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PRÓLOGO 
 

El orgullo de la gran mayoría de los Vallenatos es primero, el vallenato, y segundo, los 
árboles de la ciudad. Dada la importancia de los árboles para Valledupar, este Plan de 
Manejo del Arbolado Urbano (PMAU) sirve para guiar las futuras actividades de la ciudad 
de Valledupar en temas forestales. El PMAU fue desarrollado de manera participativa, con 
representación de privados, públicos, organizaciones, academia y comunidad. El 
contenido del PMAU presenta un primer diagnóstico del arbolado urbano en Valledupar, 
con estrategias que requieren más estudios y entendimiento del estado de los árboles, y 
con metas a largo plazo que buscan un arbolado urbano resiliente. Este Plan puede 
usarse para generar metas anuales de trabajo, donde las metas planteadas pueden ser 
monitoreadas, evaluadas y replanteadas, de acuerdo a las necesidades y visión de la 
ciudad. Se requiere voluntad, planeación a largo plazo y un manejo apropiado para que 
los árboles sigan siendo motivo de orgullo de la ciudad. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el presente documento se presenta el Plan de Manejo del Arbolado Urbano (PMAU) de 
Valledupar, que incluye elementos técnicos, institucionales, sociales, culturales y políticos, 
y la ruta metodológica del Plan. Este Plan se logró con la asistencia técnica del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos (USFS), financiado por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (USAID), con el liderazgo de la Alcaldía de 
Valledupar y el acompañamiento de entidades públicas con competencia en el tema, 
organizaciones, empresas privadas, instituciones educativas y la comunidad. Se 
desarrolló con un esquema participativo y consensuado en función de la consecución de 
una ciudad sostenible, resiliente, organizada, planeada y educada. 

La necesidad del Plan se identifica en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, y en el 
Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas del BID/Findeter y se soporta en 
razón a que: 
 

• Valledupar a pesar de ser identificada como una ciudad verde de Colombia, con 
más de 70.000 árboles, se encontró que aproximadamente entre el 25% y 40%l 
de los mismos están enfermos. 

• El crecimiento poblacional está dejando un déficit de aproximadamente 70.000 
árboles, si se tiene en cuenta que se necesita, por lo menos un árbol por cada tres 
habitantes, según lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.   

 
Con el fin de verificar la información secundaria en referencia a los problemas y beneficios 
de los árboles de Valledupar, se utilizaron herramienta brindadas por el Servicio Forestal 
de Estados Unidos y el Programa Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono de USAID/USFS 
con las cuales encontró lo siguiente: 

En términos del clima futuro, el IDEAM proyecta para Valledupar un aumento de 
temperatura de 1.9°C y una disminución del 19% de la precipitación para el 2070.  Esta 
proyección coincide con la percepción de expertos locales.  Los cambios en el clima del 
futuro afectan directamente al arbolado, en términos de selección de especies más 
apropiadas para tolerar ese clima y la incidencia de plagas y enfermedades.  Hoy en día, 
la vegetación de la ciudad cumple un papel fundamental para regular la temperatura, dado 
que las zonas con vegetación son, en promedio, 2 grados más frescas que las zonas sin 
vegetación. 

Igualmente, se utilizó iTree Canopy, una herramienta de fácil y rápido uso, que estimó la 
cobertura arbórea de la ciudad en un 37% y sin cobertura arbórea el 63%. Este 37% de 
árboles absorbe 20,600 toneladas de dióxido de carbono, y almacena 518,400 toneladas 
de carbono, lo que representa casi el 50% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la ciudad. 

Paralelo a esto, se utilizó la herramienta iTree ECO, la cual se usa para establecer el 
número de árboles en zonas públicas de la ciudad (parques, zonas verdes y calles) y la 
captura/almacenamiento de sus árboles mediante la recolección en campo de una 
muestra aleatoria.  En ese sentido, se muestrearon 100 calles y 100 parques que fueron 
escogidas de manera aleatoria. En total, se muestrearon 2447 árboles: 1.182 en parques 
y 1.265 en calles. De las zonas muestreadas, el 95% de los árboles en los parques 
nacieron naturalmente y en las calles casi el 100% fueron sembrados. Igualmente se 
encontró que entre el 16 y 70% de los casos en parcelas se identificaron conflictos con 
andenes y redes públicas; 23% de árboles en segmentos presentan algún tipo de plaga o 
enfermedad y el 65% de árboles en segmento presenta cobertura impermeable alrededor 
de dichos árboles. 
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Así mismo, se realizó una encuesta de percepción ciudadana frente al arbolado de la 
ciudad, con la cual se puede concluir que los vallenatos quieren y cuidan sus árboles, son 
conscientes de la necesidad de su mantenimiento, generan beneficio en cuanto a la salud 
y seguridad alimentaria, identifican conflictos con redes e infraestructura y reconocen al 
Mango como el preferido. 
 
Seguido a esto se desarrolló la encuesta STEW-MAP, la cual permitió comprender los 
grupos existentes dedicados a cuidar el medio ambiente y los integrantes de los mismos, 
con la cual se encontró que existen 45 grupos cívicos, de los cuales el 93% tienen 
enfoque ambiental y cuentan con 676 voluntarios y 1421 miembros. 

En este sentido, comprendiendo la necesidad del Plan de Manejo de Arbolado Urbano de 
Valledupar y con fundamento en la información generada con las herramientas bridadas 
por el Servicio Forestal con las cuales se verificaron los problemas y beneficios de los 
árboles de la ciudad, se plantea una ruta crítica que enmarca metas, actividades y 
estrategias que buscan: conservar y mantener los árboles existentes, tratar los árboles 
enfermos, ampliar la cobertura arbórea, fortalecer los mecanismos de educación 
ambiental, empoderar a la comunidad frente al tema, mejorar los procesos de articulación 
y de planeación y fortalecer capacidades de las instituciones públicas con competencia en 
el tema. 

Uno de los primeros pasos identificados en el presente documento para fortalecer la 
gobernanza del arbolado urbano, es crear dos comités: el comité interinstitucional y el 
comité asesor. Articular los proyectos entre las instituciones y el rol de cada institución en 
su manejo del arbolado urbano, permitirá que los árboles sigan siendo motivo de orgullo 
para la ciudad, y donde realmente se logre “Sembrar el árbol adecuado, en el lugar 
correcto, de la manera correcta.” 

 

2. EL PLAN DE MANEJO EN CIFRAS 

 
• Valledupar tiene 70.000 árboles, de los cuales entre el 25% y 40% está afectado 

por plagas y enfermedades. 
• Para cumplir con el estándar internacional de tener un árbol por cada tres 

habitantes, habría que sembrar unos 70.000 árboles más, lo cual también reduciría 
las emisiones de la ciudad en un 92%. 

• El Grupo de Trabajo del Plan de Manejo del Arbolado Urbano se reunió 6 veces y 
tuvo representación del sector público (4), privado (4), academia (2), ONGs (2) y 
comunidad (2). 

• El año 1936 marca la pauta del inicio del arbolado de las zonas públicas de 
Valledupar con la siembra de dos mangos en la Plaza Mayor. 

• El promedio anual de temperatura del aire en Valledupar es de 29°C, con 
temperaturas en el mes más cálido de 30°C (marzo), y el mes más fresco con 
temperaturas de 27.7°C (octubre). 

• El promedio anual de precipitación en Valledupar es de 918mm, distribuidas en 
dos periodos de lluvias (abril y junio, y agosto-noviembre).   

• Históricamente, el año más seco fue 1983 con 230mm y el más lluvioso fue 2010 
con 1580mm.   

• Los escenarios de cambio climático del IDEAM prevén que la precipitación se 
reducirá en un 16% y la temperatura aumentará en 1.9°C entre 2041 y el 2070.   

• Los beneficios del arbolado urbano incluyen: 
� Regulación de temperatura 
� Reducción del consumo de energía 
� Mejoramiento de la calidad del aire 
� Absorción y secuestro de dióxido de carbono (CO2) 
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� Regulación de inundaciones 
� Atenuación de ruido de la ciudad 
� Reducción de niveles de criminalidad y violencia 
� Aumenta el bienestar y la salud 
� Aumenta el valor de la finca raíz 
� Provee hábitat para la fauna 

• En promedio las zonas con vegetación en Valledupar son 2 grados más frescos. 
• iTree Canopy estima que la cobertura arbórea de la ciudad es de 37%, 

absorbiendo 20.600 toneladas y almacenando 518.400 toneladas de carbono.  El 
almacenamiento representa un 47% de las emisiones de la ciudad. 

• El 70% de los árboles en las calles tiene conflicto con las redes eléctricas, y el 
16% tiene conflicto con los andenes. 

• De los árboles en las calles, el 65% está rodeado por cobertura impermeable. 
• Con el inventario de iTree, se registraron 73 especies en la ciudad: 53 en parques 

y 45 en calles.  El árbol más abundante en los parques es el Puy y en las calles 
fue el Mango. 

• Los parques y zonas verdes en la ciudad tienen más especies del bosque seco 
tropical que las calles. 

• El 70% de los habitantes y comerciantes prefieren el Mango, seguido por el 
Mamoncillo, Níspero y Maíz tostado. 

