, la primera hace referencia a una formación en 

educación ambiental y la segunda como mecanismo de ejecución y formulación de 

iniciativas ambientales por parte de los estudiantes con el fin de generar un impacto 

positivo para los medios, áreas y comunidades intervenidas, llevadas a cabo en las 

JAC, centros de integración social y en las instalaciones del Jardín Botánico de 

Bogotá. Del desarrollo de esta propuesta de programa se evidenció las diferentes 

dificultades asociadas a la falta de compromiso e interés por parte de algunos 

estudiantes, así como falta de argumentos para formular y plantear un problema o 

situación problemática que les permitiera dar inicio al programa, y los componentes 

iniciales que fomentan la base de la investigación Vargas, D; Joya M. (2016). 

La implementación de los estudios de impacto ambiental, nacen de la necesidad de 

conocer por qué se realizan actividades que atentan contra las condiciones y 

características naturales de los ecosistemas, de este modo, identificar la estructura 

ecológica principal del distrito en Bogotá y su importancia, genera la idea central del 

proyecto como medio de identificación de conflictos ambientales; al ser Usaquén la 

primer localidad de Bogotá y tener una incidencia directa con los cerros orientales 

(un componente de dicha estructura ecológica), y al llevar a cabo procesos de 

plantaciones y actividades con las comunidades, se identifica la problemática de las 

plantaciones descontroladas y sin asistencia técnica, que causan afecciones a la 

biodiversidad y las unidades paisajísticas, de este modo se pretende realizar un 

análisis de la implementación del programa “yo quiero mi árbol en”, donde por medio 

del Jardín Botánico de Bogotá y sus diferentes dependencias, que prestan el servicio 

de asesoría técnica y social, se pueden llevar a cabo siembras en espacios  



17     

públicos y privados, mejorando las condiciones de percepción del paisaje, 

generando procesos de desarrollo sostenible, fomentado la conservación y 

preservación de especies de fauna y flora Vargas, D; Joya M. (2016). 

Realizando dicho análisis acerca la incidencia del programa, se pretende generar 

procesos de participación ciudadana e involucrar en mayor medida a la comunidad 

para generar apropiación de los espacios públicos y/o privados; de igual forma, se 

desarrolla una evaluación de impacto ambiental como base del reconocimiento de la 

eficiencia de la implementación del programa, identificando, priorizando y evaluando 

los factores: bióticos, abióticos y socioeconómicos, contemplados en cada una de 

las etapas de elaboración del programa. De este modo, se garantiza que de manera 

detallada se hallen los componentes, factores y aspectos que se ven impactados 

negativa y positivamente del proyecto, orientado de esta manera al fortalecimiento o 

control de estrategias de generación de nuevos programas Vargas, D; Joya M. 

(2016). 
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DELIMITACIÓN 
 

Localidad de Usaquén:  

 
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en el país de Colombia, ciudad de Bogotá 

y la localidad de Usaquén, siendo esta el número uno de las localidades del distrito 

y ubicada en la zona nororiental de la ciudad, con coordenadas correspondientes a: 

4°43′11″N y 74°02′12″O, teniendo 9 subdivisiones de UPZ (unidades de 

planeamiento zonal), con un área geográfica aproximada de 65,54 km² y una altura 

sobre el nivel del mar de 2577 m.s.n.m, con una población total (tomada del 2018) 

de 502,000 hab. Comprendiendo los límites de: al Occidente con la Autopista Norte 

y dividida por la localidad de Suba, al Sur con la calle 100 dividida por la localidad de 

Chapinero, al Norte con los municipios de Chía y Sopó, y al Oriente con el municipio 

de la Calera y su delimitación geoespacial. (Becerra, R., & Moya, A. (2010). 

A nivel de geomorfología la localidad de Usaquén está dividida en dos zonas 

diferentes de relieve: zona baja o plana y zona montañosa.  

Zona baja o plana: Está caracterizada por ser ondulada y está conformada por una 

llanura de origen fluviolacustre, que tiene sectores planos constituidos por depósitos 

aluviales (Becerra, R., & Moya, A. (2010). 

Zona montañosa: Está constituida por formaciones sedimentarias de rocas 

arenosas, duras y resistentes a la erosión provenientes de la edad del cretáceo 

superior al terciario (Becerra, R., & Moya, A. (2010). 

Para la intervención, es necesario hablar de los barrios en los cuales se implementan 

las estrategias de participación social y de educación ambiental presentados a 

continuación:  
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Imagen 1. Ubicación geográfica de la localidad de Usaquén a nivel distrital (Bogotá 

D.C). Fuente: Autores 2021.  

Barrios Intervenidos:  
 

 

Imagen 2. Ubicación geográfica del barrio Verbenal en la localidad de Usaquén. 

Fuente: Google Maps.  
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Imagen 3. Ubicación geográfica del barrio San Antonio Norte en la localidad de 

Usaquén. Fuente: Google Maps.  

 

 

Imagen 4. Ubicación geográfica del barrio Cedritos en la localidad de Usaquén. 

Fuente: Google Maps.  
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Imagen 5. Ubicación geográfica del barrio Santa Cecilia Norte en la localidad de 

Usaquén. Fuente: Google Maps.  

 
 
 
 
 
 

 

Imagen 6. Ubicación geográfica institución SubRed ambiental Norte en la localidad 

de Usaquén. Fuente: Google Maps.  
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MARCO TEÓRICO 
 

Los proyectos ambientales que dirige el Jardín Botánico José Celestino Mutis en la 

ciudad de Bogotá, con el aval de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), se 

implementan de manera que se encuentre el Servicio Social Ambiental (SSA) 

vinculando a las comunidades académicas e investigativas, para fortalecer las 

iniciativas ambientales, que mitiguen los conflictos ambientales presentes en el 

distrito y sus respectivos contextos. En el presente informe final de pasantía se 

desarrolla una propuesta de educación ambiental mediante el enfoque de la 

Investigación acción participativa (IAP), con especial atención en la etapa formativa 

y en la formulación de la iniciativa ambiental esto permite reconocer la incidencia de 

las personas en los proyectos y apropiación de los mismos, realizando una cercanía 

a estos y enfocando la investigación en velar por determinar y analizar los datos 

obtenidos. Se lleva a cabo la sugerencia de una cartilla para que permita ser utilizada 

como sustento de desarrollo de talleres de formación, interés en nuevas medidas 

ambientales, como herramienta para la ejecución de estas. En igual medida el 

informe permite conocer los resultados obtenidos y análisis de estos en la formación 

académica, que se vinculan al programa de Servicio Social Ambiental (SSA) del 

Jardín Botánico José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá (Vargas, D; Joya M. 

2016). 

Con un conocimiento pedagógico y didáctico, se pretende mejorar, los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y la construcción de saberes enfocados a la educación 

ambiental, de este modo garantizar a las comunidades un aumento de interés en 

procesos de armonía con la naturaleza, teniendo en cuenta dos fases: la fase de 

formación y la fase de ejecución de actividades y de ejecución por medio de 

asistencia técnica, en donde cada uno de los estudiantes diseñó y ejecutó sus 

iniciativas ambientales para transformar en impactar las comunidades de 

intervención y sus instituciones educativas, entorno que habitan y Centros de 

Integración Social y al interior del Jardín Botánico (Vargas, D; Joya M. 2016). 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

Jardín botánico y subdirección educativa y cultural: 

 
El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB-JCM) como centro de 

investigación tiene como parte de su misión el desarrollo de programas de educación 

ambiental y tiene dentro de su visión el convertirse en un referente nacional e 

internacional por contar con la colección de flora más representativa del país, por 

contribuir a la apropiación de la biodiversidad de los ecosistemas de alta montaña y 

páramos por medio de procesos investigativos en campo en la implementación de 

estrategias de educación ambiental y armonizar la relación hombre y la naturaleza 

Vargas, D; Joya M. (2016). 

El área educativa y cultural del Jardín Botánico José Celestino Mutis desarrolla su 

labor orientada a un cambio cultural que permita construir una ciudad sostenible, 

equitativa y resilientes por medio de dos estrategias: La comunicación y divulgación 

de los procesos formativos y otra de educación y participación ciudadanos, en la 

última se llevan a cabo proceso de educación de manera formal y otras no, y se 

gestionan procesos de participación ciudadana en el territorio, buscando la 

apropiación social del conocimiento asociado a la biodiversidad para forjar una 

cultura ambiental en la ciudad (COLOMBIVA, 2013). 

Educación Ambiental: 

 
La Política Pública de Educación Ambiental (PPEA) surge como un trabajo 

interinstitucional en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible 

y del Ministerio de Educación Nacional, estableciendo el en los marcos conceptual y 

metodológico en el desarrollo educativo ambiental del país, se estiman nueve 

estrategias que fomentan y dinamizan la convivencia y la cultura ambiental de los 

ciudadanos. El objetivo de la política es coordinar todos las acciones, planes y 

programas de las distintas instituciones (entre las que se 10 encuentra el JBB- JCM), 

todas ellas encaminadas a una tener solución en las zonas de aplicación, región o 

localidad (COLOMBIVA, 2013). 
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La PPEA fomenta tres formas de educación ambiental: la primera que consiste en 

una educación formal con la existencia de dos programas, un PRAE que 

corresponden a proyectos de educación ambiental escolar, y el PRAU que 

corresponde a proyectos ambientales universitarios; la segunda corresponde a 

educación no formal en donde se organizan comités interinstitucionales y se 

expresan los proyectos ciudadanos de educación ambiental; en seguida, está la 

educación informal en donde se consolidan todos los conocimientos ambientales 

que se obtienen por medio de promotores ambientales en empresas o instituciones, 

por cuenta de círculos sociales y familiares, o comunidades indígenas. 

(COLOMBIVA, 2013). 

Por medio de la ley 1549 de 2012 en la cual se fortalece la política nacional de 

educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial (SDA, 

2008) (COLOMBIVA, 2013) se institucionalizó esta. En esta ley se entiende la 

educación ambiental como un proceso dinámico y de participación con enfoque de 

orientación a personas críticas y reflexivas, para que tengan la capacidad de 

reconocer problemáticas ambientales y sus respectivos contextos, así como 

garantizar su participación oportuna y activa que generen transformación de la 

realidad y construir sociedades enfocadas al desarrollo sostenible y que sean 

socialmente justas (Ley 1549 de 2012). 

Estudio de impacto ambiental: 

 
Según ANLA 2019 “El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la 

toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 

ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental de 

acuerdo con la ley y este reglamento. Este estudio deberá corresponder en su 

contenido y profundidad a las características y entorno del proyecto, obra o actividad, 

e incluir lo siguiente”:  

1. Objeto y alcance del estudio.  

 
2. Un resumen ejecutivo de su contenido.  
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3. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o 

actividad.  

4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización, etapas, 

dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos, identificación 

y estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, vertimientos y 

riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas de control (ANLA 

2019). 

5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 

establecidos en el POT (ANLA 2019). 

6. La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar, 

aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad (ANLA 2019). 

7. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para 

informarles sobre el proyecto, obra o actividad (ANLA 2019). 

8. La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, 

socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad.  

9. La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan ocasionar 

el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, 

corregirse o compensarse (ANLA 2019). 

10. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad que 

deberá contener lo siguiente:  

a) Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los 

impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o actividad 

en el medio ambiente y/o a las comunidades durante las fases de construcción, 

operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del 

proyecto obra o actividad (ANLA 2019). 

b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de verificar el 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental, y verificar el cumplimiento de los 
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estándares de calidad ambiental establecidos en las normas vigentes. Asimismo, evaluar 

mediante indicadores el desempeño ambiental previsto del proyecto, obra o actividad, la 

eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de 

las medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en particular (ANLA 2019). 

c) El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y atención 

de las emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto, obra o 

actividad (ANLA 2019). 

d) Los costos proyectados del Plan de Manejo en relación con el costo total del 

proyecto obra o actividad y cronograma de ejecución del Plan de Manejo. (ANLA 

2019). 

Programa “yo quiero mi árbol en”: Corresponde a un programa social 

implementado por el Jardín Botánico de Bogotá, por medio de su directora Marta 

Liliana Perdomo que consiste en una plataforma en la cual las personas naturales 

y jurídicas pueden realizar una petición de estudios de suelo y forestales con el 

objetivo de realizar plantaciones en lugares en los cuales las personas desean 

realizarlos. La entidad busca motivar la participación de la comunidad en el 

mejoramiento de su entorno y su arbolado urbano, como parte de los compromisos 

que el Jardín Botánico viene desarrollando en el marco el Plan de Desarrollo 

Distrital: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. 

Vargas, D; Joya M. 

Programa de servicio social ambiental: 

 
La conciencia ambiental es una semilla que se siembra con la educación de los más 

jóvenes y pequeños, por eso, ellos son los protagonistas además del adulto mayor, 

en este programa de Servicio Social Ambiental desarrollado por el JBBJCM. 

Asumiendo que el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB-JCM) es 

una entidad de investigación del sector ambiental del Distrito, la Subdirección 

Educativa y Cultural en el marco del proyecto Distrital “Bogotá Mejor para todos 

2016-2020” se propuso a través del proyecto 865 la armonización de las relaciones 

ecosistema - cultura para disminuir la vulnerabilidad de la Región Capital frente a  
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los efectos del cambio climático, desarrollar procesos de innovación social mediante 

la investigación sociocultural, la educación ambiental, la participación y la 

divulgación del conocimiento generado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis 

(J.B.J.C.M., 2008) Soto, D. 2019 

En consecuencia, en el marco del proyecto 865 se estructura la Estrategia de 

Educación y Participación conformada por tres procedimientos: interpretación 

ambiental, formación y procesos territoriales que tienen incidencia en la ciudad de 

Bogotá región, y que se centra particularmente en páramos, cuencas y humedales 

e intercepta los espacios y formas de acción de manera sinérgica, para potenciar las 

capacidades de los pobladores rurales y urbanos, en el reconocimiento de su 

territorio y en la toma de decisiones adecuadas frente a los impactos del cambio 

climático. (Ministerio de Agricultura y Ganadería El Salvador, 2015).  

Dentro de cada procedimiento se establecen líneas de acción, por cuanto la línea 

de Formación busca la Inclusión de la dimensión ambiental en la educación Formal 

y No Formal, para el caso de ésta última se lideran los siguientes programas:  

• Servicio Social Ambiental  

 
• Pasantías y Prácticas Universitarias  

 
• Promotora ambiental 12  
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• Evaluación y certificación en Competencia laboral  

 
Dichos programas se interrelacionan de manera efectiva para dar cuenta de los 

propósitos de armonización de las relaciones ecosistema-cultura tendientes a 

disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático (SEC-JBB-JCM, 2016). En 

cuanto al programa de Servicio Social Ambiental liderado por el JBJCM, éste 

presenta tres objetivos a saber: (Ministerio de Agricultura y Ganadería El Salvador, 

2015).  

1. Generar espacios de reflexión y acción permanente a través de la educación e 

identificación de las problemáticas ambientales a partir de la promoción de valores, 

que contribuyan a la formación de líderes ambientales y a la apropiación del territorio 

por parte de los estudiantes (Eizagirre, M., & Zabala, N. (2016). 

2. Contribuir a la formación de los estudiantes de la región capital en el apoyo a 

procesos de educación, gestión e interpretación ambiental con enfoque territorial y 

diferencial, para la comprensión del ordenamiento alrededor del agua y la adaptación 

al cambio climático (Eizagirre, M., & Zabala, N. (2016). 

3. Articular el programa de SSA y las iniciativas ambientales de los estudiantes a los 

proyectos y apuestas estratégicas de la entidad generando mayores impactos y 

transformaciones en el territorio, así como la dinamización y enriquecimiento de los 

PRAE (Eizagirre, M., & Zabala, N. (2016). 

El servicio social tiene como propósito principal que “los alumnos de educación 

media se integren a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural 

y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar 

valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social 

Soto, D. 2019 

En esa medida, el programa de SSA ha establecido una ruta metodológica 

contemplada en el procedimiento de PM.03.06.03 Educación Ambiental:  

Instructivo “Realización de Servicio Social Ambiental”, dicha ruta, define los pasos 

a seguir para la formalización, realización y seguimiento del SSA llevado a cabo por 

estudiantes de educación media de instituciones públicas y privadas de la Ciudad  
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de Bogotá en el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Así mismo, se determinan 

los requisitos que deben cumplir las instituciones educativas y los estudiantes para 

formalizar el servicio social, las actividades de acompañamiento durante su 

desarrollo e igualmente se establecen las herramientas de seguimiento y evaluación 

con el propósito de asegurar la eficiencia y el buen desempeño que los estudiantes 

deben cumplir de acuerdo a la propuesta académica presentada al JBBJCM Soto, 

D. 2019  

 

Imagen 7. Diagrama del programa Servicio Social Ambiental. Fuente: Autores 

2019.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Tabla 1. Diseño metodológico.  

 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

PARCIALES 

TIEMPO 

Diagnóstico de la 

implementación 

del programa “yo 

quiero mi árbol 

en”, en los barrios 

de Verbenal, San 

Antonio  norte, 

Cedritos,   Santa 

Cecilia norte, y la 

Sub Red Norte, 

identificando  las 

dinámicas 

poblacionales y su 

relación con  la 

naturaleza.  

- Visitas a los 

barrios de 

intervención para 

acercamiento a la 

comunidad.  

  
- Realización de 

jornadas de 

socialización de 

plantaciones con 

comunidad y  

jornadas de 

“replantando 

confianza”.  

  
- Diseño  de 

encuestas para 

implementación 

en la comunidad, 

seccionada en dos 

fases (pre   – 

plantación, 

durante 

plantación).  

Georreferenciación 

de los barrios de 

intervención.  

  
Informe de  
diagnóstico de 
actividades sociales 
del Jardín Botánico 
  de  
Bogotá.  

  
- Consolidación de 

las encuestas.  

  
  
  

- Registros de 

percepción de las 

personas y  

resultados de 

encuestas.  

1 mes  
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 - Aplicación de 

encuesta  para 

identificar   la 

percepción de la 

comunidad, 

acerca de  la 

implementación 

de las actividades 

de plantación por 

parte del Jardín 

Botánico   de  

Bogotá.  

  

- Identificación y 

evaluación los 

impactos 

ambientales 

generados por la 

implementación 

del programa “yo 

quiero mi árbol en” 

en los aspectos 

bióticos, abióticos 

y 

socioeconómicos.  

- Investigación del 

procedimiento de 

desarrollo y 

crecimiento de las 

especies arbóreas 

y su 

mantenimiento, 

llevado a cabo por 

el Jardín Botánico 

de Bogotá.  

