
 
Bogotá, agosto 24 de 2020 

Así se Podan los Árboles en Bogotá 

 

En cumplimiento de la norma nacional 

que indica que las empresas 

prestadoras del servicio público de aseo 

tienen como una de sus actividades la 

realización de podas de arbolado 

plantado en espacio de uso público y 

sin restricciones de acceso dentro del 

Distrito Capital, Ciudad Limpia tiene a 

su cargo la poda de los 179.623 

individuos vegetales ubicados dentro 

del ASE 3 con 124.216 emplazados en 

Kennedy y 55.407 en Fontibón. 

Esta actividad se realiza conforme al 

Plan de Podas presentado por la 

empresa y aprobado por la Secretaría 

de Ambiente de Bogotá en diciembre del 2018 y se realiza conforme a unos procedimientos muy 

rigurosos para su ejecución teniendo en cuenta la importancia de los árboles en la ciudad por lo cual 

cuentan con las certificaciones de Calidad, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Y el proceso 

cuenta con el acompañamiento y supervisión de los entes de control distritales, así como de la 

Interventoría encargada por la UAESP.  

Primero, se revisa el inventario forestal enviado por el Jardín Botánico Distrital, verificación del área 

a intervenir y toma de datos del individuo arbóreo, para desarrollar la gestión del recurso flora; esta 

información se remite a la alcaldía a través del SIGAB como una programación. Posteriormente se 

realiza el proceso de socialización a la comunidad y se diligencian los permisos que se requieran. 

Conforme a los procedimientos establecidos en el sistema de calidad de la compañía se realiza 

Alistamiento Preoperacional, Señalización, Procedimientos de Manejo del Cicatrizante y del Trasiego 

De Combustible, Inspección Ocular del árbol y la avifauna, Ascenso Al Árbol, Traslado De Nidos, 

Corte De Ramas, Cicatrización de Cortes, Descenso de árboles, Repique y acopio de ramas, Astillado 

y Transporte a Sitio Final de Disposición.  

Posteriormente, se realiza el procesamiento de 

fichas técnicas de registro para arbolado urbano 

y se remiten a la Interventoría del proyecto, al 

SIGAB y a la Secretaría de Ambiente. 

El personal que realiza la actividad para Ciudad 

Limpia cuenta con certificación por 

competencias para la poda de árboles, emitida 

por el SENA y certificación para el trabajo en 

alturas. Además de una amplia experiencia en el 

sector forestal, porque sabemos que cuidando 

los árboles también hacemos de Bogotá una 

Ciudad Limpia. 