• El 82% de los habitantes de la ciudad han obtenido comida de los árboles de la 
ciudad. 

• El 49% de los habitantes de la ciudad, han usado los árboles con propósitos 
medicinales. 

• El 35% de los habitantes y el 34% de los comerciantes en la ciudad riegan los 
árboles. 

• El 15% de los habitantes y comerciantes fertilizan los árboles. 
• El 40% de los habitantes y comerciantes podan los árboles. 
• El 63% de los habitantes y el 92% de los comerciantes consideran que lo más 

urgente en la ciudad es mantener los árboles que ya existen y sembrar más. 
• Existen 30 grupos y organizaciones en la ciudad, 10 entidades públicas y 13 

empresas que activamente cuidan el medio ambiente en la ciudad. 
• El 27% de los grupos y organizaciones ambientales colaboran con la Alcaldía. 
• 8 entidades públicas, 5 entidades privadas, y la comunidad/grupos ambientales 

tienen una normatividad que los rige acerca del arbolado urbano, con grandes 
retos de articulación. 

• La ruta crítica plantea: 
� Conservar y mantener los árboles existentes.  
� Tratar los árboles enfermos. 
� Ampliar la cobertura arbórea.  
� Fortalecer los mecanismos de educación ambiental. 
� Empoderar a la comunidad frente al tema.  
� Mejorar los procesos de articulación y de planeación. 
� Fortalecer capacidades de las instituciones públicas.  

• $1.510.000.000 se requieren para desarrollar las estrategias planteadas en el 
presente Plan y $300.000.000/año se requieren para desarrollar las actividades 
operativas de manejo, mantenimiento y siembra de árboles en Valledupar. 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

El rápido crecimiento espacial y demográfico de las ciudades, unido a la reducción de 
espacios verdes, fragmentación de ecosistemas urbanos, focos de contaminación, entre 
otros factores, han traído un sinnúmero de impactos ambientales y sociales. Estos 
impactos han generado la necesidad de una planificación urbana integral, que contemple 
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los espacios verdes y parques urbanos, como eje fundamental en la apuesta de 
desarrollo. 

En este sentido, los bosques urbanos en las últimas décadas han cobrado importancia, 
siendo reconocidos y valorados en el desarrollo de las ciudades. Estas áreas deben 
responder a expectativas sociales, urbanísticas y ecológicas que la ciudad demande de 
ellas. Por tal motivo, es necesario estudiar y conocer cómo mantener y conservar el 
arbolado urbano para lograr maximizar los beneficios de este hacia sus residentes.  

En ciudades cálidas, la arborización mejora el micro clima influyendo en la radiación solar, 
el movimiento del aire, la humedad, la temperatura, protege contra las fuertes lluvias y 
regula la escorrentía. Se ha comprobado que los árboles urbanos limpian el aire 
produciendo oxígeno a través de la captación de gases como el dióxido de carbono y la 
filtración del material particulado (polvo).  El almacenamiento de dióxido de carbono de los 
árboles mitiga el cambio climático.  A su vez, el arbolado urbano aumenta las zonas de 
esparcimientos y aporta a la seguridad alimentaria, entre otras. 

A nivel nacional e internacional, Valledupar es conocida, por un lado, por el vallenato y su 
Festival y, por otro lado, por la imagen acogedora y placentera que brinda a través de su 
amplia cobertura arbórea y a la que le debe la denominación de “Ciudad verde”, ya que 
cuenta con más de 70.000 árboles identificados en zonas públicas y privadas, donde la 
gran mayoría de sus especies están representadas por los géneros Cassia, Tabebuia, 
Crescentia e Inga entre otras, con nombres comunes como: acacias, cañaguates, 
guanábanos, cedros, ceibas y una importante variedad de especies foráneas muy 
adaptadas ya al medio local como: los mangos, eucaliptos y cítricos (SIACESAR, 2013). 

Una de las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Valledupar 
es realizar el Plan de Manejo del Arbolado Urbano. El Plan es una primera herramienta 
para diagnosticar la gobernanza y el estado del arbolado urbano, para poder concientizar 
a los ciudadanos sobre el valor de los árboles, empoderar a grupos de la sociedad civil y 
constructores para que se apropien de los programas que el Plan contempla. Estos 
programas incluyen la conservación, monitoreo, manejo, educación, defensoría y 
fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica para manejar el arbolado urbano 
sosteniblemente. 

 

Figura 1 Vista del Cerro Santo Ecce Homo desde la Glorieta de La Pilonera Mayor 
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4. VISIÓN  
 

En el 2019 Valledupar será reconocida a nivel nacional e internacional como ciudad verde 
y resiliente, mediante el manejo del arbolado urbano, la generación de la conciencia 
ciudadana en pro de maximizar los beneficios ambientales, sociales y económicos que 
generan los árboles, en función de la implementación de una estrategia de adaptación y 
mitigación al cambio climático y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y 
un desarrollo planeado y sostenible de la ciudad. 

 
 

Figura 2  Vista panorámica de un sector de la Ciudad de Valledupar 

5. PROCESO DE PLANEACIÓN 

5.1. Justificación  

 
Siendo Valledupar una ciudad reconocida por su cobertura arbórea, dichas características 
permitieron establecer la necesidad de identificar una ruta crítica para enfrentar los retos y 
potenciar las oportunidades del arbolado urbano. Existen retos de manejo y aumento de la 
cobertura de árboles, y de una gestión articulada entre las entidades públicas y con la 
comunidad en general; y oportunidades de entender los beneficios que ya brinda el 
arbolado urbano y convertirlo en un factor diferenciador y de identidad para la ciudad.   

De acuerdo al inventario forestal realizado por Aseo del Norte S.A E.S.P., hay 68.879 
árboles en la ciudad de Valledupar, de los cuales el 85% de estos son frutales, siendo el 
mango (Mangifera indica) la especie más predominante. 
 
Así mismo, según el Comité Agropecuario del Cesar (2013), de los 70.000 árboles que 
tiene Valledupar, se encuentran afectados entre el 25% y 40%, especialmente por 
comején y hormiga arriera.  

Igualmente, un estudio realizado por Corpocesar (2006) evidencia que los árboles de 
Valledupar presentan un alto porcentaje de problemas fitosanitarios y problemas de 
ubicación, como por ejemplo: emplazamiento (cubierta las raíces con asfalto), crecimiento 
abundante de raíces ocasionando deterioro en las estructuras asfálticas (especialmente el 
Caucho – Ficus involuta), árboles inestables (que pueden ocasionar problemas con la 
caída de ramas en caso de ventarrones), y árboles comprometiendo estructuras físicas 
(por ondulamiento de placas, ocasionando grietas), entre otros. 
 
Los diagnósticos documentados coinciden en que se deben atender los árboles de 
manera preventiva inicialmente, con un subsecuente mantenimiento responsable.  
Además, se deben desarrollar programas que permitan erradicar árboles con gran avance 
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de deterioro, e identificar las medidas y tratamientos adecuados para aquellos que 
presenten problemas fitosanitarios, con la finalidad de lograr su recuperación. 
 
Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el POT de Valledupar del año 2015, 
Valledupar para el 2019 tendrá una población en la zona urbana de 423.643 habitantes. 
Con esta población, en el 2019 Valledupar debe contar con 141.000 árboles dado que el 
lineamiento a nivel internacional para ciudades es de tener mínimo un árbol por cada tres 
personas. Esto quiere decir que, en menos de dos años, la ciudad tendría que sembrar un 
poco más del mismo número de árboles del que ya tiene.  
 
Siendo conscientes de la situación, la Administración municipal actual, estableció en su 
Plan de Desarrollo 2016 – 2019, bajo la línea estratégica llamada Valledupar Avanza 
Sostenible y Competitiva que tiene el Programa Ciudad Verde, Amable e Incluyente, la 
implementación del Plan Maestro de Arborización, la recuperación y el mantenimiento de 
zonas verdes, y el desarrollo de actividades de formación y capacitación que involucre a 
instituciones educativas, comunidades y organizaciones. 

Así mismo, el Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas del BID/FINDETER, 
estableció en el 2016 un Plan de Acción a 2030 el cual tiene como objetivo convertir a 
Valledupar en una ciudad resiliente, incluyente, cohesionada y competitiva.  En este Plan, 
se prioriza el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, e incluye dentro de sus metas 
la formulación del Manual de Manejo de Árboles y el Plan de Adaptación al Cambio 
Climático de Valledupar. 

XX 

En este sentido, la Alcaldía de Valledupar solicitó y aceptó la asistencia técnica del 
Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), financiado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para desarrollar el presente documento 
de una manera participativa, construyendo capacidades y logrando una alianza de largo 
plazo. Además de facilitar el desarrollo del Plan de Manejo del Arbolado Urbano de 
Valledupar, se realizaron unos estudios (implementación de STEW-MAP, iTree ECO, 
CANOPY y Encuesta de Percepción Ciudadana, entre otros) para entender los beneficios 
que brinda el arbolado urbano, las organizaciones que cuidan el medio ambiente y las 
opiniones y preferencias de los ciudadanos frente al arbolado urbano, entre otros. 