  
- Identificación de 

las fases       de 

implementación 

del programa “yo 

quiero mi árbol en” 

(producción          – 

mantenimiento  ---   

plantación).  

- Lista de chequeo 

de actividades que 

realizan impacto 

ambiental.  

  
- Análisis de costos 

de la  

implementación de 

plantaciones por 

parte del jardín 

botánico de 

Bogotá.  

  
Consolidación de 

las etapas del 

programa y 

reconocimiento de 

las actividades  

2 meses  
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- Evaluación de 

impacto ambiental 

por medio de la 

metodología de 

Vicente Conesa, 

evaluando los 

factores: bióticos, 

abióticos y 

socioeconómicos.  

  
- Reconocimiento 

de los impactos 

con mayor 

relevancia           y  

diseño de  

prácticas de 

mejora.  

llevadas a cabo en 

cada fase.  

  
- Matriz de Vicente 

Conesa con la 

identificación, 

evaluación  y  

elaboración de  

gráficas de 

impactos 

ambientales 

generados por el 

programa “yo 

quiero mi árbol en”.  

  
- Revisión 

bibliográfica de un 

análisis de costos 

de un proyecto 

anterior con 

respecto   al 

cuidado de los 

árboles.  

  
- Análisis de los 

impactos con 

mayor importancia 

y diseño  de 

algunos programas 

y medidas de 

manejo de estos.  
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Evaluación de la 

eficiencia de las 

acciones 

implementadas en 

el programa “yo 

quiero mi  árbol 

en”, desarrollando 

un   análisis   y 

procesamiento de 

datos               e 

información 

obtenida  en el 

diagnóstico.  

- Diseño de fichas 

técnicas de 

características 

generales de las 

especies.  

  
- Diseño   de 

encuesta para 

implementación 

en la comunidad, 

seccionada    en 

fase (pos– 

plantación).  

  
- Aplicación de 

encuesta de 

cumplimiento de 

expectativas 

después de  

realizada la  

jornada la 

plantación.  

- Encuesta de 

análisis de 

cumplimiento de 

expectativas del 

programa “yo 

quiero mi árbol en”.  

  
Fichas técnicas de 

las especies 

plantadas en las 

jornadas de 

siembra.  

3 semanas  

 

 

Fuente: Autores 2021.  
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FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Fuente primaria: 

 
- La comunidad de la localidad de Usaquén en los barrios de: Verbenal, San 

Antonio, Cedritos, Santa Cecilia, Sub Red Norte; las instalaciones, personal 

y equipos del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y los 

profesionales de la Subdirección Educativa y Cultural. El material 

suministrado por medio del cual se lleva a cabo a estructuración de la 

encuesta aplicada a la comunidad.  

Fuente secundaria: 

 
- El estudio de la documentación (proyectos, revistas, artículos), relacionados 

a programas de educación ambiental en el JBB y la intervención de estos en 

las comunidades y estudio de las dinámicas.  
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RECURSOS 
 

Recursos humanos 

 
Tabla 2. Consolidación de recursos humanos implementados.  

 

NOMBRE CARGO 
APORTE AL 

PROYECTO 
DEIDCACIÓN 

 

 
Andrés Vargas 

Lamprea 

Coordinador de 

participación de la 

Subdirección 

Educativa y Cultural 

del JBB 

Disposición de 

profesionales e 

instalaciones para 

acompañamiento. 

 
 
 

2 días por semana 

 
 
 

Liliana Rodríguez 

Bravo 

Coordinadora 

administrativa del 

equipo de 

participación de la 

Subdirección 

Educativa y Cultural 

 
Disposición de 

profesionales e 

instalaciones para 

acompañamiento. 

 
 
 

2 días por semana 

 

 
Paola Martínez 

Papamija 

Profesional SEC 

asignada a las 

localidades de 

Usaquén y 

Chapinero 

Orientación en talleres, 

plantaciones y 

actividades de 

participación 

ciudadana. 

 
 
 

4 días por semana 

 

 
Parmenio Vela 

Izquierdo 

Profesional SEC y 

de red de 

agricultores 

urbanos. 

Orientación en talleres, 

plantaciones y 

actividades de 

participación 

ciudadana. 

 
 
 

4 días por semana 

 
 
 

Óscar Leonardo 

Ortiz 

 
 
 

Docente ECCI 

Orientación, 

seguimiento y control 

del proceso de 

creación del proyecto y 

actividades 

desarrolladas. 

 
 
 

1 día cada dos 

semanas 
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Libardo Fernández 

Almanza  

  
  

  
Docente ECCI  

Orientación, 

seguimiento y control 

del proceso de 

creación del proyecto y 

actividades  

desarrolladas.  

  
  

  
2 veces por mes  

  

  
Ruth Parra  

Asistente 

documental y 

administrativa de la  

SEC  

Aporte de matriz para 

comunicación con 

comunidad  

  

  
2 veces por mes  

Fuente: Autores 2021.  

 
Recursos Físicos 

 
Tabla 3. Consolidación de recursos físicos implementados.  

 
DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 
APORTE 

TIEMPO 

UTILIZADO 

ACTIVIDADES EN 

QUE SE USA 

  
  
  

PC Portátil  

Construcción del 

proyecto e 

investigación, 

aplicación de  

encuestas  

  
  
  

5 días por semana  

Investigación, 

asistencia a talleres 

virtuales, creación 

de proyecto.  

  
  
  

Documentos  

  
Soporte de 

desarrollo de 

actividad  

  
  
  

4 días por semana  

Talleres, 

plantaciones, ferias 

ambientales, 

socializaciones,  

propagación.  

  
  
  

Teléfono celular  

  

  
Soporte 

fotográfico  

  
  
  

5 días por semana  

Talleres, 

plantaciones, ferias 

ambientales, 

socializaciones,  

propagación.  
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CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma de actividades.  

 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD PRODUCTO 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  
  
  
  
  
  
  
  

Acompañamiento a 

actividades de 

plantaciones y 

reuniones con 

comunidades a 

profesional encargado 

(Paola Martínez 

Papamija), y la 

subdirección educativa 

y cultural del jardín 

botánico de Bogotá.  

Realizar una revisión bibliográfica de 

informes de pasantías enfocadas en la 

educación ambiental.  

  

Resumen de los artículos  

  
X 

  
X 

                  

Realizar una revisión bibliográfica de 

las metodologías de evaluación 

ambiental y social existentes.  

  

Resumen de los artículos  

    

X 

  

X 

                

Determinar y delimitar el área en donde 

se realizará la investigación.  

Generación de salida gráfica y 

adaptación del mapa en donde se 

realizará la investigación.  

      
X 

  
X 

              

Generar una georeferenciación de los 

barrios intervenidos en la localidad de 

Usaquén y generar una salida gráfica 

de la misma.  

  
Generación de una salida gráfica con las 

coordenadas de los puntos y sus 

respectivas coordenadas.  

        

  
X 

             

Elaborar informe de encuestas de 

satisfacción del primer trimestre del 

año, con el fin de conocer los 

antecedentes de aplicación de 

actividades de educación ambiental.  

  
Elaboración de informe de análisis de 

las encuestas de satisfacción del primer 

trimestre de año 2021.  

         

  
X 

            

Comunicación con algunos usuarios 

que hacen la solicitud de la plantación 

para generar una encuesta de 

expectativas.  

  

Generar la encuesta y un informe en el 

cual se expongan los datos obtenidos.  

          

  
X 
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Realizar un análisis de costos que conlleva el 

proceso de plantación  

  
Generar un informe de análisis de costos 

con listado de cada proceso.  

           
  

X 

         

  
Realizar una encuesta de satisfacción a los 

usuarios durante el proceso de plantación para 

identificar "el durante", y evaluar la implementación 

del programa.  

  
  
Obtener los datos de la encuesta y generar 

gráficos que identifiquen el comportamiento 

de la opinión de la comunidad.  

            
  
  

X 

        

Acompañamiento a    
Hacer una revisión bibliográfica de un análisis de 

costos de un proyecto anterior con respecto al 

cuidado de los árboles (antecedentes).  

  

Generar un informe de análisis de costos 

con listado de cada proceso.  

             

  
X 

       

actividades de  

plantaciones y  

reuniones con  

comunidades a  

  
Comunicación con algunos usuarios que ya 

recibieron su solicitud con el fin de identificar si se 

cumplieron las expectativas.  

  
Obtener los datos de la encuesta y generar 

gráficos que identifiquen el comportamiento 

de la opinión de la comunidad.  

              

  
X 

  

  
X 

     profesional encargado  

(Paola Martínez  

Papamija), y la  

subdirección educativa  

y cultural del jardín  

botánico de Bogotá.  
  

Realizar el análisis de las especies arbóreas 

utilizadas en las plantaciones para determinar su 

importancia ambiental.  

  

Generar un informe y salida gráfica de 

algunas de las especies arbóreas plantadas 

y un mapa de ubicación de las mismas.  

                  
  

X 

  

   
Preparación y organización de informe y 

presentación del proyecto de pasantía.  

  
Generar el informe de proyecto de 

pasantías de forma completa y 

organizada.  

                   

X 

  

X 

 
Presentación de proyecto de pasantías y 

exposición del mismo.  

Generar el informe de proyecto de 

pasantías de forma completa y organizada, 

así como la presentación del mismo.  

                    
X 

 

Fuente Autores 2021.  
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RESULTADOS 
 

1. Diagnóstico de la implementación del programa “yo quiero mi árbol en”, en los 

barrios de Verbenal, San Antonio norte, Cedritos, Santa Cecilia norte, y la 

SubRed ambiental Norte, identificando las dinámicas poblacionales y su 

relación con la naturaleza.  

- GEOREFENCIACIÓN DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS. 
 

 

Imagen 8. Ubicación espacial de los barrios Verbenal, San Antonio Norte, SubRed 

ambiental Norte, Santa Cecilia Norte, Cedritos. Fuente: Google Earth 2021.  

Tabla 5. Georeferenciación de los barrios intervenidos.  

 

BARRIO COORDENADAS 

Verbenal  
Latitud: 4°45'54.83"N  

Longitud: 74° 2'2.31"O  

San Antonio Norte  
Latitud: 4°45'27.86"N  

Longitud: 74° 1'38.74"O  

SubRed ambiental Norte  Latitud: 4°44'30.61"N  
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 Longitud: 74° 1'23.33"O  

Santa Cecilia Norte  
Latitud: 4°43'50.28"N  

Longitud: 74° 0'58.99"O  

Cedritos  
Latitud: 4°43'30.24"N  

Longitud: 74° 2'22.47"O  

Fuente: Autores 2021.  

 
1.1 INFORME DE ANTECEDENTES DE IMPLEMEMTACIÓN DEL PROGRAMA 

“YO QUIERO MI ÁRBOL EN” 

De esta manera se identifica la consolidación de los datos obtenidos en la encuesta 

realizada, con una participación de 36 personas siendo 15 del género masculino y 

siendo 21 del género femenino, existen dos personas que no realizaron la encuesta 

de forma completa por lo que el 100% de los datos no corresponden a las 36 

personas, esto se debe a problemas de comprensión lectora o bajo nivel de 

conectividad a internet, sin embargo, solo corresponde al 5.55% de los datos. 

Universidad de la Salle, 2009.  

De los valores obtenidos en términos generales se evidencia una gran aceptación 

por parte de los participantes, en donde la calificación máxima de 5 está en la 

mayoría de respuestas de la comunidad, esto quiere decir que la actividad de 

estructura ecológica principal sugiere un tema de interés y alta aceptación en donde 

la comunidad se siente identificada con el tema desarrollado. A continuación se 

presentan las gráficas correspondientes a los resultados obtenidos para cada una de 

las preguntas y la consolidación específica de la cantidad de respuestas:  

Pregunta 1. ¿Cómo califica el nivel de conocimiento del tema por parte del 

profesional del JBB que lideró la actividad?  
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Gráfica 1. Representación del nivel de aceptación para la pregunta número 1. 

Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 1 se reconoce que 24 personas de las 36 encuestadas para la pregunta 

número 1, presentan una aceptación del 100%, dando un valor de 5, mientras que 9 

dan una aceptación de 80% con un valor de 4, en seguida, 2 personas dan una 

aceptación del 60% ante la pregunta 1 con un valor de 3, mientras que 1 persona da 

la aceptación de 20%, mientras que para la aceptación de 40% no se presentan 

datos, de este modo se identifica que la profesional que dirigió el proceso de 

estructura ecológica principal posee los conocimientos necesarios para el desarrollod  

e la actividad. Soto, D. 2019  

Pregunta 2. ¿Cómo califica la metodología utilizada para el desarrollo de la 

actividad?  

¿Cómo califica el nivel de conocimiento del tema 
por parte del profesional del JBB que lideró la 

actividad? 

30 

25 
  24  

20 
 

15 

10 
  9     

5 
1 2 

0 

1 3 4 5 
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¿Cómo califica la metodología utilizada para el 
desarrollo de la actividad? 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

16 

1 2 3 4 5 (en blanco) 

 
 
 
 
 
 

14   

    

   

   

   

   

1 1 
2

   

     

 

 

Gráfica 2. Representación del nivel de aceptación para la pregunta número 2. 

Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 2 se reconoce que 16 personas de las 36 encuestadas para la pregunta 

número 2, presentan una aceptación del 100%, dando un valor de 5, mientras que 

14 dan una aceptación de 80% con un valor de 4, en seguida, 2 personas dan una 

aceptación del 60% ante la pregunta 2 con un valor de 3, mientras que 1 persona da 

la aceptación de 40% con valor de 2 y otra persona entrega un valor de 1 para 

aceptación de 20%, dos personas no realizaron la respuesta de la pregunta en 

cuestión, en donde se obtienen datos de 34 personas, lo cual indica que el nivel de 

aceptación tiene en mayor medida un porcentaje de 80  

– 100% con una metodología adecuada para la explicación del tema.   

 
Pregunta 3. ¿Considera que su nivel de conocimiento del tema mejoró mediante su 

participación en la actividad?  
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Gráfica 3. Representación del nivel de aceptación para la pregunta número 3. 

Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 3 se reconoce que 20 personas de las 36 encuestadas para la pregunta 

número 3, presentan una aceptación del 100%, dando un valor de 5, mientras que 

11 dan una aceptación de 80% con un valor de 4, en seguida, 2 personas dan una 

aceptación del 60% ante la pregunta 3 con un valor de 3, mientras que 2 personas 

dan la aceptación de 40% con valor de 2 y otra persona entrega un valor de 1 para 

aceptación de 20%, dos personas no realizaron la respuesta de la pregunta en 

cuestión, en donde se obtienen datos de 34 personas, en este sentido, los 

conocimientos acerca del tema se encuentran muy bien adquiridos por los 

participantes, así que el nivel de conocimiento y apropiación de la comunidad es 

alto. Colmenares, A. M. (2012).  

Pregunta 4. ¿Considera que los temas abordados son útiles para su trabajo en el 

territorio?  
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Gráfica 4. Representación del nivel de aceptación para la pregunta número 4. 

Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 4 se reconoce que 19 personas de las 36 encuestadas para la pregunta 

número 4, presentan una aceptación del 100%, dando un valor de 5, mientras que 

10 dan una aceptación de 80% con un valor de 4, en seguida, 3 personas dan una 

aceptación del 60% ante la pregunta 4 con un valor de 3, ninguna persona da nivel 

de aceptación de 40% con valor de 2 y otra persona entrega un valor de 1 para 

aceptación de 20%, dos personas no realizaron la respuesta de la pregunta en 

cuestión, en donde se obtienen datos de 34 personas, en este sentido, el 52,7% de 

las personas encuestadas dan un nivel de apropiación alto, identificando como 

importantes los temas abordados, mientras que el 27,7% dan un nivel de 4; 8,33% 

de las personas encuestadas no les aporta en gran medida los temas abordados; 

2,77% de los encuestados no le aporta en nada para su trabajo en territorio. 

Universidad de la Salle, 2009.  

Pregunta 5. ¿Cómo calificaría su satisfacción con esta actividad?  

20 
18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

¿Considera que los temas abordados son útiles 
para su trabajo en el territorio? 

  19  

10 

  3  
  1  

   
   

1 3 4 5 (en blanco) 
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Gráfica 5. Representación del nivel de aceptación para la pregunta número 5. 

Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 5 se reconoce que 20 personas de las 36 encuestadas para la pregunta 

número 5, presentan una aceptación del 100%, dando un valor de 5, mientras que 

11 dan una aceptación de 80% con un valor de 4, en seguida, 2 personas dan una 

aceptación del 60% ante la pregunta 5 con un valor de 3, una persona entrega un 

valor de 1 para aceptación de 20%, dos personas no realizaron la respuesta de la 

pregunta en cuestión, en donde se obtienen datos de 34 personas, en este sentido 

el nivel de aceptación de la comunidad ante la aplicación de la explicación. 

Colmenares, A. M. (2012).  

- Observaciones y sugerencias de los encuestados 

Tabla 6. Consolidación de sugerencias y observaciones.  

COMUNIDAD SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

(ACTIVIDAD DE “Agradezco este tipo de espacio. Sería importante nos  

ESTRUCTURA  capaciten por medio de talleres de Educación Ambiental”.  

ECOLÓGICA “Excelente, me gusta mucho que se preocupen por la  

PRINCIPAL). naturaleza y estén trabajando por el medio ambiente  

 Felicidades por esta labor”.  

¿Cómo calificaría su satisfacción con esta 
actividad? 

25 

20 
20 

 
15 

11 

10 
 

5 

1 
2 

0 

1 3 4 5 (en blanco) 
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 “Me gustaría que el Jardín botánico generará espacios de  

aprendizaje en nuestros niños como futuras generaciones 

ecologistas”.  

“Quisiera asesoría y ayuda para intervenir un espacio de  

zona verde entre conjuntos en villas de madrigal”.  

“Excelente, me encanta como están pendientes del medio 

ambiente y de los humedales Felicidades por su labor  

bendiciones”.  

“No me gustó que el tema se haga de manera tan magistral. 

Si tuviera un componente más de taller sería mucho más 

interesante. También si se pudiera ofrecer material 

adicional a la presentación para poder averiguar por  

nuestra cuenta sería súper chévere”.  

“Por favor solicito está charla de nuevo si es posible sino  

quedo atenta a las que generen”.  

“Estoy muy contenta con el grupo pues me gusta participar 

con todo lo que sea cuidado ecológico me fascina trabajar 

para las reservas forestales y en mi barrio quiero 

implementar las huertas orgánicas espero pode finiquitar  

este proyecto en mi barrio gracias Dios los s bendiga”.  

“Muy importante”.  

Fuente: Autores 2021.  