5.2 Metodología de Trabajo 

 
El Plan de Manejo de Arbolado Urbano (PMAU) se trabajó de manera participativa con la 
presencia de actores públicos y privados, organizaciones ambientales, ONGs, líderes 
comunitarios y personas representativas que han considerado aspectos relevantes en el 
crecimiento y desarrollo de Valledupar en función del arbolado urbano (Figura 1). En este 
sentido, el USFS recomendó que cada una de las entidades participantes en el proceso 
asignara un profesional con conocimiento en el tema, que sirviera de soporte técnico y 
enlace en el marco del proceso de construcción. Las personas que apoyaron en la 
construcción del Plan hicieron parte de lo que se conoce como el Grupo de Trabajo del 
PMAU. 

Por lo tanto, desde julio 2016 hasta marzo 2017, se realizaron 6 reuniones con el Grupo 
de Trabajo, donde se definieron contenidos, la visión y las metas del PMAU (ver Anexo 
16.1: Actas de Reuniones con el Grupo de Trabajo).  El Grupo de Trabajo también apoyó 
la compilación de información requerida que permitió construir un diagnóstico de acuerdo 
al arbolado urbano de Valledupar. 
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Con el fin de lograr el objetivo propuesto, dos profesionales asociados a la Alcaldía de 
Valledupar realizaron las funciones de coordinar y facilitar el desarrollo del PMAU.  Así 
mismo, es importante resaltar que miembros del Grupo de Trabajo apoyaron la escritura 
de algunas secciones de este documento. 

Es por ello, que al finalizar este trabajo es posible corroborar y verificar la excelente 
decisión de elaborarlo de modo participativo e inclusivo, evitando el sesgo que puede 
generar el desarrollo de estos procesos a puertas cerradas exclusivamente con 
funcionarios de las entidades con competencia en el tema. 

El Grupo de Trabajo lo conformaron representantes del sector público y privado, 
organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades.  Muchos de los 
representantes del Grupo de Trabajo tienen un amplio recorrido y conocimiento histórico y 
técnico del arbolado urbano, están comprometidos con el arbolado urbano de Valledupar 
y muchos han sido veedores de la ejecución e inversión públicas y privadas, y dolientes 
de las zonas verdes de la ciudad. En la Tabla 1 se muestran los integrantes del grupo de 
trabajo. 

Tabla 1 Integrantes del Grupo de Trabajo  

Integrantes del Grupo de Trabajo 

Nombre Entidad Sector 
Jorge Iván Muñoz S. Alcaldía Valledupar Público 
Carlos Andrade Corpocesar Público 
Yossama Gutiérrez Gobernación del Cesar Público 
Auris Parody Zuleta SENA Público 

Hector Heli Segura 
Universidad Popular del 
Cesar 

Público 

Erney Galván Vocal de Control Comunitario 
Yeiner Paul Soto Comité Ambiente Comuna Comunitario 
Lorena Puerto Vargas Proarbol ONG 
Duver Vides Proarbol ONG 
Carlos Egurrola Proarbol ONG 
Tomas Darío Gutiérrez Fundación los Besotes ONG 
Miguel Sierra Fundación Biosierra ONG 
Helmer Gómez Sierra Guatapuri Plaza Privado 
Carlos Quijano Cámara de Comercio Privado 
Yuliani García Aseo del Norte Privado 
Juan Gómez Electricaribe Privado 

Jesús Daniel Monsalve Electricaribe Privado 
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Figura 3 Reunión con el Grupo de Trabajo del Plan de Manejo del Arbolado Urbano (Octubre 12, 2016) 
 

6. VISIÓN DEL CONJUNTO 

6.1 Historia y Contexto del Arbolado Urbano en Valledupar 
 

Históricamente, Valledupar ha sido un escenario propicio para los árboles y plantas, por el 
clima tropical, los suelos y la disponibilidad de agua. Estas ventajas biofísicas han 
garantizado el adecuado crecimiento del arbolado urbano en el marco de su desarrollo. 

El proceso de arborización de Valledupar se da en la etapa final de la colonización, 
cuando los españoles trajeron Mangos y se adoptó la cultura de sembrar dicha especie en 
los frentes y patios de las casas de la época.  

 

Figura 4  Palo e´ Mango Plaza Alfonso López, sembrado por Eloy Quintero Baute en 1936 

En el marco de los procesos histórico de arborización de Valledupar se resaltan las 
siguientes acciones: 

� En 1936 se siembran dos árboles de Mangos en la Plaza mayor por parte del 
Señor Eloy Quintero Baute. 
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� En 1955 se siembre el Guayacán Azul en la calle 17 con 12 por parte de Víctor 
Hinojosa Daza. 

� En 1965 el Colegio Ateneo el Rosario, liderado por su rector César Mendoza 
Hinojosa, realiza la siembra de árboles de Acacia Amarilla (Acacia sp.) en toda la 
carrera 11, convirtiéndola en la primera avenida con bulevar arborizado de la 
ciudad, actividad que tuvo continuidad por el proceso de mantenimiento y cuidado, 
realizado por dicha institución. En 1968, Cecilia Caballero de López inició una 
campaña de arborización con Almendros de la Plaza de Las Madres y de la Plaza 
Alfonso López.  

� En 1973 el Alcalde Edgardo Pupo Pupo creó el Vivero Municipal en la carrera 3ª a 
orillas del Río Guatapurí. 

� En 1978 el Gobernador Jaime Murgas Arzuaga lidera la siembra de los Cauchos 
en la plazoleta de la Gobernación y en las carreras 5ª y 12. 

� Luego de los diferentes procesos de arborización identificados con iniciativas 
privadas, se logró consolidar la misma en las administraciones municipales (1988-
1990 y 1992-1994), reconociendo la importancia de ampliar la cobertura vegetal de 
Valledupar. Rodolfo Campo Soto incluyó dentro de su Programa de pavimentación 
de calles por autogestión el componente paisajístico, lo que implicó una pequeña 
inversión por parte del municipio, mientras que la mano de obra fue aportada por 
la comunidad beneficiaria de los proyectos. Con este programa logró arborizar 
gran parte de los bulevares, andenes y separadores que existen hoy en la ciudad. 

� El Gobierno de Aníbal Martínez Zuleta (1990-1992), continuó con la labor de 
arborización de la ciudad en el marco de los Programas de pavimentación y 
construcción de viviendas de interés social, y del Plan de humanización del centro 
de la ciudad. Desde esta época se incrementó la cobertura vegetal de la ciudad 
con especies como el Mango (Mangifera indica), Caucho (Ficus involuta), Acacia 
Roja (Delonix regia), Guanábana (Annona muricata), Mamón (Melicoccus 
bijugatus), Cañahuate (Handroanthus chrysanthus), Roble (Tabebuia rosea), 
Almendro (Terminalia catappa), Maíz Tostado (Coccoloba acuminata), Aceituno 
(Quassia amara), Ohití (Licania tomentosa), Matarratón (Gliricidia sepium), Níspero 
(Manilkara zapota), Corazón Fino (Platymiscium pinnatum), Algarrobillo (Albizia 
saman), Alistonia (Alstonia scholaris) y más recientemente el Olivo Negro (Bucida 
buceras). 

Las acciones históricas desarrolladas por Campo y Martínez representaron para 
Valledupar el título de la ciudad más verde de Colombia, el cual ostenta desde 1998, 
otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Posteriormente, con los siguientes gobiernos, se desarrollaron pocas acciones en función 
de la ampliación del arbolado urbano de Valledupar, lo que hoy se considera como una de 
las causas de los problemas del mismo. Sin embargo, en el contexto de dichos procesos, 
es posible identificar las debilidades, con el fin de convertirlas en fortaleza en el marco de 
la ruta crítica que se proponen en el presente documento. 

Dado que los árboles urbanos en Valledupar son un motivo de orgullo e identidad para 
sus ciudadanos, y la necesidad de su mejoramiento a través de un buen manejo, este 
documento plantea la estrategia para encaminar la ciudad hacía un arbolado urbano 
resiliente, siguiendo el legado de algunos líderes del pasado.  

6.2 Condiciones Actuales 

6.2.1 Ubicación y Población de Valledupar 
 

La ciudad de Valledupar, capital del Departamento del Cesar, fue fundada por Hernando 
de Santana, está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río 
Guatapurí, en el valle del río Cesar, formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al 
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Oeste y la serranía del Perijá al Este (Figura 2). El municipio tiene un área de 419.174 Ha, 
de las cuales solo el 0,02%, equivalente a 3.828,44 Ha, corresponde al área urbana y el 
99,08% del territorio, equivalente a 413.802,03 Ha, corresponde al área rural. 

 

Figura 5 Ubicación de Valledupar, Departamento del Cesar, Colombia 

El crecimiento demográfico fue exponencial desde mediados del siglo XX, con máximas 
tasas de crecimiento en las décadas de 1960 y 1970.  En la actualidad, aunque la tasa de 
crecimiento ha disminuido, todavía la población continúa creciendo, y mucho de este 
crecimiento se debe a la migración de zonas rurales a la ciudad. 

De acuerdo a la información del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística), la proyección de población urbana de la ciudad de Valledupar es de 405.056 
para el 2017, llegando a 433.031 en el 2020. Del total de la población, el 52,1% son 
mujeres y el 12,2% se autodenomina raizal, negro, palenquero, mulato o afroamericano. 

6.2.2 Clima y Escenarios de Cambio Climático 
 

La ciudad de Valledupar está ubicada a 180 metros sobre el nivel del mar, en el 
piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta.   
 
Durante los últimos 39 años (Figura 3), la temperatura media de la ciudad se ha 
mantenido muy cerca a los 29°C (Borja, 2017). No existen diferencias significativas entre 
los promedios de los periodos 1976-1994 versus 1995-2014. A nivel anual, la menor 
temperatura media registrada fue de 27.8°C en el 2011 (año con evento La Niña); 
mientras que la mayor temperatura media registrada fue de 30°C en 1997 (año con 
evento El Niño). Debido a la corta longitud y a la discontinuidad de los registros históricos 
de la estación Aeropuerto Alfonzo López, no es posible establecer si han existido cambios 
significativos en la temperatura media del aire a lo largo del último siglo. En Valledupar se 
diferencian dos temporadas cálidas: de febrero a abril, y de junio a agosto (Figura 3). En 
estos periodos, la temperatura media del aire suele sobrepasar el promedio de 29°C, por 
0.4 a 0.5°C. 
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Figura 6 Izquierda, temperatura media del aire anual en Valledupar (periodo: 1976-2014); y derecha, 
temperatura media mensual en Valledupar (periodo: 1976-2014) (IDEAM 2014).  

 
La precipitación anual promedio de Valledupar es de 918.2mm/año (Borja, 2017). La 
precipitación anual mínima, registrada en la historia de la ciudad, fue de 230mm en 1983 
(evento El Niño). El mayor registro corresponde al año 2010, con 1582mm/año (evento La 
Niña). Comparando los promedios de precipitación anual de los periodos 1976-1994 
versus 1995-2014, se estima un aumento de 235.5mm. Con base en los registros 
históricos, se percibe que la precipitación ha aumentado año a año, a una tasa de 3.3mm. 
Sin embargo, esta tendencia no es significativa, de tal manera que no es posible asegurar 
que dicho comportamiento continuará a largo plazo.  
 
El régimen de lluvias es bimodal, con un primer periodo de lluvias entre abril y junio, y un 
segundo periodo entre agosto y noviembre (Figura 4). En la temporada lluviosa del primer 
semestre (3 meses), se registra un 34% de la lluvia anual.  En la temporada lluviosa del 
segundo semestre (4 meses), se puede llegar a registrar el 41% de la lluvia que cae en un 
año promedio. Los valores promedio de precipitación mensual varían entre un mínimo de 
4.8mm/mes en enero y un máximo de 178.3mm en octubre. 
 

 
Figura 7 Izquierda, precipitación total anual en Valledupar (periodo: 1976-2014), y derecha, precipitación 
media mensual en Valledupar (periodo: 1976-2014) (IDEAM 2014) 

 

Las consideraciones de los expertos locales sobre un clima futuro, es que será más seco 
y cálido que el actual. Estas consideraciones se alinean con las proyecciones de cambio 
climático realizadas por el IDEAM et al. (2015). Para la región del Cesar, se prevé que 
entre el 2041 y el 2070 (periodo de 19 años), la precipitación anual se reducirá en 16% y 
la temperatura media del aire aumentará en 1.9°C. 

7. RETOS Y BENEFICIOS DEL ARBOLADO URBANO 
 
Por un lado, el arbolado de la ciudad de Valledupar viene enfrentando consecuencias 
derivadas de factores socio-ambientales y arquitectónicos presentes en la zona, tales 
como las condiciones climáticas, la contaminación, el contacto de árbol-concreto o árbol-
redes eléctricas, la introducción de especies foráneas, el manejo y cuidado poco 
conveniente para su desarrollo y conservación entre otros, trayendo como resultado la 
propagación e introducción de diversas enfermedades, problemas fitosanitarios y en 
muchos casos la necesidad de erradicación y reemplazo. 

Según estudios del Comité Agropecuario del Cesar (2013), de los aproximadamente 
70.000 árboles registrados en áreas públicas de la zona urbana de Valledupar, entre el 
25% y 40% se encuentra afectado, por alguna plaga o enfermedad, identificando al 
comején y a una especie de planta parasita, como las más comunes (ver Anexo 16.2: 
Plagas y enfermedades más comunes). Por otra parte, se identificaron especies con 
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características morfológicas y taxonómicas poco aptas para ser parte del arbolado urbano 
y que actualmente están representando un riesgo para la ciudadanía. 

En este sentido y basados en diferentes estudios orientados al conocimiento del estado 
de los árboles de Valledupar, los cuales se realizaron bajo la dirección de entidades como 
la Alcaldía de Valledupar y CORPOCESAR, ha surgido la necesidad de establecer 
criterios en cuanto al manejo del arbolado, la importancia de seleccionar el árbol correcto, 
el lugar y técnicas adecuadas para su siembra, manejo y mantenimiento. 

Por otro lado, el arbolado urbano provee una serie de beneficios ambientales importantes 
para el bienestar de la ciudad y los ciudadanos. Si bien estos beneficios son conocidos, 
es importante enumerarlos para entender los múltiples impactos positivos que pueden 
tener para el desarrollo de la ciudad (Figura 5). 

 

Figura 8 Los múltiples beneficios del arbolado urbano 

Uno de los más reconocidos servicios ambientales en las ciudades, particularmente las 
cálidas, es la regulación de temperatura.  Los árboles pueden usarse eficientemente 
para mitigar las islas de calor (cobertura del suelo con materiales impermeables y de alta 
densidad como el acero, cementos, asfaltos y concretos) ya que reducen la temperatura 
mediante el sombreado de superficies, disipan el calor a través de la evaporación y 
controlan el flujo del viento responsable de la transferencia del calor por convección 
ayudando a la generación de microclimas con reducciones de 2 a 8°C en temperatura. 
(United States Environmental Protection Agency s.f) 

El arbolado urbano puede ser planeado para que proporcione sombra sobre superficies y 
mejorar la ventilación interna de las residencias y edificaciones circundantes, lo cual 
reduce el consumo eléctrico de aires acondicionados hasta en un 30% y el uso de 
ventiladores. (Akbari, H., D. Kurn, et al. 1997) 

Los árboles urbanos limpian el aire mediante la interceptación y disminución del material 
particulado y absorbiendo gases contaminantes en sus superficies y a través del consumo 
por la superficie interna de las hojas. Los contaminantes parcialmente controlados por los 
árboles comprenden óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, dióxido 
de carbono, ozono y material particulado menor a 10 micrones en tamaño (Nowak, D., 
Crane, D. & Stevens, J., 2016)   

Es bien conocido que los árboles, en común con toda la vegetación, absorben dióxido 
de carbono (CO2) considerado el primer contribuyente al efecto invernadero, liberando 
oxígeno durante el proceso de la fotosíntesis (Nowak, & Crane, D. ,2002) .  



 
 

18 
 

El desarrollo urbano convencional incrementa las superficies impermeables, 
disminuyendo a su turno las superficies de infiltración de agua al suelo.  Esto aumenta el 
volumen y velocidad de la escorrentía, contribuyendo a un aumento en la erosión, pérdida 
de la calidad del agua e inundaciones. El arbolado urbano intercepta disminuye, 
evapora y almacena entre el 7 y el 22% de las aguas de escorrentía tras las lluvias 
disminuyendo los riesgos de inundaciones (Quantifiable Urban Forest Benefits, Davey 
Resource Group, 1993). Este es un beneficio muy importante a tener en cuenta en 
Valledupar, dada las evidencias de pavimentación o cobertura con material impermeable 
de espacios verdes como bulevares en las principales avenidas.  

El arbolado urbano de las ciudades, en conjunto con el resto de la vegetación, juega un 
rol importante en atenuar el ruido mediante el reflejo y absorción de la energía sonora. 
Además, proveen sonorización amable del ambiente mediante el corte del viento entre las 
hojas y ramas haciendo que se enmascaren otros ruidos causados por la actividad 
humana. Se estima que puede reducirse el ruido hasta en 7db por cada 100ft de bosque 
urbano (Coder, 1996). 

Según Troy (2012), los árboles en áreas urbanas están directamente correlacionados con 
menos niveles de miedo, actos de incivismo y menos comportamientos violentos o 
agresivos. Entre más verdes son los sectores residenciales menor es la tasa de 
crímenes, y además los residentes reportan menos casos de violencia intrafamiliar y otros 
crímenes violentos. 

En un sector residencial con mayor número de árboles y otras plantas, las personas 
juzgan las distancias de recorrido a pie menores de lo que en realidad son y por lo tanto 
tienden a desplazarse más por este medio, lo que favorece la salud y fomenta la 
práctica de ejercitarse en interacción con otros residentes, generando así la integración 
de las comunidades. (Donovan, G et all. , 2013). 

Los precios de los predios se ven influenciados por la presencia de árboles urbanos, los 
constructores pueden maximizar las ganancias hasta en un 6% de acuerdo a la 
disponibilidad de árboles en las residencias según estudios realizados en EE.UU. 
(Dwyer, 1992). A la hora de vender un predio también se hace más fácil conseguir 
compradores si estos se encuentran arborizados. 