 
Acciones de mejora 

Las situaciones críticas no se presentaron en gran medida, sin embargo es necesario 

utilizar terminología menos técnica con el objetivo de que la mayoría de las personas 

que asisten a estas actividades tengan un alto grado de comprensión, además de 

ello, involucrar en mayor medida a la comunidad para que desarrollen actividades 

que sean acordes a tema explicado. Colmenares, A. M. (2012).  

En el anexo 1 se encuentran los componentes del informe generado en la pasantía 

con el Jardín Botánico de Bogotá.  
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1.2 APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE DIAGNÓSTICO DE EXPECTATIVAS 

ACERCA DEL PROGRAMA “YO QUIERO MI ÁRBOL EN”. 

La encuesta se realiza teniendo en cuenta los aspectos que se pretenden evaluar en 

la implementación del programa, en el cual se sigue un cronograma y metodología, 

de ello se identifica algunos conocimientos previos de la comunidad y así su interés 

por realizar la plantación, ya que esta se puede llevar a cabo en espacios tanto 

públicos como privados dependiendo de la asistencia técnica que preste el Jardín 

Botánico de Bogotá, mientras que por último se identifica si en algún momento las 

personas encuestadas han realizado plantaciones autónomas y sin asistencia 

técnica y su consideración frente a la importancia ambiental del arbolado urbano. 

Esta encuesta se lleva a cabo mediante la plataforma de Google Forms, identificada 

en 9 preguntas se selección múltiple y abiertas, y corresponde a la recolección de 

datos de expectativas sobre la plantación del programa “yo quiero mi árbol en”.  
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Imagen 9. Encuesta de expectativas del programa #yoquieromiarbolen. 

Fuente: Autores 2021.  

En la tabla 7, se observa la consolidación de los datos obtenidos en la encuesta de 

expectativas de la implementación del programa “yo quiero mi árbol en”, en donde 

las filas corresponden a las respuestas de los participantes y el valor que dieron a 

estas, mientras que las columnas hacen referencia a cada una de las preguntas 

propuestas dentro de la encuesta. Teniendo en cuenta, para algunas preguntas, se 

estima un rango de valoración de 1 a 5 puntos, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto.    

Los datos obtenidos fueron facilitados por la matriz del programa “yo quiero mi árbol 

en” implementados por la SEC del Jardín botánico, en donde la participación de las 

personas solo se evidencia en una vez, es decir, cada persona respondió solo una 

encuesta por lo que no se pueden obtener datos para identificar el cambio de 

percepción de las personas, con la implementación del programa, dado a que se 

respondieron en diferentes periodos y diferentes  
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Tabla 7. Consolidación de información de realización de encuesta de expectativas. 
 

 
¿Conoces la temática 

que se implementa en 

el programa 

#yoquieromiarbolen? 

 
¿Tuviste en cuenta 

algunas condiciones 

del terreno para 

realizar la solicitud? 

 

¿Consideras que el 

área en donde 

quieres plantar las 

especies, es apto 

para la siembra? 

¿El área o zona 

donde pretendes 

solicitar la 

plantación, es un 

lugar concurrido 

por personas? 

 

¿Conoces algunas 

especies arbóreas 

presentes en el 

arbolado urbano de 

la ciudad? 

 
¿Qué tan importante 

consideras que es 

plantar árboles en la 

ciudad? 

 
¿Consideras 

importante la 

asistencia técnica en 

las plantaciones? 

4  3  4  4  4  5  5  

4  4  4  5  4  5  5  

5  5  5  5  4  5  5  

5  5  5  5  5  5  5  

5  5  5  5  5  5  5  

5  5  4  4  5  5  5  

2  2  3  3  4  5  4  

4  1  3  5  1  5  5  

5  5  5  5  5  5  5  

4  5  5  5  5  5  5  

4  4  4  4  4  5  5  

5  4  4  5  4  5  5  

2  3  5  4  3  3  4  

2  3  4  5  3  5  2  

5  5  5  5  4  5  5  

4  4  4  4  4  5  5  

4  5  5  5  4  5  5  

Fuente: Autores 2021.  
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Se reconoce un promedio de 4,404 puntos en todas las respuestas, siendo un nivel 

alto para los conocimientos previos y se denotan unas altas expectativas con 

respecto a la intervención del Jardín Botánico de Bogotá en la actividad de plantación 

con comunidad, las 17 personas desarrollaron de forma oportuna sus encuestas y 

así se puede reconocer que presentan interés antes su solicitud y verificación por 

medio de la respuesta del JBB, en donde se reconoce que la justificación más 

importante corresponde a la intención de disminuir el conflicto social de los 

habitantes de la calle en lugares que se usan para el ocio y recreación de las 

comunidades y en la intención ambiental de mejorar el paisaje y las condiciones del 

terreno (Carrascal, S. 2017). 

Pregunta 1. ¿Conoces la temática que se implementa en el programa 

#yoquieromiarbolen?  

 

Gráfico 6. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la primera pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 6 se reconoce que 7 personas de las 17 encuestadas para la pregunta 

número 1, presentan un nivel de conocimiento del programa alto, dando un valor de 

5, mientras que 7 dan un valor de 4 en quienes no se conoce completamente el 

programa y poseen algunas dudas del mismo, en seguida, 3 personas conocen el 

programa con un valor de 2, quienes no conocen en gran medida el programa, pero 

aun así, lograron realizar la solicitud y desean identificar cómo es el proceso de la 

plantación, es decir, que ninguna persona indica que no  

¿Conoces la temática que se implementa en el programa #yoquieromiarbolen? 
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tiene ningún conocimiento del programa, en donde se identifica que la 

implementación de herramientas de información son bastantes importantes para 

lograr que las personas se interesen en las actividades que ofrece el Jardín Botánico 

de Bogotá.  

Pregunta 2. ¿Tuviste en cuenta algunas condiciones del terreno para realizar la 

solicitud?  
 

 

Gráfico 7. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la segunda pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 7 se reconoce que 8 personas de las 17 encuestadas para la pregunta 

número 2, presentan un nivel de conocimiento de las condiciones generales del 

terreno, dando un valor de 5, mientras que 4 denotan un conocimiento de las 

condiciones del terreno de con un valor de 4, quienes no poseen conocimientos 

suficientes o muy generales, en seguida, 3 personas conocen el área dando un valor 

de 3, 1 persona conoce muy poco las condiciones del terreno con un valor de 2, y 

finalmente 1 persona no conoce los aspectos generales del terreno pero aun así 

realizó la solicitud del programa, dando un valor de 1 para la pregunta 2; es por ello 

que se pueden implementar actividades de asistencia técnica en el estudio general 

de los terrenos y mejorar la percepción de las personas.  
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Pregunta 3. ¿Consideras que el área en donde quieres plantar las especies, es 

apto para la siembra?  

 

 

Gráfico 8. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la tercera pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 8 se reconoce que 8 personas de las 17 encuestadas para la pregunta 

número 3, presentan un nivel de conocimiento de las condiciones generales del área 

y paisaje, dando un valor de 5, lo cual indica que son habitantes del sector de hace 

muchos años y han identificado la evolución del área y de ello deducen que se 

considera un lugar apropiado para la siembra, mientras que 7 denotan un 

conocimiento de las condiciones del área y sector con un valor de 4, quienes no 

consideran totalmente que el terreno sea propicio para la plantación por la 

disposición de espacio o conflictos sociales, en seguida, 2 personas conocen el área 

con un valor de 3, esto quiere decir que no están seguros de que la solicitud sea 

aprobada por el Jardín Botánico de Bogotá, sin embargo el 88,3 % de los 

encuestados conocen su territorio y el desarrollo de este, y de ello identifican que 

es muy probable que se pueda desarrollar la actividad de plantación y así poder 

lograr una mejora paisajística del sector.  

Pregunta 4. ¿El área o zona donde pretendes solicitar la plantación, es un lugar 

concurrido por personas?  

¿Consideras que el área en donde quieres plantar las especies, es apto para la siembra?  
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Gráfico 9. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la cuarta pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 9 se reconoce que 11 personas de las 17 encuestadas para la pregunta 

número 4, consideran que el área destinada es un lugar concurrido por personas, 

dando un valor de 5, lo cual indica que transitan de manera frecuente por el lugar, 

mientras que 5 denotan un conocimiento del área y de su tránsito de personas de 

con un valor de 4, quienes no conocen totalmente la presencia de personas o 

consideran que no es un lugar de mucha concurrencia, en seguida, 1 persona conoce 

el sector con un valor de 3, es decir, no considera que el lugar donde solicita hacer 

la plantación, no es frecuente observar personas o en término medio, de ello, se 

evidencia que la mayoría de personas consideran un lugar apto para ejercicios de 

plantación con el fin de maximizar la participación ciudadana y el compromiso por la 

adopción de un árbol.  

Pregunta 5. ¿Conoces algunas especies arbóreas presentes en el arbolado urbano 

de la ciudad?  

¿El área o zona donde pretendes solicitar la plantación, es un lugar concurrido por personas?  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Gráfico 10. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la quinta pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 10 se reconoce que 5 personas de las 17 encuestadas para la pregunta 

número 5, consideran conocer el arbolado urbano de Bogotá, dando un valor de 5, 

lo cual indica de igual manera que pueden tener estudios profesionales o empíricos 

del conocimiento de la vegetación, mientras que 9 denotan un conocimiento del 

arbolado urbano con un valor de 4, quienes no conocen totalmente las especies que 

se plantan y su importancia ambiental y paisajística, sin embargo, tienen amplios 

razonamientos del tema, en seguida, 2 persona conocen las especies con un valor 

de 3, es decir, conocen la mitad de las especies y son capaces de identificar algunas 

de las plantadas en los sectores de la ciudad, finalmente 1 persona indica que tiene 

un breve conocimiento de las especies dando un valor de 1, lo cual permite identificar 

que no posee los conocimiento generales de las especies, debido a ello es 

importante realizar actividades de arbolado urbano para el acercamiento de las 

personas al conocimiento general de las especies y su importancia ambiental. 

Universidad de la Salle, 2009.  

Pregunta 6. Escribe la justificación de que hayas querido hacer parte del programa 

#yoquieromiárbolen.  

Tabla 8. Respuestas a la pregunta abierta 4 por parte de los encuestados.  
 

¿Conoces algunas especies arbóreas presentes en el arbolado urbano de la ciudad?  

ESCRIBE LA JUSTIFICACIÓN DE QUE HAYAS QUERIDO HACER PARTE 

DEL PROGRAMA #YOQUIEROMIÁRBOLEN. 
 55  
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COMUNIDAD OPINIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
BARRIOS: 

VERBENAL, SANTA 

CECILIA NORTE, SAN 

ANTONIO NORTE, 

CEDRITOS E  

INSTITUCIÓN SUBRED 

AMBIENTAL NORTE 

BOGOTÁ.  

“La calle 186a #19-20 corresponde a un lugar  

bastante amplio que carece de paisaje, es por ello  

que realizo la solicitud para que se planten algunos  

árboles y de este modo se mejore la utilización del  

espacio”.  

“En los conjuntos Quintas de San Miguel 1 y 2, San  

José 1, 2,  3,  4  y 5  y parque  Gilma  Jiménez se  

presentan espacios considerados como aptos para  

la siembra de árboles en donde se llega a un acuerdo  

con los administrativos para pedir la asistencia del  

Jardín Botánico”.  

“Me interesa la plantación en los espacios verdes y  

considero que es un lugar adecuado para hacerlo”.  

“Realizo 4 solicitudes de siembra ya que estoy a 

favor de reestablecer el arbolado de la ciudad ya que  

en la administración anterior se talaron muchos”.  

“Me parece un programa muy importante para  

modificar los ecosistemas y la naturaleza de la 

cuidad, contribuyendo a mejorar el paisaje y el  

hábitat de las aves y animales”.  

“Considero que el lugar donde pretendo hacer la  

solicitud es bastante concurrido por peatones y  

conductores, allí hay una escasez de árboles, si se  

siembra se puede mejorar la naturaleza y el espacio”  

“En la calle 219 #50-30 al ser un lugar en el norte de  

Bogotá no se presenta tantos edificios y  

construcciones, por lo cual considero que es un lugar  

adecuado para plantar y mejorar la zona para que no  

haya habitantes de la calle”.  
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 “Al ser el parque Alcázar del Río el lugar donde toda 

la comunidad del sector realiza actividades de 

recreación se llega al acuerdo de realizar la 

plantación de especies para mejorar el paisaje y que  

se vea más bonito el lugar”.  

“Mi esposo es ingeniero forestal y junto a él decidimos 

realizar la solicitud en el parque Santa Beatriz ya que 

carece de especies vegetales que mejoran el paisaje 

y sobre todo mitigan el conflicto  

social de habitantes de la calle”.  

“El parque público Alcázar se pretende adaptar para 

que sea un lugar más ambiental y que la comunidad 

del sector siempre se sienta a gusto, ya que algunos 

trabajadores del sector se hacen en este lugar a 

tomar su descanso y sería interesante plantar en  

este sector”.  

“El parque Alcázar del rio es un espacio concurrido 

por varias personas y se puede generar un lugar más 

agradable para los visitantes y la comunidad además  

para algunos trabajadores”.  

“Me   interesa   conocer   la   metodología   de   este  

programa del Jardín Botánico de Bogotá para saber 

si se puede usar en otros espacios y gestionar estos”  

“En mi barrio hay espacios donde la gente camina 

mucho y sería interesante ver plantaciones para que 

se vea más bonito el lugar y así sea más agradable  

caminarlo”.  

“Hago la petición para mejorar las condiciones del 

lugar y que no haya habitantes de la calle fumando 

ni botando basura al canal porque eso es pan de  

cada día y deteriora el medio ambiente”.  
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 “Ya había realizado una solicitud con anterioridad en 

donde se realizó una jornada bastante importante con 

el JBB ya que se plantaron 7 árboles que  

mejoran el paisaje y las condiciones del ambiente”.  

“En el conjunto hay un espacio que no está en uso 

es por ello que sería bueno implementar una siembra 

de árboles para que se vea más bonito y así se  

pueda ir y estar con los niños allá y con las familias”.  

“El parque cedritos es un lugar muy apto 

ambientalmente para plantar árboles ya que se 

asemeja a un sendero y hay espacios en donde se ve 

sin arboles entonces sería bueno realizar la 

plantación y de este modo se vea con más  

vegetación y sea más agradable”.  

Fuente: Autores 2021.  

 
De la tabla 8, se evidencia en el pensamiento subjetivo de cada una de las personas 

que realizaron la encuesta, en donde el 60% de ellas, coinciden en una pretensión 

de cambio del paisaje y aprovechamiento sostenible de las áreas y sectores, así 

como la disminución del conflicto social por el consumo de drogas por parte de los 

habitantes de la calle en estos lugares que son destinados para la recreación, 

deporte y actividades de ocio, mientras que el 25% de las personas se interesan en 

el cambio del paisaje y los temas ornamentales, como mecanismo de mejoramiento 

de los separadores en los corredores viales, así, el 15% restante, realiza la solicitud 

con el fin de conocer cómo es el procedimiento de la plantación e identificar el 

arbolado urbano.  

Pregunta 7. ¿Qué tan importante consideras que es plantar árboles en la ciudad?  
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Gráfico 11. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la séptima pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 11 se reconoce que 16 personas de las 17 encuestadas para la 

pregunta número 7, consideran que es muy importante generar procesos de 

plantación en la ciudad, dando un valor de 5, lo cual indica que las personas son 

conscientes de la importancia de generar estas actividades para el mejoramiento de 

la calidad de vida, el paisaje y la disminución de los conflictos sociales presentes en 

las zonas donde requieren hacer la plantación, así como la contribución en el 

mejoramiento de la calidad del aire y disminución del ruido, ya que estos son 

derivados de los servicios ecosistémicos brindados por las especies arbóreas que se 

plantan en la ciudad. Una de las personas encuestadas considera que la plantación 

de especies arbóreas es medianamente importante dando un valor de 3, su 

pensamiento se puede ir ligado al desarrollo industrial y vial de la ciudad, con el tema 

del mejoramiento de la infraestructura de movilidad y urbanística, sin embargo, tiene 

en cuenta que la presencia de la vegetación es un factor importante en el desarrollo 

de la urbe y de este modo se garantiza la calidad de vida y el desarrollo sostenible.  

Pregunta 8. ¿Consideras importante la asistencia técnica en las plantaciones?  

¿Qué tan importante consideras que es plantar árboles en la ciudad?  
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Gráfico 12. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la octava pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 12 se reconoce que 14 personas de las 17 encuestadas para la pregunta 

número 8, consideran que es muy importante la asistencia técnica en las 

plantaciones, dando un valor de 5. Dos de las personas encuestadas consideran que 

la asistencia técnica en las plantaciones de especies arbóreas es importante en 

dando un valor de 4, donde no consideran que se requiera de muchos 

procedimientos para hacer el proceso, o poseen algunos conocimientos en el 

proceso, 1 persona de las 17 encuestadas, responde con un valor de 2, considerando 

que es medianamente importante la asistencia técnica en las plantaciones, puede 

tratarse de un persona con alto grado de experiencia en la plantación y tiene 

bastantes conocimientos, sin embargo, es necesario recurrir a la asistencia técnica 

para garantizar el crecimiento adecuado de las especies y su mantenimiento, así se 

mejoran las características y el desarrollo completo del arbolado.  

Pregunta 9. ¿Alguna vez al realizado una plantación sin la asistencia técnica?  

¿Consideras importante la asistencia técnica en las plantaciones?  



61     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Gráfico 13. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la novena pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 13 se evidencia que el 58,8% de las personas encuetadas que 

corresponde a 10 de ellas, denotan que no han realizado plantaciones sin la 

asistencia técnica, o no han realizado plantaciones de ningún tipo, los cual es 

importante porque al menos más del 50% de la comunidad de la localidad de 

Usaquén, no hace uso indiscriminado del suelo y de los espacios públicos y privados. 

El 41,2% de las personas encuestadas que corresponden a 7 de ellas, han realizado 

plantaciones de especies sin asistencia técnica, lo cual presenta un impacto 

ambiental en el uso del suelo, ya que de ello se puede reconocer que se plantan 

especies que pueden ser invasoras y cambiar las condiciones naturales del sector y 

la modificación de las variables del ecosistema, así como competencia entre algunas 

especies nativas e invasoras; es por ello que es necesario recurrir a las asistencia 

técnica con el fin de evaluar las condiciones generales para desarrollar el proceso y 

que no se afecta las dinámicas poblacionales y naturales del lugar.  

En el anexo 2 se encuentran los componentes del informe a partir de la realización 

de la encuesta de expectativas frente al programa “yo quiero mi árbol en”.  

¿Alguna vez al realizado una plantación sin la asistencia técnica?  
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Imagen 10. Imagen 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12. Imagen 13.  