El arbolado provee lugares para la anidación y alimento de las aves, que son un control 
efectivo de insectos, que pueden ser vectores de enfermedades para los humanos 
(Dearborn, D. & Kark, S.,2009). Es importante que haya conectividad ecológica mediante 
la comunicación arbórea de los corredores aislados de árboles urbanos en la ciudad, 
garantizando la preservación de la biodiversidad y un importante medio de transporte 
seguro para las especies. 

Estos beneficios justifican que el arbolado urbano de Valledupar sea manejado 
oportunamente y con proactividad para garantizar la disponibilidad de dichos beneficios y 
servicios en el tiempo.  

8. CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS ÁRBOLES URBANOS EN LA 
CIUDAD DE VALLEDUPAR 

 
Uno de los insumos importantes que se desarrollaron en el contexto de este Plan, fue 
cuantificar los beneficios ambientales del arbolado urbano. Para toda la ciudad, se estimó 
la regulación de temperatura de la cobertura vegetal y el porcentaje de cobertura arbórea.  
Además, para los árboles en las zonas públicas (parques y calles) se estimó la captura y 
almacenamiento de carbono.  
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8.1. Regulación de Temperatura 
 

Con imágenes satelitales (Landsat 8) de octubre de 2015 y de febrero de 2016, y la 
metodología del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el Programa 
Resiliente Bajo en Carbono (LCRD) de USAID/USFS estimó las diferencias de 
temperatura entre las zonas con vegetación y sin vegetación en la ciudad de Valledupar, 
usando el límite del Plan de Ordenamiento Territorial - POT (Consejo Municipal de 
Valledupar, 2015).  En promedio, se encontró para la ciudad de Valledupar que las zonas 
con vegetación son hasta 2 grados más frescas, que las zonas sin vegetación.   

Las Figuras 6 y 7, muestran el índice de vegetación (izquierda, entre más verde más 
vegetación), y el mapa de temperatura de la superficie (derecha, entre más rojo, más 
cálido) para octubre 2015 y febrero 2016, respectivamente.  La evidencia habla por sí 
sola: la temperatura de la superficie es más baja donde hay vegetación. 

 

 
Figura 9 Índice de vegetación (izquierda) y temperatura de la superficie (derecha) de octubre de 2015 
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Figura 10 Índice de vegetación (izquierda) y temperatura de la superficie (derecha) de febrero de 2016 

 

8.2. iTree Canopy 
 

Para estimar el porcentaje de cobertura arbórea en Valledupar, se usó la herramienta de 
iTree Canopy desarrollada por el Servicio Forestal de Estados Unidos. iTree Canopy 
utiliza imágenes de Google Maps y una serie de puntos aleatorios que son interpretados 
para determinar el tipo de cobertura en cada punto. Sirve para determinar la cantidad y 
distribución de la cobertura arbórea. Una muestra de 1.000 puntos produce un error de 
1,4 aproximadamente. 

Para Valledupar, se utilizó la herramienta de iTree Canopy usando el límite urbano del 
Plan de Ordenamiento Territorial (Consejo Municipal de Valledupar, 2015). Se 
muestrearon 1.000 puntos y se clasificaron con y sin cobertura arbórea. Los resultados 
muestran que Valledupar tiene un 37% de cobertura arbórea, y un 63% sin cobertura 
arbórea, la cual representa zonas construidas, espacios públicos sin árboles y zonas de 
esparcimiento. La herramienta de iTree Canopy calcula que el 37% de cobertura de 
árboles absorbe 20.6 kilo toneladas, y almacena 518.4 kilo toneladas de dióxido de 
carbono.  Este almacenamiento representa un 50% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la ciudad (Findeter, 2015).  Adicionalmente, se remueven anualmente 
aproximadamente 1.9 toneladas de monóxido de carbono, 10.1 toneladas de dióxido de 
nitrógeno, 6.4 toneladas de dióxido de sulfuro, 4.9 toneladas de material particulado de 
2.5 micrones, y 33.8 toneladas de material particulado de 10 micrones1.  Esto demuestra 
la importancia del arbolado urbano para la mitigación del cambio climático y la purificación 
del aire que tienen repercusiones directas sobre la salud de sus ciudadanos.  

8.3. iTree ECO 
 

La otra herramienta del Servicio Forestal de Estados Unidos que se utilizó para cuantificar 
los beneficios del arbolado urbano de Valledupar, se llama iTree ECO. Se usa para 
establecer la relación entre la estructura, la función y el valor con los costos de manejo, 
los riesgos y los requerimientos para el manejo estratégico de este recurso. Requiere 
recolectar información de campo de la vegetación y de las condiciones del sitio.  

                                                
1 Estos valores son de Estados Unidos, así que las remociones estimadas acá pueden estar sobrevaloradas. 
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En agosto del 2016, el Servicio Forestal de Estados Unidos lideró un taller de tres días 
donde se capacitó a 25 personas de diferentes entidades en Valledupar en las 
herramientas de iTree. Luego, un grupo de 11 personas durante tres meses a finales del 
2016, realizó el inventario forestal de la ciudad de Valledupar siguiendo la metodología de 
iTree ECO. Este equipo estuvo compuesto por personal de la Oficina de Planeación de la 
Alcaldía de Valledupar, la ONG ProArbol y estudiantes de la Universidad Popular del 
César.  Este inventario solo se realizó en los lugares públicos de Valledupar. El equipo 
inventarió 100 segmentos (calles) y 100 parcelas (parques) que fueron escogidas de 
manera aleatoria. Con este número de segmentos y parcelas aleatorias, se extrapolaron 
los resultados al resto de las calles y parques públicos en la ciudad de Valledupar, con un 
12% de error en sus resultados.   

 

Figura 11 Equipo de 11 personas del grupo de inventario de iTree  

La Figura 9 muestra los 100 segmentos y las 100 parcelas donde se realizó el inventario. 
Algunas zonas se excluyeron porque eran muy peligrosas para entrar (zonas en rojo).  
Los parques urbanos (en verde), definidos como parques clasificados en el POT de 
Valledupar, fueron el insumo para seleccionar las parcelas. El muestreo de las parcelas 
incluyeron el cerro de DPA y el cerro de La Popa; si bien estos no están abiertos al 
público, si son terrenos públicos que proveen importantes servicios para la ciudad. La 
información de la red vial y al límite urbano también fue tomado del POT de Valledupar 
(Consejo Municipal de Valledupar, 2015). 
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Figura 12 Segmentos y Parcelas inventariadas bajo la metodología de iTree ECO 

 
En total, se muestrearon 2.447 árboles: 1.182 en las parcelas y 1.265 en los segmentos. 
De las zonas muestreadas, se encontró un 45% de cobertura arbórea y un 15% de 
espacio plantable en las parcelas, y un 43% y 18%, respectivamente, en los segmentos.  
Mientras que el 95% de los árboles en las parcelas nacieron naturalmente, en los 
segmentos casi el 100% fueron sembrados. En promedio, el diámetro de altura pecho y la 
altura de los árboles en las parcelas fue de 21cm y 7.4m, y el de los segmentos fue de 
32cm y 6.2m, respectivamente. La condición de copa para los árboles muestreados tanto 
en parcelas como en segmentos fue del 98%. 

El inventario demostró grandes diferencias en el conflicto con andenes y redes públicas 
entre segmentos y parcelas. Mientras que en las parcelas el 0,3% de los árboles tuvieron 
conflictos con los andenes y el 0,8% con las redes públicas, en los segmentos esta cifra 
sube a 16% y 70%, respectivamente. En la incidencia de plagas y enfermedades, el 9,3% 
de los árboles de las parcelas tenían algún tipo de plaga o enfermedad, de los cuales el 
85% de estos correspondían a comején. De los árboles en los segmentos, el 23% tenía 
alguna plaga o enfermedad, de las cuales el 42% correspondía a comején, seguido con el 
14% para gomosí, hongos y hormiga. De ese 42% que tiene comején, el 65% 
corresponden a árboles de mango. Asombra que, en promedio, el porcentaje de cobertura 
impermeable alrededor de los árboles en los segmentos es del 65%, mientras que en las 
parcelas es del 19%. El porcentaje de arbustos es mayor en las parcelas (13%) que en los 
segmentos (2%).   

Se registraron un total de 73 especies, en donde las parcelas tenían una mayor diversidad 
con 53 especies mientras que los segmentos contaban con 45 especies.  La especie más 
abundante en el inventario de parcelas fue el Puy (Tabebuia billbergii) con el 20%, 
seguido por la Majagua (Pseudobombax septenatum) y el Quebracho (Astronium 
graveolens), con el 13% y 12%, respectivamente.  En los segmentos, la especie más 
abundante fue el Mango (Mangifera indica) con el 46%, seguido por el Maíz Tostado 
(Coccoloba acuminata) y el Olivo Negro (Bucida burseras) con el 12% y 11%, 
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respectivamente. Se encontró que en las parcelas existen más árboles nativos del bosque 
seco tropical, que en los segmentos.  En el Anexo 16.3 se encuentra una lista de todos los 
árboles y los resultados generales del inventario.   

9. PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA FRENTE AL ARBOLADO URBANO 
 

Comprender e incorporar las opiniones de los vallenatos al Plan de Manejo del Arbolado 
Urbano es esencial para el éxito del Plan y las acciones consignadas ahí, ya que los 
residentes y comerciantes viven diariamente con los árboles y sus acciones pueden 
afectarlos, para bien o para mal.  La expresión “el árbol adecuado” del dicho de la 
silvicultura urbana “El árbol adecuado, en el lugar adecuado, plantado de la manera 
correcta”, debe entenderse no solo desde el punto de vista técnico, sino que también 
debe contemplar las preferencias de los ciudadanos que van a convivir con, y ayudar a 
cuidar, ese árbol.    
 
Para comprender las perspectivas de los vallenatos en relación con el arbolado público 
(calles, plazas y parques) de la ciudad, se realizó una encuesta con 473 residentes y 388 
negocios (informales y formales) en octubre y noviembre de 2016.  Se les presentó una 
serie de preguntas para entender cinco aspectos fundamentales de la opinión pública en 
cuanto a los árboles de las calles, plazas y parques de la ciudad: (1) ¿Qué se aprecia y 
qué se considera problema?, (2) ¿Cuáles son las especies preferidas?, (3) ¿Hacen los 
árboles una contribución directa a la seguridad alimenticia y medicinal de los 
ciudadanos?, (4) ¿Cuidan los árboles y, si sí, cómo?, (5) ¿Qué acciones se desean de la 
Alcaldía?  
 
Beneficios y problemas: Los vallenatos aprecian al arbolado sobre todo por la sombra- 
fresco (77%) y fruta (5%) que da, pero también les agrada la belleza y color (14%) con 
que los árboles adornan a la ciudad. Aunque más del 65% de los encuestados no tuvieron 
ningún problema con los árboles, entre los que identificaron algún inconveniente se 
observó una condición general de deterioro de árboles y falta de mantenimiento, y les 
preocupa las ramas caídas y el daño a la infraestructura por las raíces. 
 
Especies preferidas: Por más que los vallenatos quieren mucho a los árboles de la ciudad, 
quieren más a unos que otros. Entre residentes y comerciantes, la especie preferida es el 
Mango (Mangifera indica) con el 60%, seguida (en orden descendiente) por el Mamón 
cotoprix (también llamado mamoncillo; Melicoccus bijugatus), Níspero (Manilkara zapoto), 
Maíz tostado (Coccoloba acuminata), Cañahuate (Tabebuia chrysantha), Olivo negro 
(Bucida buceras), Uva brasilera (Syzygium cumini), Caucho (Ficus elástica), Ohiti (Licania 
tomentosa), Algarrobillo (Samanea saman) y Palma Botella (Roystonea regia).   
 
Seguridad alimenticia y bienestar: Los árboles de la ciudad contribuyen directamente a la 
seguridad alimentaria y bienestar de los residentes, lo cual se ve por el número 
extraordinario de ellos que en alguna ocasión han obtenido comida (82%), medicina 
(49%) y materiales para artesanías, techos y/o leña (10%) de los árboles en las calles, 
plazas y parques. Es notable que las especies más deseadas se usan para comida, 
medicina y/o materiales; y el Mango se utiliza de las tres maneras.  
 
Cuidado de árboles: Los residentes y comerciantes activamente cuidan el arbolado de 
Valledupar. Más de la mitad de residentes y comerciantes riegan los árboles, 35% y 34% 
de ellos, respectivamente, lo hacen diario. Aproximadamente el 15% fertilizan con 
fertilizantes orgánicos o sintéticos., y un 40% de residentes y comerciantes que podan los 
árboles lo hacen para darle forma al árbol, evitar problemas con las redes eléctricas o 
tener visibilidad. 
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Acciones deseadas de la Alcaldía: Los encuestados opinan que las acciones más 
importantes que puede tomar la Alcaldía para asegurar la salud de los árboles de 
Valledupar y sus beneficios son conservar los que ya existen y plantar más. Entre las 
prioridades de mantenimiento está: evitar daños a redes e infraestructura de árboles en 
malas condiciones, quitar árboles viejos y proteger los árboles de plagas, siempre por 
medio de personas capacitadas. También se considera que es importante entender los 
beneficios que dan los árboles y promover campañas de concientización.  
 
Siguiendo los resultados de la encuesta algunas implicaciones para el PMAU serían: 
 

• Los vallenatos quieren mucho a sus árboles, los cuidan con una frecuencia 
sorprendente y son conscientes de la necesidad de mantenimiento de los árboles 
que ya existen dentro de la ciudad y de sembrar más. 

• Sembrar especies preferidas facilita que los vallenatos continúen cuidando los 
árboles en las calles, plazas y parques. 

• El arbolado urbano rinde importantes beneficios en cuanto a la salud y la 
seguridad alimentaria. Para los residentes de escasos recursos, esas 
contribuciones pueden ser esenciales para el bienestar. 

• La visibilidad de un negocio es una consideración importante para los 
comerciantes.   

• Los vallenatos reconocen y se preocupan por los conflictos que existen entre los 
árboles, las redes de electricidad y otros elementos de infraestructura. 

• El Mango es el árbol fuertemente más preferido por los vallenatos.  Si por otras 
consideraciones se llegase a reducir el número de mangos sembrados, se debe 
procurar reemplazarlos por otras especies que tengan una versatilidad parecida en 
cuanto a múltiples usos (alimenticia, medicinal, artesanías, techos y/o leña). 

• Existen oportunidades de educación sobre varios temas para informar a los 
residentes en cuanto al arbolado urbano, y para hacer más eficaces y beneficiosas 
las acciones de cuidado de ellos.   

 
En el Anexo 16.4 están los resultados más completos de la encuesta de percepción.  

10. GRUPOS AMBIENTALES TRABAJANDO PARA EL ARBOLADO URBANO 
 

Los grupos cívicos son críticos para el cuidado del arbolado urbano de Valledupar ya que 
pueden apalancar y coordinar los esfuerzos individuales. Estos grupos complementan el 
trabajo del gobierno local y departamental al gestionar, monitorear, conservar, abogar y 
educar sobre el ambiente local de la ciudad, incluyendo su arbolado urbano. Éstos 
mejoran la gestión y el mantenimiento de los árboles y parques urbanos al crear grupos 
de participantes que realizan una variedad de tareas voluntarias y profesionales. De la 
encuesta STEW-MAP realizada en el segundo semestre de 2016, podemos entender 
cuántos grupos cuidan el medio ambiente en Valledupar y cuántas personas participan en 
estos grupos (Anexo 16.5). 

Valledupar goza de una gran cantidad de grupos cívicos que participan en su gestión 
ambiental, como también entidades gubernamentales y compañías. Los 45 grupos cívicos 
que completaron nuestra evaluación están ubicados a lo largo de la ciudad. Más del 64% 
son activos en la gestión de parques – principalmente los parques públicos – y otros 
recursos de la ciudad. Aunque el medio ambiente fue el enfoque principal de muchos de 
estos grupos (93%), la gestión ambiental fue sólo un enfoque importante para la mitad de 
los grupos encuestados. En total, los grupos cívicos encuestados tienen 676 voluntarios y 
tienen 1.421 miembros. La mitad de los grupos encuestados fueron formados en el año 
2000 o después. 



 
 

25 
 

Los grupos cívicos ofrecen una gran variedad de programas que ayudan a hacer 
partícipes a las personas de la ciudad, con el mayor enfoque siendo parques, árboles de 
calle y bosques: las áreas de la ciudad que son el enfoque del Plan de Manejo del 
Arbolado Urbano. Los grupos están bien distribuidos a lo largo de la ciudad, aunque 
trabajan más en algunas comunas que otras (Figura 9). De los 45 grupos cívicos, 10 
trabajan en toda la ciudad. Dada la cantidad de vallenatos que cuidan los árboles, parece 
haber una oportunidad para que ellos y los grupos cívicos participen de manera 
coordinada. Actualmente, el 27% de los grupos cívicos se identificaron como 
colaboradores con la Alcaldía en temas de gestión ambiental. Los seis grupos más 
nombrados en el trabajo con grupos cívicos fueron: ONGs, Aseo del Norte, Corpocesar, la 
Alcaldía de Valledupar, empresas privadas y grupos comunitarios. 

 

Figura 13 Mapa de grupos cívicos de gestión ambiental en Valledupar, por barrio 

 

11. IMPLICACIONES DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL 
ARBOLADO URBANO 
 

En términos del clima futuro y su impacto en el manejo del arbolado urbano, las dos 
grandes preocupaciones de los expertos en ecosistemas urbanos de Valledupar, son:  

� Que se presente una disminución significativa en la cantidad de lluvia y en el 
número de días lluviosos, en las temporadas lluviosas de marzo a mayo, y de 
septiembre a noviembre. 

� Que se presente un aumento significativo en las temperaturas máximas diarias. 
 