 
 
 
 
 

 
Imagen 14.  

 
 
 
 

 
Imágenes 10- 14. Comunicación con usuarios y entrega de link para el 

desarrollo de encuestas de expectativas de plantación. Fuente: Autores 

2021.  
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1.3 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS DURANTE EL PROCESO 

DE PLANTACIÓN Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

La imagen 15 corresponde a la encuesta realizada para analizar el aporte social y 

técnico generado en los participantes y solicitantes de la plantación, en donde se 

realizan 9 preguntas, algunas de selección múltiple con única respuesta y las otras 

corresponden a preguntas abiertas, en las primeras, se da un rango de 1 a 5 punto, 

siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto. Esta encuesta se realizó en la plataforma 

de Google Forms, garantizando que por medio de un link, que el ingreso a la 

encuesta fuese de manera rápida y sencilla, con preguntas claras y concretas.  
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Imagen 15. Encuesta de plantación programa yo quiero mi árbol en. 

Fuente: Autores 2021.  

En la tabla 9, se observa la consolidación de los datos obtenidos en la encuesta de 

la implementación del programa “yo quiero mi árbol en” mediante las jornadas de 

plantación, en donde las filas corresponden a las respuestas de los participantes y 

el valor que dieron a estas, mientras que las columnas hacen referencia a cada una 

de las preguntas propuestas dentro de la encuesta. Teniendo en cuenta, para 

algunas preguntas, se estima un rango de valoración de 1 a 5 puntos, siendo 1 el 

más bajo y 5 el más alto, de este modo también se evidencia que las encuestas 

fueron aplicadas a diferentes personas, es por ello que no se puede identificar la 

percepción de las personas con respecto a diferentes situaciones de la investigación, 

tales como: pre – plantación y post – plantación, ya que no fue posible comunicarse 

en los tres momentos con las mismas personas. 
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Tabla 9. Consolidación de respuesta de encuesta de cumplimiento de expectativas durante la plantación.  

 
  

¿Qué tanto te ha 

llamado la 

atención el 

proceso de 

plantación? 

  

  
¿Te resulta útil 

para tu comunidad 

y sector la 

plantación? 

  

  
¿Has aprendido el 

proceso de 

plantación arbórea 

en la ciudad ? 

¿Qué te ha 

parecido la 

organización? 

[Presentación de 

la entidad del 

Jardín Botánico de 

Bogotá] 

  

¿Qué te ha 

parecido la 

organización? 

[Actividad de 

bienvenida] 

  
¿Qué te ha 

parecido la 

organización? 

[Explicación de 

proceso de 

plantación] 

  

¿Qué te ha 

parecido la 

organización? 

[Plantación de la 

comunidad] 

  

¿Qué te ha 

parecido la 

organización? 

[Especies 

plantadas] 

  

¿Cómo 

consideras la 

aceptación de la 

comunidad a la 

plantación? 

  
  

¿Con qué nivel de 

dificultad calificas 

la actividad? 

5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  

4  4  5  4  5  5  4  5  5  5  

5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

5  5  3  5  5  5  5  5  4  3  

5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

5  4  3  5  3  5  4  5  3  3  

2  3  1  5  2  2  2  2  2  1  

5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

 
Fuente: Autores 2021.  
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Con un promedio de 4,381 puntos en todas las respuestas, siendo un nivel alto 

para aceptación de la plantación, se reconoce que las personas determinaron la 

actividad como un valor importante para el ambiente y la comunidad, con respecto 

a la intervención del Jardín Botánico de Bogotá en la actividad de plantación con 

comunidad, las 11 personas desarrollaron de forma oportuna sus encuestas y así 

se puede reconocer que presentaron interés antes su solicitud y verificación por 

medio de la respuesta del JBB, importante identificar que las personas tiene la 

intención de contribuir para que se llevan a cabo más actividades de este tipo con 

el fin de aportar en el desarrollo ecológico de Bogotá y sus distintas áreas.  

Pregunta 1. ¿Qué tanto te ha llamado la atención el proceso de plantación?  
 

 

Gráfico 14. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la primera pregunta. Fuente: Autores 2021.  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Qué tanto te ha llamado la atención el proceso de plantación? 
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De la gráfica 14 se reconoce que 8 personas de las 11 encuestadas para la pregunta 

número 1, les llama la atención el proceso de plantación y sus dinámicas, dando un 

valor de 5, lo cual indica que poseen interés en los procesos de desabollo ecológico 

de los espacios público y privados , mientras que 1 denota un que le llama la atención 

de manera sobresaliente y que conoce del tema en gran medida dando un valor de 

4, en seguida, 1 persona identifica que le llama la atención el proceso de plantación 

en nivel medio, debido a otras prioridades de intervención en los espacios conoce el 

sector con un valor de 3, y por último, una persona le llama la intención el proceso 

de plantación de manera mínima debido a las dinámicas de esto o por el 

desconocimiento de la importancia de llevar a cabo estas actividades sin embargo 

en la mayoría de los encuestados se presenta un interés alto, lo cual permite 

identificar que se deben seguir implementando estas actividades que enriquecen a 

la comunidad en dinámicas naturales y sociales.  

Pregunta 2. ¿Te resulta útil para tu comunidad y sector la plantación?  
 

 

Gráfico 15. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la segunda pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 15 se reconoce que 7 personas de las 11 encuestadas para la pregunta 

número 2, les resulta muy útil la plantación para las zonas en donde habitan y sus 

lugares adyacentes, dando un valor de 5, lo cual indica que se ven muy interesados 

en lo que aporta las dinámicas naturales de las especies arbóreas,  

mientras que 2 personas denotan que les es útil de manera muy sobresaliente y  

¿Te resulta útil para tu comunidad y sector la plantación? 
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les aporta a su relación hombre y naturaleza dando un valor de 4, en seguida, 2 

personas consideran que la actividad es útil en mediana medida para la comunidad, 

ya sea por falta de interés o desconocimiento de los mecanismos de desarrollo 

arbóreo, con un valor de 3; la mayoría de las personas encuestadas consideran que 

es muy útil para ellos y su comunidad los procesos de plantación, debido a que 

conocen las dinámicas y el desarrollo de la flora, así como su interés en mejorar el 

espacio público.  

Pregunta 3. ¿Has aprendido el proceso de plantación arbórea en la ciudad?  
 

 

Gráfico 16. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la tercera pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 16 se reconoce que 7 personas de las 11 encuestadas para la pregunta 

número 3, consideran que adoptaron de manera muy precisa el proceso de 

plantación, ya sea para futuras aplicaciones o como mecanismo de mejora del 

paisaje, dando un valor de 5, lo cual indica que prestaron la atención requerida y se 

interesaron en el tema, mientras que 3 personas denotan que aprendieron 

medianamente el proceso que conlleva la plantación, por lo cual no poseen los 

conocimientos necesario para hacer el proceso de manera autónoma, requieren de 

asistencia técnica, dando un valor de 3, en seguida, 1 persona considera que no 

aprendió del proceso de plantación, por lo cual es necesario la asistencia a nuevas 

actividades o mejor explicación y práctica por parte del Jardín Botánico de Bogotá,  

¿Has aprendido el proceso de plantación arbórea en la ciudad? 
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,con un valor de 1; se reconoce que en su mayoría los encuestados presentan interés 

y la metodología aplicada por el JBB resulta muy sencilla y genera nuevos 

conocimientos en el tema.  

Pregunta 4. ¿Qué te ha parecido la organización?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Gráfico 17. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la cuarta pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 17 se reconoce que las 11 personas encuestadas, identifican que la 

organización y metodología que emplea el Jardín Botánico de Bogotá en los 

procesos de plantación, posee una gran aceptación por parte de la comunidad, sin 

embargo es importante que se generen mejores estrategias de comunicación y 

socialización con el fin de que la comunidad obtenga mejor disposición de actitud y 

tiempo, además de ello, que las actividades lúdicas involucren de manera 

pedagógica a los adultos mayores y población adulta con explicación de las 

dinámicas naturales y el aporte ambiental que generan los procesos de plantación, 

así como la importancia de generar nuevas generaciones con pensamiento de 

cuidado del arbolado urbano y la biodiversidad nacional e internacional.  

Pregunta 5. ¿Cómo consideras la aceptación de la comunidad a la plantación?  

¿Qué te ha parecido la organización? 
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Gráfico 18. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la quinta pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 18 se reconoce que 7 personas de las 11 encuestadas para la pregunta 

número 5, consideran que la comunidad del sector tuvo una aceptación muy buena 

en la aplicación de la actividad de plantación, ya que consideran importante el 

arbolado urbano en el marco de las mejoras paisajísticas y la calidad de vida, dando 

un valor de 5, mientras que 1 persona denota que la aceptación fue buena pero sin 

embargo hubo algunas personas escépticas que no estuvieron de acuerdo, ya que 

esta ocupación del espacio puede afectar sus actividades de ocio, dando un valor de 

4, en seguida, 2 personas consideran que hubo una aceptación de la comunidad 

mediana, en donde algunas personas sí estaban de acuerdo pero otras no, de ello se 

deben generar mejores procesos de socialización y comentarle a la comunidad los 

beneficios que obtendrán de estas actividad, ,con un valor de 3, finalmente, 1 

persona, que otorga un valor de 2, reconoce que en su mayoría las personas no 

tuvieron buena aceptación, esto se debe al desconocimiento y apropiación del 

territorio de manera brusca y sin previo aviso, es importante mantener bien informada 

a la comunidad en estos procesos.  

Pregunta 6. ¿Con qué nivel de dificultad calificas la actividad?  

¿Cómo consideras la aceptación de la comunidad a la plantación? 
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Gráfico 19. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la sexta pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 19 se reconoce que 7 personas de las 11 encuestadas para la pregunta 

número 6, consideran que la actividad de plantación les resultó muy fácil y la 

desarrollaron de manera adecuada, esto implica una buena relación entre los 

elementos de enseñanza y comunicación, dando un valor de 5, mientras que 3 

personas denotan la actividad estuvo medianamente fácil, debido a problemas de 

desarrollo de esta, en donde no pudieron realizar el procedimiento de manera 

completa y organizada, o les hizo falta algunos pasos, dando un valor de 3, mientras 

que 1 personas dando un valor de 1, consideró que la actividad estuvo muy compleja, 

debido a no tener acceso a la asistencia técnica e incumplimiento de los pasos 

establecidos para realizar la actividad.  

Pregunta 7. Añade tu comentario de la actividad.  

 
Tabla 10. Consolidación de comentarios de la encuesta de plantación.  

 
ENCUESTADOS COMENTARIO 

 “Una actividad muy enriquecedora de gran 

ayuda para nosotros los habitantes y para la 

naturaleza del sector, muy bonito todo,  

felicitaciones”.  

¿Con qué nivel de dificultad calificas la actividad? 
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BARRIOS: 

VERBENAL, SANTA CECILIA  

NORTE, SAN ANTONIO 

NORTE, CEDRITOS E 

INSTITUCIÓN SUBRED 

AMBIENTAL NORTE BOGOTÁ.  

“Interesante estas estrategias de plantación 

para mejorar la calidad del aire y que no haya 

tanta contaminación así como plantar esas  

especies que son llamativas”.  

“Muy bonito ver la participación de los niños y 

las familias, son actividades muy recreativas 

que se pueden hacer en todas las edades y  

así se aprende a cuidar el medio ambiente”.  

“Faltó un poco de mejor organización y llamar  

más gente que participe”.  

“Muy bonito todo las actividades lúdicas de los  

niños y que haya estado la directora es un 

gran compromiso”.  

“Muy bello todo, lástima que no haya sido un  

fin de semana, yo solo pude estar 15 minutos 

porque estaba en teletrabajo”.  

“Me gustó mucho la actividad, ya que desde 

el inicio las personas del jardín botánico fueron 

muy amables y me hicieron sentir muy bien en 

la actividad, además muy bonitos los árboles 

que plantaron, mi hermanita quedó  

muy feliz, gracias”.  

“Me gusto pero los árboles muy pequeños y 

además les hizo falta uno y quedo un espacio 

feo y varios de los residentes del conjunto se  

quejaron”.  

“Les falto organización y además de eso no 

habían hecho los huecos para la plantación así 

que se notó un poco la mala  

organización”.  

“No”  
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 “Me pareció muy bonito pero casi nadie fue 

entonces es mejor que convoquen más gente 

y hablen con las juntas de acción comunal  

para que nos avisen”.  

Fuente: Autores 2021.  

 
De la tabla 10 se evidencia que en su mayoría los encuestados están satisfechos por 

la realización de la actividad, sin embargo, también se reconoce que en las 

respuestas se sugiere un mejor manejo de comunicación y socialización de dichas 

jornadas, para ello es necesario que se tengan en cuenta líderes sociales, juntas 

de acción comunal y entidades encargadas de organización social de los sectores, 

además, se sugiere se hagan con más frecuencia estas actividades que garantizan 

un proceso de aprendizaje y mejoran las dinámicas de relación entre la naturaleza 

y el hombre.  

Pregunta 8. Sugerencias con respecto a la actividad.  

 
Tabla 11. Consolidación de sugerencias identificadas por los encuestados.  

 
ENCUESTADOS SUGERENCIA 

  
  
  
  
  
BARRIOS:  

VERBENAL, SANTA CECILIA 

NORTE, SAN ANTONIO NORTE, 

CEDRITOS E INSTITUCIÓN 

SUBRED AMBIENTAL NORTE 

BOGOTÁ.  

“Realizar más plantaciones en otros lugares  

en donde casi no haya árboles para que se 

vea más bonito”.  

“Hacerlo con más frecuencia y más árboles”.  

“Plantar más árboles”.  

“Que se haga más seguido y con una  

invitación formal”.  

“Que los sigan haciendo y así podamos  

enseñarles a nuestros hijos lo importante que 

es cuidar los árboles y el pasto”.  

“Que se hagan estas actividades mejor un  

sábado o domingo”.  
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 “Volver a gestionar otro momento para poder  

hacer la plantación y que ojalá pueda 

participar más gente”.  

“Ojalá puedan venir luego para plantar más  

árboles y mejorar el espacio para que se vea 

más bonito”.  

“Que se organice con más anterioridad y nos  

inviten días antes para tener tiempo”.  

“No”.  

“Se haga más convocatoria a nosotros”.  

Fuente: Autores 2021.  

 
La tabla 11, denota que las personas poseen la intención de volver a realizar esta 

actividad, es muy importante identificar que las personas tengan el interés y de este 

modo seguir generando conciencia y un cambio en las dinámicas de la sociedad y su 

pensamiento, sin embargo, es necesario que se hagan unas metodologías más 

planeadas y que se comunique de manera oportuna a la comunidad para que ellos 

mismos gestiones su tiempo y espacio, de este modo poder tener la disponibilidad 

de tiempo en donde se llegue a un acuerdo con las comunidades y así garantizar una 

participación más eficiente y activa.  

En el anexo 3 se encuentran los componentes del informe generado a partir de la 

realización de la encuesta durante las jornadas de plantación, frente al programa “yo 

quiero mi árbol en”.  
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2. Identificación y evaluación los impactos ambientales generados por la 

implementación del programa “yo quiero mi árbol en” en los aspectos bióticos, 

abióticos y socioeconómicos.  

2.1 LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO 

AMBIENTAL. 

Se desarrolla una lista de chequeo articulada en la cual se pretende identificar los 

tres procesos del desarrollo del programa “yo quiero mi árbol en”, sin embrago para 

esta etapa del proyecto que corresponde a la producción y mantenimiento en los 

viveros se presenta esta sección evaluando 13 aspectos comprendidos en factores 

ambientales como: físico, biótico y social , en donde el principal factor que se 

presenta un impacto positivo, es en el económico, que comprende la contratación de 

la mano de obra para los procesos mencionados y de este modo se garantiza un 

ingreso económico a los hogares, además de ello, el aspecto biótico de la flora se ve 

más impactado, siendo este el tema principal del programa, es por ello que se deben 

implementar mecanismos técnicos para el desarrollo de ello y disminuir el consumo 

de material químico contaminado, es necesario la utilización de material orgánico 

para el fortalecimiento de las especies, la etapa del control de plagas, identifica un 

aspecto muy impactante en el desarrollo del proyecto, ya que de ello se deriva la 

afección en la salud, educación, vivienda, el factor biótico que es comprendido en 

mayor medida y el social en donde se genera contratación y fomenta el desarrollo 

económico de las comunidades (Carrascal. 2017). 
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Tabla 12. Lista de chequeo para la identificación de impactos del programa “yo quiero mi árbol en”.  

 
LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE IMPACTO PROGRAMA #YOQUIEROMIÁRBOLEN 

  
PROGRAMA "YO QUIERO MI ÁRBOL EN" 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 

S
 

FÍSICO BIÓTICO SOCIAL 

  
C

L
IM

A
 

  
S

U
E

L
O

 

  
A

G
U

A
 

  
A

IR
E

 

  
P

A
IS

A
J

E
 

  
F

A
U

N
A

 

  
F

L
O

R
A

 

  

D
E

M
O

G
R

Á
 

F
IC

O
 

  E
C

O
N

Ó
M

IC
 

O
 

  C
U

L
T

U
R

A
L

 

  
S

A
L

U
D

 

  V
IV

IE
N

D
A

 

  E
D

U
C

A
C

IÓ
 

N
   

  
ETAPAS DEL PROGRAMA 

  
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

Colecta de semillas    X X  X X X  X    X 

Germinación en camas    X X  X  X  X X X  X 

Aplicación de hojarasca    X  X X X X  X     

Fertilización    X X X X X X  X  X  X 

Aplicación de enrraizador    X X X X X X  X  X   

Empacado en bolsas       X  X  X     

Control de plagas    X X X X X X X X  X X X 

Riego constante                

  M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Fertilización edáfica y foliar   X X X X X X X  X  X  X 

Poda de formación    X   X X X X X X X X  

Poda de mantenimiento    X   X X X X X  X X  

Delimitación del árbol    X   X X X X X X X X X 

Control de plagas   X X X X X X X X X X X X X 

Recolección de frutos       X X X X X X X  X 

Riego constante    X X  X X X  X X   X 

  
P

L
A

N
T

A
C

IÓ
N

 

Preparación del terreno    X X  X X X   X   X 

Aplicación de cal para controlar   X X X X  X X  X    X 

Trazado    X   X X X  X    X 

Ahoyado    X X  X X X X X X   X 

Aplicación de hidroretenedor    X X  X X X  X X   X 

Siembra   X X X X X X X X X X X X X 

Enterrado de tutor    X   X X X  X    X 

Plateo    X   X X X  X    X 

Aplicación de materia orgánica   X X X  X X X  X X   X 

Riego    X X  X X X  X    X 

 
Fuente: Autores 2021  



78     

2.2. MATRIZ DE VICENTE CONESA: 

 
Corresponde a un método analítico, por medio del cual, se pueden asignar valores 

de importancia a cada uno de los impactos ambientales posibles de la ejecución de 

un proyecto en todas y cada una de las etapas. Esta metodología corresponde a 

Vicente Conesa Fernández – Vitora (1997). Se tiene en cuenta la ecuación del 

cálculo de importancia (I) de un impacto ambiental: (Aguilar, 2019). 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]  

 
Dónde:  

 
± =Naturaleza del impacto. 