El impacto de un clima más cálido y seco, sería probablemente un déficit hídrico que 
tendría que suplirse en ciertas temporadas con riego, para evitar la mortandad de árboles. 
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Dependiendo de la especie, un clima así podría incrementar las plagas y enfermedades.  
De cierta manera, los árboles nativos del bosque seco tropical de Valledupar, son de las 
especies más adaptas al cambio climático ya que toleran largas temporadas secas. Sin 
embargo, la mayoría de las especies del bosque seco tropical son caducifolias, lo cual, 
para época de verano no proveerían el servicio ambiental de sombra.   

12. FUNCIONAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO DE VALLEDUPAR 

12.1. Rol de los actores involucrados en el manejo del arbolado urbano en el marco 
de la normatividad aplicable vigente 
 

En el marco de la normatividad aplicable se establece un esquema donde se le otorga 
funciones a cada una de las entidades con respecto al manejo del arbolado urbano.  
También se identifican los derechos y deberes de la comunidad en términos del cuidado 
de los árboles y el aprovechamiento de los beneficios. 

Históricamente se estableció una relación entre los árboles y la comunidad, generando 
ese vínculo el cual ha sido útil en muchas etapas de la historia, dado que la comunidad 
siempre sembró árboles, muchas veces por iniciativa propia o en su defecto por iniciativa 
enmarcada en una política pública; y posteriormente, acompañaban el proceso de 
crecimiento, mantenimiento y en general labores de cuidado. Es así, como se inició y se 
mantiene en la actualidad el rol de la comunidad desde la óptica enmarcada en derechos 
y deberes. 

La planificación y manejo de los espacios verdes de una ciudad, hacen parte de la gestión 
ambiental municipal, debido a que constituyen un componente dentro de la estructura 
urbana, afectando el ordenamiento territorial, la cultura, la ecología y la sociedad. Por lo 
que diferentes entidades públicas y privadas de la región desempeñan un papel en el 
manejo del arbolado de esta ciudad, potenciando sus funciones y beneficios.  

En este sentido, las entidades públicas, empresas privadas, organizaciones y comunidad 
en general deben enmarcar su actuación con los siguientes roles dentro de la 
normatividad vigente y en relación con la capacidad técnica, administrativa y financiera del 
momento, como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2 Roles que desempeñan las entidades públicas, empresa privadas, organizaciones y comunidad en 
general en el manejo del arbolado urbano, enmarcados en la normatividad vigente  

Actor Normatividad 
aplicable Actividad a Desarrollar 

Corpocesar 

Ley 99 de 1993 
Decreto 1791 de 1996 
Ley 1333 de 2009 
Decreto 1076 de 2015 

Es la máxima Autoridad Ambiental del 
Departamento y realiza las funciones de 
seguimiento y control de las actividades 
relacionadas con los árboles de la 
ciudad y otorgar permisos de 
aprovechamiento forestal que incluyen 
poda y erradicación, promover el manejo 
sostenible del mismo y vigilar y 
sancionar a los infractores ambientales. 

Alcaldía de Valledupar 

Ley 9 de 1989 
Ley 99 de 1993 
Ley 388 de 1997 
Decreto 1504 de 1998 
Ley 1333 de 2009 
Decreto 1076 de 2015 
Ley 1801 de 2016 
 

Desarrollan actividades de protección y 
salvaguarda de los elementos naturales 
del espacio público, elaboración e 
implementación de políticas en materia 
ambiental, Control policivo a conductas 
que atenten contra el medio ambiente, 
aplicación del nuevo código de policía 
en cuanto a la inadecuada disposición 
de residuos de poda, mantenimiento de 
áreas públicas, y articular decisiones 
técnicas de alumbrado público e 
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instalación de cámara de seguridad con 
el arbolado urbano, planeación territorial 
y ambiental, formulación del plan de 
ordenamiento territorial, autoridad 
urbanística, creación y modificación de 
espacios verdes,  entre otras.  

Gobernación del Cesar 

Ley 99 de 1993 
Ley 1333 de 2009 
Decreto 1076 de 2015 
 

Formulación e implementación de 
acciones para proteger el arbolado 
urbano, articular con las instituciones 
públicas el desarrollo de actividades de 
mantenimiento y protección del 
arbolado, gestionar con el sector privado 
la inclusión en el marco de sus 
programas de responsabilidad social 
empresarial las actividades de 
protección y cuidado de los árboles de la 
ciudad, entre otras.  

Área Metropolitana de 
Valledupar 

Ley 1625 de 2013 
 

Apoyar el desarrollo de actividades 
encaminadas a lograr un manejo 
sostenible del arbolado urbano de 
Valledupar. 

Aseo del Norte Decreto 2981 de 2013 
Decreto 1076 de 2015 

Prestar servicio de poda, limpieza, 
recolección y disposición final o 
aprovechamiento de los residuos 
derivados de la poda en el perímetro 
urbano y área públicas. Se excluyen las 
actividades de poda de árboles con 
influencia en redes eléctricas y las 
actividades de ornato y embellecimiento. 

Electricaribe Decreto 1791 de 1996 
Decreto 1076 de 2015 

Es la empresa prestadora del servicio de 
energía y su función principal es 
garantizar la calidad del servicio 
eléctrico y la seguridad de las redes de 
suministro, para lo cual se desarrolla el 
mantenimiento preventivo de las mismas 
mediante podas con criterio técnico que 
pueden interferir en el flujo normal de la 
energía. 

Empresas de 
comunicación 

Decreto 1791 de 1996 
Decreto 1076 de 201 

Las empresas que prestan servicios de 
comunicaciones desarrollan podas con 
criterio técnico que garanticen un 
adecuado servicio. 

Instituciones 
educativas 
 

Ley 99 de 1993 
Ley 1549 de 2012 
 

Formar ciudadanos con conciencia 
ambiental que preserven los valores y 
riquezas que tienen a su disposición, 
involucrar en el proceso formativo 
conocimientos que permitan generar 
conocimiento y conciencia ambiental en 
los estudiantes frente al mantenimiento 
y siembra de los árboles; desarrollar 
programas ambientales escolares que 
involucren el conocimiento técnico de 
los árboles y su mantenimiento 
preventivo en los árboles que se 
encuentran dentro del barrio de 
influencia de la institución. 
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Organizaciones 
Ambientales 

Ley 99 de 1993 
Decreto 1791 de 1996 
Decreto 1076 de 2015 
 

Brindar apoyo técnico en la formulación 
e implementación de estrategias 
encaminadas a la protección y 
conservación del arbolado urbano de 
Valledupar. 

Empresas privadas 
SA 8000 
ISO 26000 
Decreto 1791 de 1996 

En el marco de la responsabilidad social 
empresarial, desarrollar acciones que 
permitan proteger y mantener el 
arbolado urbano de la ciudad de 
Valledupar 

Comunidad Constitución Política 
de Colombia 

Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de las entidades con 
competencia en el cuidado de los 
árboles, darles cumplimiento a sus 
deberes frente al mantenimiento de los 
mismos e involucrar en su modo de vida 
los conocimientos requeridos para darle 
cumplimiento a actividades 
encaminadas a lograr un manejo 
sostenible del arbolado urbano. 

Sena Ley 119 de 1994 

Desarrollar programas de capacitación y 
formación técnica en mantenimiento, 
preservación, tratamiento y siembra de 
árboles en la ciudad. 

Viveros 

Certificado del ICA 
como Productor de 
Semillas 
Seleccionada 
(Plántulas) de 
Forestales y Frutales 

Suministrar los árboles requerido para la 
ampliación del arbolado urbano de 
Valledupar, cumpliendo con los 
estándares de calidad requeridos en 
cuanto a especie, tamaño, crecimiento y 
cantidades. 

Expertos en arbolado  

Certificados de 
profesionalismo en las 
labores relacionadas 
con el arbolado 
urbano 

Apoyar la construcción de la política de 
arbolado urbano, a partir de la 
comunicación desde la sociedad civil y 
las entidades públicas y privadas, 
apoyar en la construcción de criterios 
técnicos para el manejo y control 
sanitario, recuperación del suelo urbano 
y mantenimiento arbóreo. 

Policía Nacional  Ley 1801 de 2016 

Desarrollar actividades de control, 
vigilancia, aplicación de multas y 
sanciones en cuanto a las infracciones y 
delitos relacionados con espacios 
públicos y actividades relacionadas con 
el arbolado urbano de Valledupar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que algunos de los roles planteados se 
vienen desarrollando por ciertos actores en particular. Sin embargo, las debilidades 
previamente identificadas dejan entrever que es necesario mejorar aspectos internos, de 
coordinación y articulación, de cultura ciudadana y de criterios técnicos que permitan 
mejorar la eficiencia de los procesos y por ende mantener, mejorar y ampliar el arbolado 
urbano de la ciudad de Valledupar. 

Es por ello que la construcción de las metas y estrategias a desarrollar en el presente plan 
se enmarcan en solucionar las debilidades identificadas y darle cumplimiento a los roles 
establecidos por normatividad vigente en función del manejo urbano de la ciudad. 

12.2. Funcionalidad actual del manejo del arbolado urbano de Valledupar 
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De los esquemas de manejo del arbolado urbano depende el éxito o fracaso de la 
siembra, su mantenimiento, la preservación e inclusión de dicho arbolado en las políticas 
públicas e instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, en función de un 
crecimiento sostenible de las ciudades. 