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción 

EX = Extensión o área de influencia del impacto  

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV = Reversibilidad  

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o indirecto) 

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos.  

(Aguilar, 2019). 

 
En el anexo 4 se encuentra la realización de la matriz de Vicente Conesa, 

contemplando la identificación y la evaluación de impacto correspondiente para cada 

una de las etapas de proyecto.  



79     

2.3. ANÁLISIS DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTACIONES 

POR PARTE DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ. 

Para realizar el análisis de costos de los procesos de plantación se tendrán en 

cuenta los siguientes factores del procedimiento:  

- Producción.  

- Trasplante.  

- Transporte.  

- Plantación.  

1. Para el proceso de producción es necesario identificar el tipo de semillas que 

se utilizarán para el crecimiento, por ejemplo, para la producción del Yarumo, 

se realiza el siguiente procedimiento:  

Cuando las semillas están frescas y proceden de frutos completamente maduros su 

capacidad germinativa fluctúa entre 80 y 90%, de lo contrario no se alcanzan 

porcentajes superiores al 30%. No requieren de ningún tratamiento pre germinativo. 

Las semillas deben colocarse superficialmente en un germinador que contenga una 

mezcla de tierra y arena (proporción 2:1) y cubrirse posteriormente ya sea con hojas 

de helecho o con una fina capa de sustrato. La germinación es de tipo epigea. Se 

inicia de 12 a 15 días después de la siembra y se completa 20 días más tarde 

(Corantioquia 2019). 

Tabla 13. Estimación de precio de producción en vivero.  

 
  

  
 
 

PROCESO 

  

  
SUBACTIVIDAD 

   
VALOR 

UNITARIO 

TIEMPO 

REQUERIDO/ 

UNINADES 

REQUERIDAS 

  

  
TOTAL 

  

  
 

 
PRODUCCIÓN  

  
Recolección de  

semillas   

   
$25.000/día  

   
2 a 3 días  

  
$50.000  

 EN VIVERO    

Enjuagado de  

semillas  
$15.000/hora  3 horas  $45.000  
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 Obtención de 

papel 

absorbente 

TIPO 516G,  

42X52CM  

  

  
$12.000/ 42 x 

52cm  

  
  

40 Unidades  

  
  

$480.000  

Mantenimiento  

y limpieza del 

área de secado  

  
$30.000/día  

  
2 días  

  
$60.000  

Fuente: Autores 2021.  
 

Imagen 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16.  

 
Imagen 18.  

 

Imágenes 16, 17 y 18. Producción de arbolado en la subdirección científica del JBB. 

Fuente: Autores 2021.  

2. En cuanto al proceso de trasplante y mantenimiento de la especies es 

necesario identificar el procedimiento en el cual el Yarumo ya está listo para 

su trasplante ya sea a recipiente o bolsa por lo cual es necesario lo siguiente:  
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El Yarumo se debe propagar en germinadores para hacer un trasplante posterior a 

bolsa. Las plántulas crecen rápidamente en altura cuando se les proporciona buena 

iluminación, por tanto se debe tener cuidado con el sistema radicular ya que presenta 

un buen desarrollo en corto tiempo. A las plántulas se les debe proporcionar sombra 

parcial mientras permanecen en el vivero. El material se encontrará listo para su 

trasplante a campo cuando alcance de 20 a 25 cm de altura, esto es de tres a cuatro 

meses después de haber germinado (Corantioquia 2019). 

Tabla 14. Estimación de costos de transporte y empacado.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRASPLANTE 

Y EMPACADO  

Recolección  

de semillas 

secas  

   
$25.000/día  

   
1 día  

   
$25.000  

Colocación de 

semillas en  

germinador  

   
$25.000/día  

   
3 días  

   
$75.000  

Obtención de  

tierra  
$25.000/bulto  6 bultos  $150.000  

Obtención de  

arena  
$20.140/bulto  3 bultos  $60.420  

  Trasplante  $30.000/día  5 días  $150.000  

  Obtención de  

bolsas  

$16.900/Paquete  

(30 bolsas)  

10  

paquetes  
$169.000  

  Riego  $30.000/día  3 días  $90.000  

  Insecticidas  $80.000/litro  5 litros  $400.000  

Fuente: Autores 2021  
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Imagen 19 Imagen 20  

 

Imagen 21.  

 

Imágenes 19, 20 y 21. Empacado y trasplante de arbolado en la subdirección 

científica del JBB.  

Fuente: Autores 2021.  

3. En el proceso de transporte es necesario identificar el servicio que cuenta el 

Jardín botánico de Bogotá de contrato con las empresas de transporte las 

cuales realizan el cobro por horas sin importar el material que se requiera 

llevar, de este modo se identifica el siguiente cuadro.  

Tabla. 15. Estimación de costos de transporte.  

 

  
TRANSPORTE  

Transporte de  

personal 

operario  

  
$16.200/ hora  

  
5 horas  

  
$81.000  
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 Transporte de  

ingenieros  
$16.200/ hora  5 horas  $81.000  

Transporte de  

materiales  
$25.200/hora  3 horas  $75.600  

Transporte de  

profesionales  
$16.200/ hora  5 horas  $81.000  

Fuente: Autores 2021.  
 

Imagen 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 23 Imagen 24  

 

Imágenes 22, 23 y 24. Transporte actividad de plantación del JBB. 

Fuente: Autores 2021.  

4. En la plantación, se requiere el estudio técnico previo del ingeniero 

agroforestal, en seguida se procede a hacer el ahoyado de 1m3, el cual se 

realiza por medio de excavación con palas, luego de ello se introduce el 

material hidroretenedor y posteriormente se remueve la bolsa del pan de tierra 

con el fin de proceder a la siembra, se inserta la especie de tal manera  
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que quede en un ángulo de 90° y luego de ello se procede a hacer el 

taponamiento del orificio con la tierra, luego de ello se hace una compactación 

y plateo de la base del árbol y se procede a hacer el enterrado del tutor y 

posterior amarre.  

Tabla 16. Estimación de costos de plantación.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
PLANTACIÓN  

Estudio 

técnico del 

ingiero  

agroforestal  

  

  
 

 
$50.000/hora  

  

  
 

 
3 horas  

  

  
 

 
$150.000  

Ahoyado 

(mano de  

obra)  

   
$30.000/día  

   
2 días  

   
$60.000  

Plateo  $30.000/día  1 día  $30.000  

 Siembra  $30.000/día  1 día  $30.000  

 
Tutor  $7.900/cu  

25  

listones  
$197.500  

 
Cabuya  

$10.900/30  

metros  
60 metros  $21.800  

 Refrigerio  $5.500/cu  25  $137.500  
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Fuente: Autores 2021.  
 

 
 

Imagen 25.  

 
 
 

Imagen 26.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 27  

 

 

Imágenes 25, 26 y 27. Actividad de plantación del JBB. Fuente: Autores 2021.  

 
Consolidación de tabla de costos para determinar el valor total de una actividad de 

plantación hecha por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis:  

 
Tabla 17. Consolidación de costos del programa “yo quiero mi árbol en”.  

 
  

  
PROCESO 

  

  
SUBACTIVIDAD 

  

  
VALOR UNITARIO 

TIEMPO 

REQUERIDO/ 

UNINADES 

REQUERIDAS 

  

  
TOTAL 

  
PRODUCCIÓN 

EN VIVERO  

Recolección 

de semillas 

(mano de  

obra)  

  

  
$30.000/día  

  

  
2 a 3 días  

  

  
$60.000  
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 Enjuagado de  

semillas  
$15.000/hora  3 horas  $45.000  

Obtención de 

papel 

absorbente 

TIPO 516G,  

42X52CM  

  

  
$12.000/ 42 x 

52cm  

  
  

40 Unidades  

  
  

$480.000  

Mantenimiento 

y limpieza del 

área de  

secado  

  

  
$30.000/día  

  

  
2 días  

  

  
$60.000  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
TRASPLANTE 

Y EMPACADO  

Recolección 

de semillas  

secas  

  
$30.000/día  

  
1 día  

  
$30.000  

Colocación de 

semillas en  

germinador  

  
$30.000/día  

  
3 días  

  
$90.000  

Obtención de  

tierra  
$25.000/bulto  6 bultos  $150.000  

Obtención de  

arena  
$20.140/bulto  3 bultos  $60.420  

Trasplante  $30.000/día  5 días  $150.000  

Obtención de  

bolsas  

$16.900/Paquete  

(30 bolsas)  
10 paquetes  $169.000  

Riego  $30.000/día  3 días  $90.000  

Insecticidas  $80.000/litro  5 litros  $400.000  

  
  
  

TRANSPORTE  

Transporte de 

personal  

operario  

  
$16.200/ hora  

  
5 horas  

  
$81.000  

Transporte de  

ingenieros  
$16.200/ hora  5 horas  $81.000  
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 Transporte de  

materiales  
$25.200/hora  3 horas  $75.600  

Transporte de  

profesionales  
$16.200/ hora  5 horas  $81.000  

  
  
  
  
  
  
  
  

PLANTACIÓN  

Estudio técnico  

del ingiero 

agroforestal  

  
$50.000/hora  

  
3 horas  

  
$150.000  

Ahoyado  

(mano de 

obra)  

  
$30.000/día  

  
2 días  

  
$60.000  

Plateo  $30.000/día  1 día  $30.000  

Siembra  $30.000/día  1 día  $30.000  

Tutor  $7.900/cu  25 listones  $197.500  

Cabuya  
$10.900/30  

metros  
60 metros  $21.800  

Refrigerio  $5.500/cu  25  $137.500  

Total costo de actividad de plantación $2.729.820 

Fuente: Autores 2021.  

 
 

Es importante identificar que esta estimación de costos se realiza teniendo en cuenta 

los 4 procesos mencionados anteriormente, para una plantación de 25 especies de 

árboles en una actividad de replantando confianza, plantación con comunidad que 

requiere de todos los participantes, como una actividad de participación ciudadana.  
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2.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ANÁLISIS DE COSTOS DE UN PROYECTO 

ANTERIOR, CON RESPECTO AL CUIDADO DE LOS ÁRBOLES. 

De acuerdo con el Programa Estratégico Forestal–2025 (PEF), la búsqueda del 

desarrollo forestal sustentable es una prioridad en el mediano y largo plazos; las 

políticas y programas contenidos en él así lo establecen y sus resultados dependerán 

de la aplicación y ejecución de las estrategias y líneas de acción contempladas.  

Desde 1997, el Gobierno Federal ofrece un conjunto de apoyos para el desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales en el país, con el objeto de impulsar la 

producción de insumos, para abastecer a la industria forestal bajo precios 

competitivos; además de generar empleos y reducirla presión que se ejerce sobre 

los bosques naturales. Estos apoyos se enmarcaron dentro del Programa para el 

Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN). La Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) rediseño este Programa en 2001 y en la actualidad, 

sigue apoyando a las PFC, ahora bajo el esquema de operación de Pro Árbol, 

manteniendo el objetivo de apoyar el establecimiento de 875,000 hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales en un período de 25 años, en línea con los 

objetivos planteados en el PEF 2025 (Página oficial de CONAFOR, 2011). 

En el PEF se destaca la importancia de las plantaciones forestales de escala 

industrial para aumentar la producción maderable para el abastecimiento de la 

industria forestal, reducir la presión sobre los bosques naturales, fomentar la 

inversión privada y social en el sector forestal, y convertir áreas degradadas o 

improductivas en bosques productivos, contribuyendo de paso al mejoramiento del 

ambiente en general. Una plantación forestal comercial es el establecimiento, cultivo 

y manejo de especies forestales, en terrenos agropecuarios que han perdido su 

vegetación nativa, con el objeto de producir materias primas maderables y no 

maderables, destinadas a su comercialización o a su industrialización (Página oficial 

de CONAFOR, 2011). 

Recientemente, se llevó a cabo un estudio sobre el estado actual de las plantaciones 

forestales que han sido apoyadas por el programa o se han  
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desarrollado en forma independiente, en términos de tipo de plantaciones, estructura 

de edades, rendimiento y producción actual y potencial, ritmos actuales y 

potenciales de plantación, y oferta y demanda de madera proveniente de PFC 

(CONAFOR, 2011). Este estudio permitió, a través de la recopilación, análisis y 

sistematización de la información existente, actualizar el estado del conocimiento 

sobre las plantaciones forestales en México. Sin embargo, el estudio se enfocó 

principalmente a aspectos técnicos, y dado que los recursos con los que opera Pro 

Árbol son públicos, es imperativo realizar un estudio más específico sobre los costos 

que involucra el establecimiento y manejo de las PFC (Página oficial de CONAFOR, 

2011). 
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Imagen 28. Estudio de costos de plantación. Fuente: CONAFOR 2015. 2  
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3. Evaluación de la eficiencia de las acciones implementadas en el programa 

“yo quiero mi árbol en”, desarrollando un análisis y procesamiento de datos 

e información obtenida en el diagnóstico.  

3.1 ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS POS – PLANTACIÓN. 

La imagen 29 corresponde a la encuesta realizada se usa como mecanismo de 

identificación de cumplimiento de expectativas, luego haber sido implementadas las 

jornadas del programa “yo quiero mi árbol en”, en donde se realizan 7 preguntas, 

algunas de selección múltiple con única respuesta y las otras corresponden a 

preguntas abiertas, en las primeras, se da un rango de 1 a 5 punto, siendo 1 el valor 

más bajo y 5 el más alto. Esta encuesta se realizó en la plataforma de Google Forms, 

garantizando que por medio de un link, que el ingreso a la encuesta fuese de manera 

rápida y sencilla, con preguntas claras y concretas.  
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Imagen 29. Encuesta cumplimiento de expectativas del programa yo quiero mi 

árbol en. Fuente: Autores 2021.  

En la tabla 18, se observa la consolidación de los datos obtenidos en la encuesta 

de pos – plantación del programa “yo quiero mi árbol en”, en donde las filas 

corresponden a las respuestas de los participantes y el valor que dieron a estas, 

mientras que las columnas hacen referencia a cada una de las preguntas propuestas 

dentro de la encuesta. Teniendo en cuenta, para algunas preguntas, se estima un 

rango de valoración de 1 a 5 puntos, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. Teniendo 

en cuenta, para algunas preguntas, se estima un rango de valoración de 1 a 5 puntos, 

siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, de este modo también se evidencia que las 

encuestas fueron aplicadas a diferentes personas, es por ello que no se puede 

identificar la percepción de las personas con respecto a diferentes situaciones de 

la investigación, tales como: pre – plantación y post – plantación, ya que no fue 

posible comunicarse en los tres momentos con las  

mismas personas. 
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Tabla 18. Consolidación de información de realización de encuesta de cumplimiento de expectativas.  
 

  
  

  
Indica tu nivel de 

satisfacción de la 

actividad. 

  
  

¿Consideras que el 

Jardín Botánico de 

Bogotá atendió de 

manera oportuna la 

solicitud? 

  
  

¿Se cumplieron 

todas las 

expectativas que 

tenías acerca de la 

plantación ? 

  
  

¿La organización de 

la actividad se 

cumplió en el horario 

establecido? 

  
  

¿Qué tanto conoces 

de las especies 

arbóreas que se 

utilizaron en la 

plantación? 

  
  

¿Qué tanto mejoró el 

paisaje del sector en 

donde se realizó la 

plantación? 

  
  

¿Qué tanto a gusto te 

sientes con la 

realización de la 

actividad? 

  
  

¿Qué tan importante 

consideras que es este 

proceso para las 

generaciones futuras? 

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
4  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  

5  

  

5  

  

5  

  

5  

  

3  

  

5  

  

5  

  

5  

  
5  

  
4  

  
4  

  
4  

  
4  

  
5  

  
5  

  
5  

  

3  

  

3  

  

3  

  

4  

  

2  

  

4  

  

4  

  

5  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  

  
5  

  
  

5  

  
  

3  

  
  

5  

  
  

5  

  
  

5  

  
  

5  

  
  

5  

  
  

5  

  

  
2  

  

  
1  

  

  
2  

  

  
1  

  

  
3  

  

  
3  

  

  
2  

  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  

  
5  
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Fuente: Autores 2021.  

Con un promedio de 4,343 puntos para todas las respuestas, siendo un nivel alto 

para aceptación y cumplimiento de las expectativas, se reconoce que las personas 

determinaron la actividad como un valor importante para el ambiente y la comunidad, 

con respecto a la intervención del Jardín Botánico de Bogotá en la actividad de 

plantación con comunidad, las 8 personas desarrollaron de forma oportuna sus 

encuestas y así se puede reconocer que presentaron interés antes su solicitud y 

verificación por medio de la respuesta del JBB.  

Pregunta 1. Indica tu nivel de satisfacción de la actividad.  
 

 

Gráfico 20. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la primera pregunta. Fuente: Autores 2021.  

De la gráfica 20 se reconoce que 6 de los encuestados indicaron con un valor de 5 

que la actividad los dejó totalmente satisfechos, es por ello que se reconoce una 

correcta organización por parte del Jardín Botánico de Bogotá en la realización de 

la actividad y se cumplió las expectativas manifestadas por los usuarios, una persona 

indica con un valor de 3 que la actividad la dejó medianamente satisfecha, debido a 

inconvenientes con la comunidad o el incumplimiento del cronograma de actividades, 

es por ello que se deben generar procesos que mejoren la organización y el tiempo, 

finalmente una persona con un valor de 2, indica que no fue satisfecha, ya sea por 

falta de interés o poca participación, así como posibles conflictos que se manifiestan 

por medio de contradicción a la aplicación de los programas.  
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Pregunta 2. ¿Consideras que el Jardín Botánico de Bogotá atendió de manera 

oportuna la solicitud?  

 

Gráfico 21. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la segunda pregunta. Fuente: Autores 2021.  

Frente a los datos obtenidos en la gráfica 21, se reconoce 4 de las 8 personas indican 

que su solicitud se realizó de manera oportuna dando un valor de 5 y en el tiempo 

estimado, esto se debe a la atención por parte de las subdirecciones del JBB, 

mientras que 1 persona indicó con valor de 4 que su solicitud se demoró un poco 

más del tiempo estimado, 2 personas con valor de 3 expresan que la solicitud se 

demoró más de lo estimado y su solicitud no fue muy vista, y finalmente 1 persona 

dando una valor de 1, reconoce que su solicitud no fue atendida de manera oportuna 

y se demoraron más de lo estimado, esto quiere decir que de ello se deriva una 

diminución de interés de colaboración y manejo de las actividades, se recomienda 

una revisión más oportuna y periódica de las matrices y solicitudes.  

Pregunta 3. ¿Se cumplieron todas las expectativas que tenías acerca de la 

plantación?  
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Gráfico 22. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la tercera pregunta. Fuente: Autores 2021.  

Para la gráfica 22 se reconoce que 5 de los 8 encuestados, considera una 

satisfacción total y cumplimiento de las expectativas, dando un valor de 5, lo que se 

denota una gran intervención por parte del JBB y cumplimiento de las metas 

estipuladas, mientras que 3 personas denotaron que la actividad no les satisfizo de 

manera total y por ello presentaron algún tipo de inconsistencia y de manera muy 

particular faltaron algunos aspectos por mejorar, de ello es importante reconocer los 

diferentes puntos de vista con el fin de lograr cumplir un porcentaje mayor de 

cumplimiento de expectativas.  

Pregunta 4. ¿La organización de la actividad se cumplió en el horario establecido?  
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Gráfico 23. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la cuarta pregunta. Fuente: Autores 2021.  

Para la gráfica 23 se reconoce que 5 de los 8 encuestados, que la entidad logró 

cumplir con el horario estipulado para la plantación y de esto se denota la 

satisfacción de estos usuarios, dando un valor de 5, lo que se denota una gran 

intervención por parte del JBB, mientras que 3 personas denotaron que la actividad 

no se cumplió en el horario establecido por lo cual se reconoce una disminución de 

participación de las mismas personas y conflictos sociales por intervención del JBB 

en espacios en donde las personas realizan sus actividades de ocio y se generan 

apropiación del territorio sin previo aviso, es por ello que se debe realizar 

socializaciones anticipadas con el fin de poder cumplir con el objetivo de informar a 

la comunidad y mejorar la participación.  

Pregunta 5. ¿Qué tanto conoces de las especies arbóreas que se utilizaron en la 

plantación?  
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Gráfico 24. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la quinta pregunta. Fuente: Autores 2021.  

El conocimiento del arbolado urbano está muy sesgado en la gráfica 24, debido a 

la falta de información o actividades de participación ciudadana, es por ello que 

solo 3 personas de las 8 encuestadas, conocen de generalidades del arbolado, 

mientras que las 5 restantes poseen un conocimiento menor al 60%, lo cual indica 

que no se conoce las dinámicas de las especies que se usan en la plantaciones y 

tampoco su importancia ambiental y paisajística. Para ello, es necesario que el JBB 

implemente mejores estrategias de explicación del arbolado urbano, además de 

ello involucre en mayor medida a la comunidad en estos procesos con el fin de 

mejorar su feeling y relación entre hombre y naturaleza, despertar el gusto por 

conocer las especies vegetales y sus funciones ecosistémicas.  

Pregunta 6. ¿Qué tanto mejoró el paisaje del sector en donde se realizó la 

plantación?  
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Gráfico 25. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la sexta pregunta. Fuente: Autores 2021.  

La percepción de mejora del paisaje se evidencia como lo muestra la gráfica 25, en 

cuanto 6 de los 8 encuestados dando un valor de 5, considera que hubo un cambio o 

mejora significativa del paisaje en donde se realizó la plantación, esto genera un alta 

expectativa al momento de seguir empleando estos mecanismos de recuperación de 

espacios y arbolado urbano, ya que la mejora paisajística es la que más le llama 

la atención a las personas, entonces es de gran importancia seguir generando 

procesos de plantación con especies llamativas que generen interés por el cuidado, 

sin embargo, los dos encuetados que no consideran que se generó una mejoría, 

implica mejores de participación con el fin de que conozcan más la herramienta y se 

involucren en ella.  

Pregunta 7. ¿Qué tanto a gusto te sientes con la realización de la actividad?  
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Gráfico 26. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la séptima pregunta. Fuente: Autores 2021.  

La gráfica 26 reconoce que 6 de las personas encuestadas tuvo una gusto muy 

amplio y que a pesar de las circunstancias en las cuales no se logra realizar la 

actividad de manera completa o con la participación de todos, se logra reconocer que 

las plantaciones son herramientas de construcción de confianza entre el JBB y las 

comunidades de la localidad de Usaquén, para ello, se reconoce que se debe llevar 

al mínimo los conflictos entre las personas con el fin de que se genere un proceso de 

interés y sinergia para mejorar el aspecto vegetal de la ciudad, se focaliza en 

generar procesos de mejora de relaciones interpersonales, en este caso con la 

persona que denota no sentirse muy a gusto con la actividad.  

Pregunta 8. ¿Qué tan importante consideras que es este proceso para las 

generaciones futuras?  

 

 

Gráfico 27. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la octava pregunta. Fuente: Autores 2021.  

Para este caso, por medio de la gráfica 27, se reconoce que las 8 personas que 

realizaron la encuesta dieron un valor de 5 para esta esta pregunta, en la cual el 

100% considera que estas actividades deben ir enfocadas a la participación activa 

de los menores y niños, con el fin de garantizar que se desarrolle ese gusto por la 

percepción paisajística y la importancia del arbolado urbano en cada una de las  
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áreas, es por ello que algunas de las actividades se deben ajustar para que sea de 

mayor complicidad de los niños y niñas, generando procesos de enseñanza – 

aprendizaje y contacto entre la naturaleza y ellos, despertando un profundo interés. 

Soto, D. 2019  

Pregunta 9. ¿Consideras que se deben realizar más actividades de este tipo?  
 
 
 

 

 

Gráfico 28. Representación gráfica del comportamiento de las respuestas de los 

encuestados a la novena pregunta. Fuente: Autores 2021.  

En eta pregunta, según la gráfica 28, se acuerda que es de vital importancia realizar 

este tipo de actividades en la mejora ambiental de los sectores así como la incidencia 

social y cultural que posee cada una de interacciones entre hombre y naturaleza, por 

ello, es posible que se generan y fortalezcan estas estrategias que fomentan cada 

una de las actividades y se involucren mayor cantidad de personas.  

Pregunta 10. Describe algún comentario que tengas de la actividad del programa 

#yoquieromiárbolen.  

Tabla 19. Consolidación de comentarios identificados por los encuestados.  
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ENCUESTADOS 

  

COMENTARIO 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
BARRIOS:  

  
VERBENAL, SANTA 
CECILIA NORTE, SAN 
ANTONIO NORTE, 
CEDRITOS E INSTITUCIÓN 
SUBRED AMBIENTAL 
NORTE BOGOTÁ.  

“La actividad nos deja muy a gusto, siendo que optimizamos el 

espacio y de este modo generamos una siembra en un lugar que 

se había destinado para eso, se ve muy bonito y estamos  

muy agradecidos”.  

“Una actividad muy bonita y enriquecedora, se puede hacer con  

los niños y ayuda a conocer que árboles se siembran y como 

es el proceso, lo volverá a solicitar”.  

“Plantes más árboles que eso ayuda a los animales y a la 

plantas y también a los niños y adultos mayores que salen a  

jugar y a hacer ejercicio en los parques”.  

“Muy interesante la actividad les recomiendo tal vez hagan la 

visita en menos tiempo se demoraron mucho para responder y 

casi no siembran yo pensé que ya no lo iban a hacer”.  

“Muy agradecida con el jardín botánico porque se realizó la 

jornada y de este modo se pudo plantar, usaron especies muy 

bonitas que hacen que se vea bien y sea un lugar agradable para 

todos en el sector, hay que seguir plantando y así mejorar  

la calidad de vida”.  

 “Hice la solicitud muchas veces pero en la mayoría me dieron  

 respuesta, entonces se logró sembrar 37 especies en 2 parques  

 y eso quedó muy bonito, la gente quedó contenta y a mí también  

 me pareció que estuvo genial, sigan así jardín botánico”.  

 “Se demoraron mucho atendiendo mi solicitud y 4 árboles que  

 trajeron no sirvieron y no se pudieron plantar toca que se  
 organicen y hagan las actividades de mejor manera sin  

 embargo voy a volver a hacer la solicitud a ver si me va mejor”.  

 “Muy bonita la actividad sigan haciendo este tipo de jornadas y  

 sobre todo los fines de semana con los niños”.  

Fuente: Autores 2021.  

  
De la tabla 19 se reconoce que se deben realizar estas actividades de forma más 

continua y garantizar la realización del proceso cumpliendo con lo estipulado en 

los cronogramas garantizando la mayor cantidad de participación por parte de los 

habitantes de la comunidades, sin embargo, las personas encuestadas realizaron 

una expresión de satisfacción en la cual hay que seguir implementado  
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participación ciudadana y apropiación del territorio.  

  

En el anexo 5 se encuentran los componentes del informe generado a partir de la 

realización de la encuesta pos jornadas de plantación, frente al programa “yo quiero 

mi árbol en”.  

3.2 ANÁLISIS DE LAS ESPECIES ARBÓREAS UTILIZADAS EN LAS 

PLANTACIONES PARA DETERMINAR SU IMPORTANCIA AMBIENTAL. 

Como parte fundamental de la investigación, se realiza una consolidación de las 

especies arbóreas que se presentan con mayor frecuencia en las plantaciones de 

la ciudad de Bogotá, estas especies, prestan servicios ecosistémicos tales como: 

regulación, culturales, que permiten una mejora de la calidad del aire en la ciudad, 

así como aporte a la fijación de contaminantes en el suelo, de igual forma, aportan 

a la mejora de la percepción del paisaje, aumenta la riqueza de especies de los 

ecosistemas y aportan como corredores ecológicos en la estructura ecológica 

principal. En el servicio ecosistémico cultural, aportan en armonizar los parques y 

sectores, garantizando así, condiciones de tranquilidad en lugares de ocio, también, 

mantienen un ambiente de tranquilidad y belleza que genera paz interior y mejoras 

en los comportamientos psicológicos de las personas (Corporación Nacional de 

Investigación y Fomento Forestal-CONIF, 2019). 

Se realiza una caracterización de 10 especies, identificando los componentes 

principales y algunas especificaciones que fomentan el conocimiento acerca de las 

especies y aportan conocimiento para garantizar una mejoría en la relación hombre  

– naturaleza y generando procesos de desarrollo sostenible (Corporación Nacional 

de Investigación y Fomento Forestal-CONIF, 2019). 
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SAUCO (SAMBUCUS) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE Santa Marta  

COORDENADAS 
La: 4°38’16.90” N 

Lo: 4’23.50” O  

TAXONOMÍA 

FAMILIA Caprifoliaceae  

GÉNERO Sambucus  

NOMBRE COMÚN Sauco  

NOMBRE CIENTÍFICO Sambucus peruviana  

MORFOLOGÍA 

FOLITAXIA 
Simple, opuesta, pinada  

inparipinada.  

HÁBITO Arbórea  

TIPO DE FLOR Umbela  

TIPO DE FRUTO Baya  

ECOLOGÍA 

 

ZONA DE VIDA 
Bosque húmedo tropical – 

Bosque Montano – pre  
montano.  

REPRODUCCIÓN 

Su reproducción puede ser sexual o asexual.  

USOS 

Árbol de uso medicinal.  

USOS AMBIENTALES 

Ornamental, restauración ecológica, cercas vivas, atracción de 
especies de fauna.  

REFERENCIAS 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/262  

Imágenes 30, 31. 32. y 33. Representación del sauco especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  
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MANO DE OSO (OREOPANAX INCISUS) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá (Chapinero)  

PARQUE Parque Santa Marta  

COORDENADAS 
La: 4°38’16.90”N  

Lo: 4’23.50”O  

TAXONOMÍA 
FAMILIA Araliaceae  

GÉNERO Oreopanax  

NOMBRE COMÚN Mano de Oso, Pategallina  

NOMBRE CIENTÍFICO Oreopanax incisus  
MORFOLOGÍA 

FOLITAXIA 
Hojas lisas, simples, 

alternas, con borde aserrado.  
HÁBITO Arbórea  

TIPO DE FLOR Penícula  

TIPO DE FRUTO Drupas  

ECOLOGÍA 

  
ZONA DE VIDA 

Bosque húmedo tropical – 
Bosque Montano – pre 

montano. Bosque húmedo  
montano, montano bajo.  

REPRODUCCIÓN 

Reproducción por medio de dispersión de semillas.  

USOS 

Árbol maderable.  

USOS AMBIENTALES 

Ornamental, alimento para fauna, restauración de lugares  
afectados.  

REFERENCIAS 

https://catalogofloraaburra.eia.edu.co/species/260  

Imágenes 34, 35, 36 y 37. Representación del Mano de oso especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  
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Imágenes 38, 39, 40 y 41. Representación del Caucho Sabanero especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CAUCHO SABANERO (FICUS SOATENSIS) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE Universidad Nacional  

COORDENADAS 
La: 4°38’23.47”N 
Lo: 74°5’16.42”O  

TAXONOMÍA 

FAMILIA Moraceae  

GÉNERO Ficus  

NOMBRE COMÚN 
Caucho sabanero, Caucho  

higuerón, Lechero.  

NOMBRE CIENTÍFICO 
Ficus soatensis var. Bogotensis,  

Dug.  

MORFOLOGÍA 

   

FOLITAXIA 
Hoja simple, alterna, forma de 
hoja, oblonga con nerviaciones  

penninervia.  

HÁBITO Arbórea  

TIPO DE FLOR Forma dentro de un sicono  

TIPO DE FRUTO Sicono  

ECOLOGÍA 

   

ZONA DE VIDA 
Bosque montano bajo, Bosque  
húmedo pre montano, bosque 

húmedo montano bajo.  

REPRODUCCIÓN 

Polinización y dispersión de semillas.  

USOS 

Árbol maderable, medicinal, alimento para fauna y de uso 
ornamental.  

USOS AMBIENTALES 

Barrera física y visual, regulación de material suspendido en el aire,  
regulador de temperatura y fijación de agua.  

REFERENCIAS 

https://catalogofloraaburra.eia.edu.co/species/262  
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HOLLY LISO (COTONASTER PANNOSUS) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE 
Parque Nacional Enrique  

Olaya  

COORDENADAS 
La: 4°37’28.38”N 
Lo: 74°3’50.70”O  

TAXONOMÍA 

FAMILIA Rosaceae  

GÉNERO Cotonaster  

NOMBRE COMÚN Holly liso  

NOMBRE CIENTÍFICO Cotonaster pannosus  

MORFOLOGÍA 

FOLITAXIA Hoja simple, alterna, dística.  

HÁBITO Arbustivo  

TIPO DE FLOR Dialipétalas, blanca.  
TIPO DE FRUTO Bayas  

ECOLOGÍA 

ZONA DE VIDA Bosque seco – montano.  

REPRODUCCIÓN 

Reproducción por medio de dispersión de semillas.  

USOS 

Representa un atractivo ornamental.  

USOS AMBIENTALES 

Resistente a heladas, resistente a polución.  

REFERENCIAS 
  

https://cerrosdebogota.org/bliitecavirtual/flora/assets/hollyliso  

Imágenes 42, 43. 44. y 45. Representación del Holly Liso especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  
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MANZANO (MALUS) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE Universidad Nacional  

COORDENADAS 
La: 4°38’23.47”2N 

Lo: 5’16.42”O  
TAXONOMÍA 

FAMILIA Rospicea  

GÉNERO Malus  

NOMBRE COMÚN Manzano  

NOMBRE CIENTÍFICO Malus doméstica  

MORFOLOGÍA 

FOLITAXIA 
Hoja simple, alterna con  

estipulas libres.  

HÁBITO Arbórea  

TIPO DE FLOR Perfecta, umbeliforme.  

TIPO DE FRUTO Pomo  

ECOLOGÍA 

ZONA DE VIDA 
Bosque montano- Bosque 

húmedo montano.  
REPRODUCCIÓN 

Por medio de dispersión de semillas.  

USOS 

Ornamental y agrícola en ganadería agrosilvopastoril.  

USOS AMBIENTALES 

Recuperación de sodio en el suelo, corredores ecológicos y  
fijación de CO2.  

REFERENCIAS 

  
CORPORACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO  
FORESTAL- CONIF. Guía de insectos dañinos en plantaciones 

forestales. Bogotá, CONIF- Ministerio del Medio Ambiente, 1997. 
99P.  

Imágenes 46, 47, 48 y 49. Representación del Manzano especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  
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EUGENIA (SYZYGIUM PANICULATUM) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE Parque Nacional Enrique Olaya  

COORDENADAS 
La: 4°37’28.38”N  
Lo: 74°3’50.70”O  

TAXONOMÍA 

FAMILIA Myrtaceae  

GÉNERO Eugenia  

NOMBRE COMÚN Eugenio  

NOMBRE CIENTÍFICO Syzygium paniculatum  

MORFOLOGÍA 

  

FOLITAXIA 
Hoja simple, opuestas, 
helicoidal, nervadura  

penninervia.  

HÁBITO Arbórea  

TIPO DE FLOR Blancas pequeñas  

TIPO DE FRUTO Drupas  

ECOLOGÍA 

ZONA DE VIDA 
Bosque montano, Bosque  

húmedo montano.  

REPRODUCCIÓN 

Reproducción por medio de dispersión de semillas.  

USOS 

Se siembra como cerca viva por su follaje denso y brillante en  
parque y jardines, o como árboles aislados sin requerir poda de 

formación en copa, de uso ornamental.  
USOS AMBIENTALES 

Recuperación de fauna, estabilizar suelos, crecimiento rápido.  

REFERENCIAS 

  
https://decoracionyjardines.com/planta- 

eugenia/1412?doing_wp_cron=1558949275  

Imágenes 50, 51, 52 y 53. Representación de la Eugenia especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021  
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ARRAYÁN (MYRCIANTHES LEUCOXYLA) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE 
Parque Nacional Enrique  

Olaya  

COORDENADAS 
La: 4°37’28.38”N  
Lo: 74°3’50.70”O  

TAXONOMÍA 

FAMILIA Myrtaceae  

GÉNERO Luma  

NOMBRE COMÚN Arrayán  

NOMBRE CIENTÍFICO Myrcianthes leucoxyla  

MORFOLOGÍA 

FOLITAXIA 
Hojas simples, opuestas,  

decusadas.  

HÁBITO Arbórea  

  

TIPO DE FLOR 
Flor perfecta blanca, o  

levemente rosadas, 
aromáticas.  

TIPO DE FRUTO Baya consumible.  

ECOLOGÍA 

ZONA DE VIDA 
Bosque montano, bosque 

húmedo montano.  
REPRODUCCIÓN 

Reproducción por dispersión de semillas.  

USOS 

Tiene usos medicinales y ornamentales, además de su  
capacidad de fruto alimenticio para especies de fauna.  

USOS AMBIENTALES 

Recuperación de fauna, restauración de suelos.  

REFERENCIAS 

https://decoracionyjardines.com/planta- 
arrayan/1412?doing_wp_cron=1558949275  

Imágenes 54, 55, 56 y 57. Representación del Arrayán especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  
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ROBLE ANDINO (QUERCUS HUMBOLDTII) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE Parque Simón Bolívar  

COORDENADAS 
La: 4°37’64.62”N  
Lo: 74°3’5º.70”O  

TAXONOMÍA 

FAMILIA Fagaceae  

GÉNERO Quercus  

NOMBRE COMÚN 
Roble andino o Roble  

colombiano  

NOMBRE CIENTÍFICO Quercus humboldtii  

MORFOLOGÍA 

FOLITAXIA 
Hojas simples, alternas,  

dísticas.  

HÁBITO Arbóreo  

TIPO DE FLOR 
Blancuzca o amarillenta con 

flor solitaria.  
TIPO DE FRUTO Bellota color verde oscuro.  

ECOLOGÍA 

ZONA DE VIDA 
Bosque montano, Bosque 

húmedo montano.  
REPRODUCCIÓN 

Reproducción por dispersión de semillas.  

USOS 

Tiene usos medicinales y ornamentales.  

USOS AMBIENTALES 

Restauración de suelos, alimento para especies de fauna.  

REFERENCIAS 

  
https://decoracionyjardines.com/planta- 

roblecolombiano/1412?doing_wp_cron=1558949275  

Imágenes 58, 59, 60 y 61. Representación del Roble Andino especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  
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Imágenes 62, 63, 64 y 65. Representación del Chicalá especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  
 

 
  CHICALÁ (TECOMA STANS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE Calle 26 con carrera 32  

COORDENADAS 
La: 4°38’23.47”N  
Lo: 74°5’16.42”O  

TAXONOMÍA 

FAMILIA Bignonicea  

GÉNERO Tecoma  

NOMBRE COMÚN Chicalá, fresno.  

NOMBRE CIENTÍFICO Tecoma stans  

MORFOLOGÍA 

FOLITAXIA 
Posee hojas compuestas,  
opuestas e imparipinadas.  

HÁBITO Arbórea  

TIPO DE FLOR Forma trompeta (flor amarilla).  

TIPO DE FRUTO Vainas (semillas)  

ECOLOGÍA 

  
ZONA DE VIDA 

Bosque húmedo montano, 
bosque pre montano bajo, 

bosque húmedo pre montano  
bajo.  

REPRODUCCIÓN 

Dispersión de semillas y estaca.  

USOS 

Árbol maderable, mielifera, ornamental, medicina natural.  

USOS AMBIENTALES 

Especies bastante tolerante a sequías y genera microclimas en  
lugares secos, además, es un árbol resistente al aire y recupera 

suelos.  
REFERENCIAS 

https://cerrosdebogota.org/bliitecavirtual/flora/assets/chicala.pdf  
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FUCHSIA BOLIVIANA (  FUCHSIA BOLIVIANA) 

LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO Bogotá  

PARQUE Parque Santa Marta  

COORDENADAS 
La: 4°38’11.93”N  
Lo: 74°4’17.93”O  

TAXONOMÍA 

FAMILIA Onagraceae  

GÉNERO Fuchsia  

NOMBRE COMÚN Fuchsia arbolito  

NOMBRE CIENTÍFICO Fuchsia boliviana  

MORFOLOGÍA 

FOLITAXIA 
Las hojas son simples,  
opuestas, decusadas.  

HÁBITO Arbustiva  

TIPO DE FLOR 
Flores bisexuales, en racimos  

terminales.  

TIPO DE FRUTO 
Frutos con bayas cilíndricas de  
morado oscuro, consumibles.  

ECOLOGÍA 

ZONA DE VIDA Bosque húmedo montano.  

REPRODUCCIÓN 

Dispersión de semillas y polinización de las flores por insectos.  

USOS 

Especie polinizada por diferentes especies de colibríes y frutos  
comestibles utilizados ampliamente por la fauna.  

USOS AMBIENTALES 

Recuperación de fauna y restauración de suelos.  

REFERENCIAS 

https://cerrosdebogota.org/bliitecavirtual/flora/assets/fuchsia-  
boliviana.pdf  

Imágenes 66, 67, 68 y 69. Representación de la Fuchsia Boliviana especie del arbolado de Bogotá. Fuente: Autores 2021.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
Escenario sin proyecto “plantación”. 

 

Para la identificación de impactos en el escenario sin proyecto, es decir, en donde 

solo se tiene en cuenta las etapas de producción y mantenimiento, se reconocen un 

total de 304 impactos, siendo 219 positivos y 85 negativos.  

Las actividades que obtuvieron mayores impactos tanto negativos como positivos 

fueron:  

1. Control de plagas para la etapa de producción: esta actividad tuvo un total de 

20 impactos positivos y 14 impactos negativos.  

2. Control de plagas para la etapa de mantenimiento: esta actividad tuvo un total 

de 20 impactos positivos y 14 impactos negativos.  

Sin embargo, para el escenario sin proyecto se reconoce que las actividades de 

fertilización, aplicación de enraizador y control de plagas en la etapa de producción, 

presentan la mayor cantidad de impactos positivos, dado a que de este modo se 

garantiza un aumento de cantidad de especies y su riqueza, así como la garantía de 

empleo para los operarios encargados de realizar la producción de las especies. Por 

otro lado, en la etapa de mantenimiento, las actividades de fertilización edáfica y 

foliar y control de plagas son las que presentan mayores impactos positivos, dado a 

las condiciones anteriores y de este modo generando un crecimiento eficiente en los 

cultivos y reproducción alta de las especies (Corporación Nacional de Investigación 

y Fomento Forestal-CONIF, 2019). 

Debido a la interacción mayormente llevada a cabo en los procesos de educación 

ambiental y el enfoque netamente social, que se desarrolla en esta investigación, 

se reconoce que el escenario sin proyecto presenta mayores impactos positivos y 

dado a que por parte de la institución no existió mayor acompañamiento técnico, 

no es posible evaluar con mayor rigurosidad los impactos derivados del componente 

biótico, es por ello que los datos obtenidos se obtienen de manera general y 

obtenidos con base en la observación subjetiva y conforme en la 
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experiencia obtenida, así, se aplican los conocimientos académicos y se desarrolla 

esta evaluación de impacto ambiental, reconociendo de igual forma que este tipo de 

procedimientos se realizan con la interacción de profesionales de otras áreas, de 

ello se derivan los valores de datos y que en su mayoría el aspecto social y del 

paisaje sean aquellos que poseen mayor puntuación en cuanto a valores de 

impactos positivos. . (Pimienta, L. 2015).  

Escenario con proyecto “Plantación”. 
 

Para la identificación de impactos en el escenario con proyecto, se reconocen un 

total de 266 impactos, siendo 164 positivos y 102 negativos.  

Las actividades que obtuvieron mayores impactos tanto negativos como positivos 

fueron:  

1. Ahoyado: esta actividad tuvo un total de 17 impactos positivos y 34 impactos 

negativos.  

2. Siembra: esta actividad tuvo un total de 58 impactos positivos y 14 impactos 

negativos.  

En la actividad de realización del ahoyado, se reconoce una afección significativa 

en las dinámicas del suelo en el momento de la plantación, sin embargo, en el 

posterior desarrollo del árbol se mejorarán las dinámicas de poblaciones microbianas 

y la disponibilidad de nutrientes, disminuirá la erosión del recurso y se garantiza 

mejor sostenibilidad edáfica. En el proceso de siembra se reconoce que de los 58 

impactos positivos, el medio socioeconómico y biótico son los más impactados, 

generado así proceso de aumento de abundancia y riqueza de especies, así como 

generado empleo a los operarios quienes realizan las jornadas de plantación y las 

actividades previas a esta; en la percepción y ocupación del paisaje, también se ve 

un medio altamente impactado por la disminución de espacio de visualización y 

modificación de las áreas naturales con la implementación de la siembra 

(Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal-CONIF, 2019). 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

Escenario sin proyecto “plantación”. 



 

 

Para el escenario sin proyecto, se reconoce que el factor que más se reconoce 

como impactado positivamente corresponde al componente demográfico y el 

impacto corresponde a la generación de expectativas en la comunidad con un 

valor de 65 en las actividades establecidas. (Soto, D. 2019).   

De acuerdo a la matriz de evacuación se reconoce que el medio socioeconómico 

es el más impactado positivamente con un promedio de 7 impactos por actividad, 

lo cual quiere decir que el programa beneficia a la sociedad ya que otorga 

ingresos económicos y cambios en las dinámicas laborales, en seguida el medio 

biótico con un promedio 5 impactos por actividad, es el segundo más impactado 

positivamente, mientras que el medio abiótico con un promedio de 1 impacto 

negativo por actividad, es el más afectado, debido a los cambios en el consumo 

de recursos y los tiempos establecidos para realizar la producción y 

mantenimiento de las especies arbóreas. (Pimienta, L. 2015).   

Por otro lado en la actividad de fertilización y riego, se evidencia que existe un 

aumento en el consumo de agua y la disponibilidad del recurso, siendo este el 

impacto más negativo con un valor de -37, en donde se considera que se deben 

realizar mecanismos de ahorro y uso eficiente del agua con el fin de disminuir el 

consumo de la misma. (Pimienta, L. 2015).  
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Gráfica 29. Consolidación de impactos por actividad en la etapa sin proyecto. 

Fuente: Autores 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Gráfica 30. Consolidación de impactos por actividad sin proyecto en la etapa de 

producción. Fuente: Autores 2021.  
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Gráfica 31. Consolidación de impactos por actividad sin proyecto en la etapa de 

mantenimiento. Fuente: Autores 2021.  

Tabla 20. Consolidación de impactos por grado de relevancia para la etapa sin 

proyecto  

 

RANGO  RELEVANCIA  TOTAL  

13-24  POSITIVO  142  

25-49  POSITIVO MODERADO  76  

>50  POSITIVO ALTO  1  

13-24  IRRELEVANTE  54  

25-49  MODERADO  37  

50-74  SEVERO  0  

>75  CRITICO  0  

Fuente: Autores 2021.  

 
Escenario con proyecto “plantación”. 

 

En cuanto a la interacción con el personal profesional y operario del Jardín Botánico 

de Bogotá, se estima que los aspectos que más poseen impactos positivos 

corresponde a los cambios de las dinámicas de empleo y las condijo es laborales, 

que en el desarrollo de las plantaciones se realizaron contrataciones de personal, en 

donde se le otorga el derecho al trabajo a personas que presentan las condiciones 

necesarias para desarrollar trabajos de operarios, en cuanto a la percepción del 

paisaje, es el segundo aspecto que mayormente se ve impactado positivamente, ya 

que en este caso se embellecen las áreas de plantación y se implementan especies 

llamativas que generan un aporte estético a los parques, corredores y lugares de 

ocio.   

En el escenario con proyecto se reconoce que el impacto positivo con mayor 

calificación es enriquecimiento estético con un valor de 69, de las áreas en las cuales 

se realizan las plantaciones, lo que indica que estos procesos mejoran la percepción 

del paisaje y aportan a la espiritualidad o sistemas de ocio y descanso.  

Según lo obtenido en la matriz, el medio que con mayor promedio de impactos 

positivos por actividad es el biótico, en donde los componente de flora y fauna se ven 

altamente beneficiados con la implementación del proyecto, garantizando mejoras 

en las dinámicas de poblaciones de microorganismos, disponibilidad de  
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nutrientes, cambios en las dinámicas de reproducción y en la interacción visual en 

el paisaje. El medio abiótico, es el que se ve mayormente afectado por impactos 

negativos en un promedio de 2 por actividad, lo cual indica que es importante tener 

en cuenta las consecuencias de la inadecuada utilización de herramientas y 

mecanismos de preparación del terreno y evitar la erosión del suelo. (Pimienta, L. 

2015).  

De igual forma, en la plantación, se reconoce que el impacto negativo con mayor 

calificación corresponde a desplazamiento de fauna con valor de -62 y seguido de 

la interrupción de la visibilidad con valor de -60, de lo cual es muy importante 

reconocer los espacios en los cuales se desea realizar la plantación con el objetivo  

de evaluar las posibles afecciones a los ecosistemas donde habitan variedad de 

especies. . (Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, 2019). 

 

 

Gráfica 32. Consolidación de impactos por actividad en la etapa con proyecto. 

Fuente: Autores 2021.  

En la gráfica 32 se reconoce que la actividad de siembra es la que mayor impacto 

tiene dentro del proyecto, modificando las condiciones edáficas, faunísticas y de 

paisaje dentro de las áreas en donde se realiza las plantaciones, es por ello que de  
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este modo se reconoce una modificación importante del área y las condiciones 

ecológicas del mismo. (Pimienta, L. 2015).  

Tabla 21. Consolidación de impactos por grado de relevancia para la etapa proyecto  

 
RANGO  RELEVANCIA  TOTAL  

13-24  POSITIVO  97  

25-49  POSITIVO MODERADO  49  

>50  POSITIVO ALTO  18  

13-24  IRRELEVANTE  68  

25-49  MODERADO  41  

50-74  SEVERO  4  

>75  CRITICO  0  

Fuente: Autores 2021.  

 
MANEJO DE IMPACTOS SEVEROS ESCENRAIO CON PROYECTO 

 

Tabla 22. Manejo de impactos severos en el escenario con proyecto.  

 
IMPACTO MANEJO 

  

  
Modificación de 

plasticidad del suelo  

Implementación de mecanismos de estabilización del 

suelo, ya sean: mecánicos (compactación), físicos 

(aireación), químicos (aplicación de fertilizantes), 

biológicos (implementación de microrganismos).  

(CAR, 2018). 

  
  
  
  
  
  

  
Desplazamiento de fauna  

- Busque en la zona nidos o madrigueras que sean 

compatibles con la especie encontrada (los nidos 

pueden estar vacíos o con tener presencia de otros 

ejemplares).  

- Si encuentra algún nido con animales de la misma 

especie, revise que tengan un tamaño y color similar.  

- Si los pasos 1 y 2 fueron positivos recoja a la cría 

utilizando guantes de nitrilo y deje al individuo en el 

nido o madriguera.  

Si no encontró el nido, construya uno con material 
natural disponible y resguarde a la cría (CAR, 2018).  
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Modificación de  

visibilidad  

Implementar procesos de poda edáfica y foliar con el  

fin de reducir el área de incidencia de las especies.  

  
  
  

Interrupción de visibilidad  

Implementar procesos de poda edáfica y foliar con el 

fin de reducir el área de incidencia de las especies. 

Manejo y control de crecimientos descontrolados de 

árboles en el sector, realizar peticiones de poda y  

mantenimiento.  

Fuente: Autores 2021.  
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CONCLUSIONES 
 

- En los barrios de Verbenal, San Antonio Norte, SubRed ambiental Norte, 

Santa Cecilia Norte y Cedritos de la localidad de Usaquén, se presenta una 

baja participación ciudadana en los procesos de educación ambiental y social 

que implementa el Jardín Botánico de Bogotá, es por ello que se evidencia 

la siembra descontrolada de especies arbóreas que afectan las dinámicas 

naturales de los ecosistemas.  

- De la información recolectada en las encuestas de pre – plantación y durante 

plantación, se reconoce un alto grado de aceptación en el programa “yo quiero 

mi árbol en” por parte de las personas que solicitaron el servicio, así como una 

alta intención de desarrollar procesos de conservación y preservación de las 

áreas intervenidas.  

- En la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se evidencia 

que el factor abiótico del suelo, y el factor abiótico de la flora y fauna, son los 

principales factores que poseen más impactos, tanto negativos como 

positivos, así como el paisaje y las dinámicas de empleo de la población y 

los operarios del Jardín Botánico de Bogotá.  

- El aporte de programa “yo quiero mi árbol en” en las mejores paisajísticas de 

la localidad de Usaquén, es significativo y eficiente, de modo que los barrios 

intervenidos y su comunidad, sugieren que se realice estas actividades con 

mayor frecuencia y mayor participación de la población.  
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RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda realizar actividades de socialización con un mayor rango de 

tiempo antes de la aplicación de las plantaciones, es decir, informar a las 

comunidades con anticipación, garantizando así mayor participación y 

apropiación de los conocimientos.  

- Aplicar estrategias y herramientas de explicación de la metodología 

implementada en el desarrollo del programa “yo quiero mi árbol en” con el fin 

de generar mayores expectativas en las comunidades y su aporte como 

habitantes de los sectores.  

- Realizar una evaluación del impacto social del programa “yo quiero mi árbol 

en”, con el fin de conocer con mayor profundidad los aportes de las 

comunidades al desarrollo eficiente de otras actividades y jornadas.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Componentes del informe generado en la pasantía con el Jardín 

Botánico de Bogotá.  

Introducción  

 
El presente informe responde a los requisitos establecidos en la norma técnica 

distrital NTD-SIG 001:201, en sus numerales 6.5 y 6.6, relacionados con la 

satisfacción de los usuarios y la medición, análisis y mejora de productos y/o 

servicios, mejora continua y seguimiento a la información relativa a la percepción del 

cliente. Igualmente, lo establecido en los subsistemas de control de evaluación y 

control de gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Esta medición y 

análisis tiene como finalidad determinar oportunidades de mejora.  

La realización de las encuestas de satisfacción, permite identificar el grado de 

aceptación y apropiación de los conocimientos expuestos en estas, es por ello que 

mediante la aplicación de las actividades de estructura ecológica principal llevada a 

cabo en la localidades a cargo de los profesionales de la SEC, se reconoce de 

manera gráfica y cuantitativa el nivel de adquisición de conocimientos por parte de 

la comunidad intervenida, mediante la aplicación de esta encuesta se reconoce el 

punto de vista de la comunidad del sector, sí como la aplicación de nuevas 

actividades que integren la mayor parte de ciudadanos interesados en modificar su 

relación con la naturaleza, se conoce también la intención de participación ciudadana 

así como la mejora en el marco de la intervención del Jardín Botánico de Bogotá.  

Objetivos  

 
- Identificar el nivel de aceptación por parte de la comunidad en la localidad de 

Engativá, mediante la aplicación de actividad de estructura ecológica principal con 

intención de mejora, mayor participación y organización.  

Metodología  
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1. La encuesta de satisfacción se lleva a cabo en la finalización de la explicación 

de la estructura ecológica principal, como cierre de la actividad, para este caso por 

medio de la socialización de un link, se obtienen los datos personales de las 

personas encuestadas; para ello se llevan a cabo 6 preguntas identificadas de la 

siguiente manera:  

- ¿Cómo califica el nivel de conocimiento del tema por parte del profesional del 

JBB que lideró la actividad?  

- ¿Cómo califica la metodología utilizada para el desarrollo de la actividad?  

 
- ¿Considera que su nivel de conocimiento del tema mejoró mediante su 

participación en la actividad?  

- ¿Considera que los temas abordados son útiles para su trabajo en el 

territorio?  

- ¿Cómo calificaría su satisfacción con esta actividad?  

 
- Para el Jardín es importante conocer sus observaciones o inquietudes, si 

quiere hacer algún comentario por favor regístrelo a continuación.  

De este modo se identifica el tema central que se aborda como la estructura 

ecológica principal, en donde en la encuestas se pretende identificar en una escala 

de 1 – 5 siendo uno (1) la más baja y cinco (5) la más alta, el grado de apropiación 

y satisfacción de la aplicación de la actividad a la población de la localidad de 

Engativá.  

2. En este caso se realiza el proceso de tabulación y creación de gráficas, 

teniendo en cuenta la cantidad de personas encuestadas, si nivel de respuesta y en 

seguida se identifica la pregunta abierta con el fin de generar nuevas estrategias de 

implementación en la comunidad, realizando un análisis tanto cualitativo como 

cuantitativo, denotando el porqué del comportamiento de los datos.  

Muestra  
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La muestra fue seleccionada mediante la convocatoria por parte de Marcela Pardo, 

profesional de la subdirección educativa y cultural del jardín botánico de Bogotá a 

una actividad de estructura ecológica principal con la comunidad de Engativá, en 

donde participaron 36 personas de los géneros: masculino quince (15) personas y 

femenino veintiún (21) personas, con rangos de edades entre catorce (14) a mayores 

de sesenta (> 60), siendo esta una comunidad de personas naturales que pertenecen 

a la localidad de Engativá y a comunidades o instituciones tales como:  

- Mingaia.  

 
- Comunidad red Humedal el salitre.  

 
- Cívica infantil y juvenil Engativá.  

 
Por medio de esta encuesta se pretende identificar un margen de error del 6% 

debido a la manipulación de plataformas y la disponibilidad de velocidad de 

internet, sí como se puede identificar un nivel de confianza alto por parte de la 

comunidad al ser personas mayores y representantes de instituciones. La fecha 

de inicio de la encuesta se realizó el 14 de mayo de 2021 y finalizó en la misma, 

notando un comportamiento de 5 minutos por respuesta diligenciada 

aproximadamente.  
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ANEXO 2. Componentes del informe generado de la encuesta de expectativas 

del programa pre - plantación “yo quiero mi árbol en”.  

Introducción  

 
El presente informe responde a los requisitos establecidos en la norma técnica 

distrital NTD-SIG 001:201, en sus numerales 6.5 y 6.6, relacionados con la 

satisfacción de los usuarios y la medición, análisis y mejora de productos y/o 

servicios, mejora continua y seguimiento a la información relativa a la percepción del 

cliente. Igualmente, lo establecido en los subsistemas de control de evaluación y 

control de gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Esta medición y 

análisis tiene como finalidad determinar oportunidades de mejora. Carrascal, S. 

2017.  

La realización de las encuestas de generación de expectativas ante un programa del 

Jardín Botánico de Bogotá, permite identificar los conocimientos previos que poseen 

las personas que realizaron la solicitud de plantación, si consideran algunos aspectos 

generales para el proceso de siembra y cuál es su perspectiva social y ambiental de 

la aplicación de dichos programas es por ello que se realiza una encuesta a la 

comunidad de la localidad de Usaquén que realizan un solicitud de plantación en su 

barrio o parque por medio de la matriz del programa Bogotá reverdece, como 

mecanismos de recuperación de espacios públicos y privados debido a la tala masiva 

que se presentó en administraciones bogotanas anteriores, siendo esta una 

estrategia de la directora del JBB Martha Liliana Perdomo en su plan de acción y 

administrativo de la institución, de este modo se realiza el análisis correspondiente y 

pertinente evaluando las respuestas de los encuestados y la tendencia de 

respuestas. Carrascal, S. 2017.  

Objetivos  

 
- Identificar los conocimientos y pensamientos previos de las personas que 

realizan la solicitud de plantación en el programa “yo quiero mi árbol en” para conocer 

sus posiciones sociales y ambientales del pre desarrollo del programa.  

Metodología  
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La encuesta de identificación de expectativas se lleva a cabo como mecanismo de 

determinación de los pensamientos personales y subjetivos, como inicio de la 

actividad y jornadas de plantación con comunidades, para este caso por medio de 

la socialización de un link y comunicación con algunos usuarios reportados en la 

matriz del JBB del programa “yo quiero mi árbol en”, se obtienen los datos personales 

de las personas encuestadas; para ello se llevan a cabo 9 preguntas identificadas de 

la siguiente manera:  

- ¿Conoces la temática que se implementa en el programa #yoquieromiarbolen?  

 
- ¿Tuviste en cuenta algunas condiciones del terreno para realizar la solicitud?  

 
- ¿Consideras que el área en donde quieres plantar las especies, es apto para la 

siembra?  

- ¿El área o zona donde pretendes solicitar la plantación, es un lugar concurrido por 

personas?  

- ¿Conoces algunas especies arbóreas presentes en el arbolado urbano de la 

ciudad?  

- Escribe la justificación de que hayas querido hacer parte del programa 

#yoquieromiárbolen.  

- ¿Qué tan importante consideras que es plantar árboles en la ciudad?  

 
- ¿Consideras importante la asistencia técnica en las plantaciones?  

 
- ¿Alguna vez al realizado una plantación sin la asistencia técnica?  

 
Por medio de la aplicación de esta encuesta se reconoce la aplicación del programa 

y las expectativas que tienen las personas acerca de la implementación de este, así 

como los procesos o mecanismos que, con base en sus experiencias y subjetividad 

comprenden y denotan los espacios destinados para la plantación y que consideran 

pueden generar una mejora ambiental, social y paisajística de los lugares y áreas 

destinadas, así como la identificación de plantaciones realizadas sin asistencia  
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técnica que pueden ocasionar efectos nocivos a los ecosistemas y la estructura 

ecológica principal del distrito. Carrascal, S. 2017.  

En este caso se realiza el proceso de tabulación y creación de gráficas, teniendo en 

cuenta la cantidad de personas encuestadas, su nivel de respuesta y en seguida se 

identifica la pregunta abierta para conocer su justificación de realizar la solicitud de 

la plantación. Carrascal, S. 2017.  

Muestra  

 
La muestra fue seleccionada mediante el análisis de la matriz del programa “yo 

quiero mi árbol en” suministrada por la subdirección educativa y cultural del Jardín 

Botánico de Bogotá, teniendo en cuento ello, se realiza la comunicación con 25 

usuarios de los cuales solo 17 personas realizaron la encuesta y se obtuvieron datos, 

presentes de la siguiente manera: masculino ocho (8) personas y femenino ocho (8) 

personas, así como una (1) identidad, con rangos de edades entre catorce (14) a 

mayores de sesenta (> 60), siendo esta una comunidad de personas naturales que 

pertenecen a la localidad de Usaquén, barrios o instituciones tales como:  

- Verbenal  

 
- San Antonio  

 
- Cedritos  

 
- Red norte salud ambiental  

 
- Santa Cecilia  

 
La aplicación de la encuesta denota que el 32% de las personas que se pretendían 

encuestar no dieron respuesta alguna, debido a la disponibilidad de tiempo o 

simplemente interés en el desarrollo de la encuesta, es por ello que se deben 

implementar este tipo de investigaciones de forma más reiterativa para determinar el 

nivel de compromiso de las comunidades con las plantaciones y los programas que 

desarrolla el Jardín Botánico de Bogotá, esto puede generar mejores  
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estrategias de acercamiento y aumentar la participación con el objetivo de lograr las metas 

propuestas. Carrascal, S. 2017.  
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ANEXO 3: Componentes del informe generado de la encuesta en plantación del 

programa “yo quiero mi árbol en”.  

Introducción  

 
 

El presente informe responde a los requisitos establecidos en la norma técnica 

distrital NTD-SIG 001:201, en sus numerales 6.5 y 6.6, relacionados con la 

satisfacción de los usuarios y la medición, análisis y mejora de productos y/o 

servicios, mejora continua y seguimiento a la información relativa a la percepción del 

cliente. Igualmente, lo establecido en los subsistemas de control de evaluación y 

control de gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Esta medición y 

análisis tiene como finalidad determinar oportunidades de mejora. Carrascal, S. 

2017. 

La realización de las encuestas de plantación en el programa yo quiero mi árbol en 

del Jardín Botánico de Bogotá, permite identificar los conocimientos adquiridos por 

las personas que realizaron la solicitud de plantación, si identificaron algunos 

aspectos generales para el proceso de siembra y cuál es su perspectiva social luego 

de la plantación, así como su posición en el aspecto ambiental de la aplicación de 

dichos programas es por ello que se realiza una encuesta a la comunidad de la 

localidad de Usaquén que realizaron una solicitud de plantación en su barrio o 

parque por medio de la matriz del programa Bogotá reverdece, en donde sus 

solicitudes fueron atendidas y se desarrollaron mecanismos de recuperación de 

espacios públicos y privados debido a la tala masiva que se presentó en 

administraciones bogotanas anteriores, siendo esta una estrategia de la directora del 

JBB Martha Liliana Perdomo en su plan de acción y administrativo de la institución, 

de este modo se realiza el análisis correspondiente y pertinente evaluando las 

respuestas de los encuestados y la tendencia de respuestas. Carrascal, S. 2017. 

Objetivos  
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- Identificar los conocimientos y pensamientos adquiridos por parte de las 

personas que realizaron la solicitud de plantación en el programa “yo quiero 

mi árbol en” para conocer sus posiciones sociales y ambientales del durante 

en el desarrollo del programa.  

Metodología  

 
 

La encuesta de apropiación de plantación se lleva a cabo como mecanismo de 

determinación de los pensamientos personales y subjetivos, como inicio de la 

actividad y jornadas de plantación con comunidades, para este caso por medio de 

la socialización de un link y comunicación con algunos usuarios reportados en la 

matriz del JBB del programa “yo quiero mi árbol en”, se obtienen los datos personales 

de las personas encuestadas; para ello se llevan a cabo 9 preguntas identificadas de 

la siguiente manera:  

- ¿Qué tanto te ha llamado la atención el proceso de plantación?  

- ¿Te resulta útil para tu comunidad y sector la plantación?  

- ¿Has aprendido el proceso de plantación arbórea en la ciudad?  

- ¿Qué te ha parecido la organización?  

- ¿Cómo consideras la aceptación de la comunidad a la plantación?  

- ¿Con qué nivel de dificultad calificas la actividad?  

- Añade tu comentario de la actividad  

- ¿Tienes alguna sugerencia sobre el evento?  

Por medio de la aplicación de esta encuesta se reconoce la aplicación del programa 

y los pensamientos que tienen las personas acerca de la implementación de este, 

así como los procesos o mecanismos que, con base en sus experiencias y 

subjetividad comprenden y denotan los espacios destinados para la plantación y que 

consideran pueden generar una mejora ambiental, social y paisajística de los lugares 

y áreas destinadas, así como la identificación de plantaciones realizadas sin 

asistencia técnica que pueden ocasionar efectos nocivos a los ecosistemas y la 

estructura ecológica principal del distrito, de igual forma su posición ante la aplicación 

de la plantación y su percepción de la misma. Carrascal, S. 2017. 
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En este caso se realiza el proceso de tabulación y creación de gráficas, teniendo en 

cuenta la cantidad de personas encuestadas, su nivel de respuesta y en seguida se 

identifican dos preguntas abiertas para reconocer su nivel de aceptación de la 

plantación y las sugerencias. Carrascal, S. 2017. 

Muestra  

 

 
La muestra fue seleccionada mediante el análisis de la matriz del programa “yo 

quiero mi árbol en” suministrada por la subdirección educativa y cultural del Jardín 

Botánico de Bogotá, teniendo en cuento ello, se realiza la comunicación con 20 

usuarios de los cuales solo 11 personas realizaron la encuesta y se obtuvieron datos, 

presentes de la siguiente manera: masculino cuatro (4) personas y femenino siete 

(7) personas, con rangos de edades entre veintidós (22) a mayores de sesenta (> 60), 

siendo esta una comunidad de personas naturales que pertenecen a la localidad de 

Usaquén, barrios o instituciones tales como:  

- Verbenal  

- San Antonio  

- Cedritos  

- Red norte salud ambiental  

- Santa Cecilia  

 
La aplicación de la encuesta denota que el 55% de las personas que se pretendían 

encuestar no dieron respuesta alguna, debido a la disponibilidad de tiempo o 

simplemente interés en el desarrollo de la encuesta, es por ello que se deben 

implementar este tipo de investigaciones de forma más reiterativa para determinar el 

nivel de compromiso de las comunidades con las plantaciones y los programas que 

desarrolla el Jardín Botánico de Bogotá, esto puede generar mejores estrategias de 

acercamiento y aumentar la participación con el objetivo de lograr las metas 

propuestas. Carrascal, S. 2017. 
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ANEXO 4: Evaluación de impacto ambiental del programa “yo quiero mi árbol en” 

(formato Excel).  
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ANEXO 5. Componentes del informe generado de la encuesta de cumplimiento de 

expectativas pos – plantación del programa “yo quiero mi árbol en”.  

Introducción  

El presente informe responde a los requisitos establecidos en la norma técnica 

distrital NTD-SIG 001:201, en sus numerales 6.5 y 6.6, relacionados con la 

satisfacción de los usuarios y la medición, análisis y mejora de productos y/o 

servicios, mejora continua y seguimiento a la información relativa a la percepción del 

cliente. Igualmente, lo establecido en los subsistemas de control de evaluación y 

control de gestión del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Esta medición y 

análisis tiene como finalidad determinar oportunidades de mejora. Carrascal, S. 

2017. 

La realización de las encuestas de cumplimiento de expectativas en el programa yo 

quiero mi árbol en del Jardín Botánico de Bogotá, permite identificar los 

conocimientos adquiridos por las personas que realizaron la solicitud de plantación, 

así como el nivel de satisfacción, así como su posición en el aspecto ambiental de 

la aplicación de dichos programas es por ello que se realiza una encuesta a la 

comunidad de la localidad de Usaquén que realizaron una solicitud de plantación en 

su barrio o parque por medio de la matriz del programa Bogotá reverdece, en donde 

sus solicitudes fueron atendidas y se desarrollaron mecanismos de recuperación de 

espacios públicos y privados debido a la tala masiva que se presentó en 

administraciones bogotanas anteriores, siendo esta una estrategia de la directora del 

JBB Martha Liliana Perdomo en su plan de acción y administrativo de la institución, 

de este modo se realiza el análisis correspondiente y pertinente evaluando las 

respuestas de los encuestados y la tendencia de respuestas así se garantiza la 

evaluación del programa y las nuevas estrategias que se pueden implementar. 

Carrascal, S. 2017. 

Objetivos  

- Identificar el nivel de satisfacción por parte de las personas que realizaron la 

solicitud de plantación en el programa “yo quiero mi árbol en” para conocer  
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sus posiciones sociales y ambientales del durante en el desarrollo del 

programa.  

Metodología  

 
 

La encuesta de análisis de cumplimiento de expectativas, se lleva a cabo como 

mecanismo de determinación de los pensamientos personales y subjetivos, como 

inicio de la actividad y jornadas de plantación con comunidades, para este caso por 

medio de la socialización de un link y comunicación con algunos usuarios reportados 

en la matriz del JBB del programa “yo quiero mi árbol en”, se obtienen los datos 

personales de las personas encuestadas; para ello se llevan a cabo 10 preguntas 

identificadas de la siguiente manera:  

- Indica tu nivel de satisfacción de la actividad.  

- ¿Consideras que el Jardín Botánico de Bogotá atendió de manera oportuna 

la solicitud?  

- ¿Se cumplieron todas las expectativas que tenías acerca de la plantación?  

- ¿La organización de la actividad se cumplió en el horario establecido?  

- ¿Qué tanto conoces de las especies arbóreas que se utilizaron en la 

plantación?  

- ¿Qué tanto mejoró el paisaje del sector en donde se realizó la plantación?  

- ¿Qué tanto a gusto te sientes con la realización de la actividad?  

- ¿Qué tan importante consideras que es este proceso para las generaciones 

futuras?  

- ¿Consideras que se deben realizar más actividades de este tipo?  

- Describe algún comentario que tengas de la actividad del programa 

#yoquieromiárbolen  

Por medio de la aplicación de esta encuesta se reconoce la aplicación del programa 

y los pensamientos que obtuvieron las personas acerca de la implementación de 

este, así como los procesos o mecanismos que, con base en sus experiencias y 

subjetividad comprenden y denotan los espacios destinados para la plantación y que 

consideran pueden generar una mejora ambiental, social y paisajística de los lugares 

y áreas destinadas, así como la identificación de plantaciones realizadas sin  
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asistencia técnica que pueden ocasionar efectos nocivos a los ecosistemas y la 

estructura ecológica principal del distrito, de igual forma su posición ante la 

aplicación de la plantación y su percepción de la misma. Carrascal, S. 2017. 

 
En este caso se realiza el proceso de tabulación y creación de gráficas, teniendo en 

cuenta la cantidad de personas encuestadas, su nivel de respuesta y en seguida se 

identifican dos preguntas abiertas para reconocer su nivel de aceptación de la 

plantación y las sugerencias. Carrascal, S. 2017. 

 
Muestra  

La muestra fue seleccionada mediante el análisis de la matriz del programa “yo 

quiero mi árbol en” suministrada por la subdirección educativa y cultural del Jardín 

Botánico de Bogotá, teniendo en cuento ello, se realiza la comunicación con 17 

usuarios de los cuales 8 personas realizaron la encuesta y se obtuvieron datos, 

presentes de la siguiente manera: masculino dos (2) personas y femenino cinco (5) 

personas, y un (1) conjunto residencial, con rangos de edades entre veintidós (27) 

a mayores de sesenta (> 60), siendo esta una comunidad de personas naturales que 

pertenecen a la localidad de Usaquén, barrios o instituciones tales como:  

- Verbenal  

- San Antonio  

- Cedritos  

- Red norte salud ambiental  

- Santa Cecilia  
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