En ese sentido, en la ciudad de Valledupar se viene trabajando el tema del arbolado 
urbano en el marco de unas políticas a corto plazo, donde se identifican los siguientes 
actores, como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 Actores y políticas de manejo del arbolado urbano en la ciudad de Valledupar 

 Actor Función  Debilidad identificada 

Corpocesar 

Otorga permisos de 
aprovechamiento forestal y 
controla vigila las 
actuaciones frente a los 
árboles 

Baja capacidad profesional y 
financiera, lo que genera 
debilidad en las actividades de 
seguimiento y evaluación. 
No existe estandarización técnica 
de procesos de poda, siembra y 
erradicación.  
Desarticulación interinstitucional. 

Alcaldía de Valledupar 

Mantenimiento del espacio 
público, vigilancia y 
control; y acciones de 
planificación de la ciudad 
que involucra al arbolado. 
Es importante mencionar y 
rescatar que la actual 
administración identificó en 
su plan de Desarrollo la 
necesidad de la 
construcción del presente 
plan. 

Baja capacidad profesional y 
financiera, lo que genera fallas 
en las actividades de 
mantenimiento de espacios 
públicos. 
Durante varias administraciones 
no se priorizó el manejo de los 
árboles, se daba por solucionado 
el tema. 
No se contempla el arbolado 
urbano como estructura principal 
como parte del instrumento de 
planeación y consecución de 
nuevos espacios públicos.  
Desarticulación interinstitucional. 

Gobernación del Cesar 

Apoyo técnico y financiero 
en el desarrollo de 
acciones de 
mantenimiento y 
preservación del arbolado 
Urbano 

Baja capacidad profesional y 
financiera. 
A pesar de que han desarrollado 
actividades de preservación, 
mantenimiento y promoción del 
arbolado urbano de la ciudad no 
se enmarca en un criterio técnico 
consecuente con la realidad del 
mismo. 
Desarticulación interinstitucional. 

Área metropolitana de 
Valledupar 

Entidad joven, el cual se 
encuentra en proceso de 
estructuración de su rol 
dentro del esquema del 
manejo de arbolado 
urbano 

Baja capacidad profesional y 
financiera. 
Desarticulación interinstitucional. 
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Aseo del Norte 
Realiza el mantenimiento 
de los árboles identificados 
en las zonas públicas. 

Desarrolla acciones de poda en 
el marco de la ley, muchas veces 
sin los criterios técnicos 
adecuados. 
Falta conocimiento técnico por 
parte del personal. 
Desarticulación interinstitucional. 

Electricaribe 

Realiza podas preventivas 
para evitar interferencias 
en la prestación del 
servicio de energía 

Desarrolla acciones de poda en 
el marco de la ley, muchas veces 
sin los criterios técnicos 
adecuados. 
Falta conocimiento técnico por 
parte del personal. 
Desarticulación interinstitucional. 

Alumbrado público 

Realiza podas en los 
casos que los árboles 
interfieren con el servicio 
de alumbrado público 

Desarrolla acciones de poda en 
el marco de la ley, muchas veces 
sin los criterios técnicos 
adecuados. 
Falta conocimiento técnico por 
parte del personal. 
Desarticulación interinstitucional. 

Empresas de 
comunicaciones 

Realiza podas preventivas 
para evitar interferencia en 
la prestación del servicio 
de comunicación  

Desarrolla acciones de poda en 
el marco de la ley, muchas veces 
sin los criterios técnicos 
adecuados. 
Falta conocimiento técnico por 
parte del personal. 
Desarticulación interinstitucional. 

Instituciones 
educativas 

Desarrollan programas 
ambientales escolares y 
forman estudiantes con 
conocimiento en el tema 
ambiental. 

Muy pocas instituciones 
educativas promueven el 
aprendizaje referente al cuidado 
de árboles e implementan 
proyectos ambientales escolares 
en relación con dicho tema. 
Baja capacidad profesional y 
financiero. 
Desarticulación interinstitucional. 

Comunidad 

Algunos con sentido de 
pertenencia han sembrado 
y cuidado árboles en ante 
jardines en área privadas y 
otros son indiferentes a la 
situación de los mismo. 
Existen movimientos 
sociales en función del 
cuidado de los árboles de 
la ciudad 

Desconocimiento en el manejo 
adecuado de los árboles. 
Poco interés en el cuidado de 
árboles. 
Consideran que el estado es el 
único responsable de solucionar 
los problemas referentes a los 
árboles. 
Existen líderes que no velan por 
el interés general de la 
comunidad. 
Falta coordinación y articulación 
de barrios de las personas que 
activamente riegan/podan los 
árboles de la calles. 
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Organizaciones 
ambientales 

Algunas organizaciones 
brindan apoyo técnico en 
los procesos de 
construcción e 
implementación de 
estrategias para el 
mantenimiento y 
preservación de los 
árboles de la ciudad. 

Existen muchas organizaciones 
ambientales que no son 
proactivas en función del manejo 
de arbolado. 
Poco conocimiento técnico del 
tema. 
Insuficientes oportunidades 
laborales en la ciudad en relación 
con sus funciones. 

Policía Nacional 
Funciones de control y 
vigilancia, seguridad 
ciudadana. 

Baja capacidad de la fuerza 
policiva. 
Desconocimiento del tema. 
Desinterés del tema. 
Desarticulación interinstitucional. 

Viveros 

Producen y venden 
árboles, negocios 
pequeños, informales que 
suministran poca variedad 
y cantidad de árboles. 

Ofrecen limitadas especies para 
sembrar en la ciudad. 
Debilidad técnica en los procesos 
del vivero. 
Baja capacidad profesional, 
financiera y administrativas para 
lograr un vivero sostenible como 
empresa. 
Incumplimiento de la 
normatividad aplicable a viveros. 

Profesionales área 
ambiental 

Se identifican expertos en 
el manejo de arbolado de 
los cuales algunos vienen 
apoyando y vigilando el 
desarrollo de políticas 
públicas en función del 
tema. 

Muchos son indiferentes al 
problema. 
Poco conocimiento específico en 
relación al manejo de arbolado 
urbano. 

Empresas privadas 

Algunas empresas apoyan 
el manejo del arbolado 
urbano en el marco de los 
esquemas de 
responsabilidad social 
empresarial 
Realizan erradicación de 
árboles por desarrollo de 
proyectos 

Se percibe en la gran mayoría un 
desinterés general en las 
actividades planteadas en el 
manejo del arbolado urbano. 
Incumplimiento normatividad 
ambiental vigente. 

Sena 

Desarrolla programas de 
formación y capacitación 
en temas relacionados con 
la protección del medio 
ambiente y los recursos 
naturales 

Existen muy pocos programas de 
formación específicos en relación 
con el manejo del arbolado 
urbano. 
Poco conocimiento específico 
por parte de profesores en 
relación con el tema. 
Desarticulación interinstitucional. 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible identificar algunas debilidades que hoy se manifiestan 
en retos relacionados con el manejo del arbolado urbano de Valledupar. 

Entre las debilidades más representativa encontramos baja capacidad técnica y 
financiera, poco conocimiento en el tema, desarticulación interinstitucional, falta de 
criterios técnicos estandarizados para las labores relacionadas con el manejo del arbolado 
urbano, desinterés en general por parte de algunos actores y pocos programas de 
formación específica, entre otros. 
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Si bien es cierto estas debilidades identificadas afectan el normal funcionamiento del 
manejo de arbolado, es un punto de partida para lograr establecer por medio del presente 
plan una ruta crítica para superar esas debilidades y potencializar las fortalezas de cada 
uno de los actores relacionados. 

En la construcción de las metas y estrategias que permitan darle un manejo sostenible al 
arbolado de Valledupar planteado en los siguientes capítulos, se tuvo en cuenta las 
debilidades identificadas para solucionarla y potencializar el rol de cada uno en el marco 
de una política participativa, colaborativa, sinérgica y consiente de la baja capacidad 
técnica y financiera de los actores. 

Con el fin de poder plantear una adecuada ruta crítica, es necesario conocer la 
normatividad aplicable y/o roles de cada actor y para ello en la próxima sección se plantea 
dicho análisis. 

13. RUTA CRÍTICA PARA EL MANEJO DE ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR 
 
Las siete metas desarrolladas en el marco de este plan son: 
 
Meta 1: Mantener y conservar los árboles sanos de la ciudad de Valledupar.  
Meta 2: Recuperar las especies arbóreas enfermas y reemplazar las que por condiciones 
de riesgos o fitosanitarias sea necesario erradicar. 
Meta 3: Ampliar el arbolado urbano de la ciudad de Valledupar un 100%, bajo criterios de 
ubicación y selección de especies aptas a las condiciones urbanas y ambientales de la 
ciudad. 
Meta 4: Crear conciencia ciudadana y cultura ambiental de la población en cuanto a la 
protección y mantenimiento del arbolado urbano de Valledupar. 
Meta 5 Generar sinergias entre actores públicos, privados y comunidad que permita 
garantizar el mantenimiento, cuidado y recuperación del arbolado urbano de Valledupar.  
Meta 6: Fortalecer la capacidad técnica y profesional de las entidades, organizaciones y 
comunidades en el cuidado y preservación del arbolado urbano. 
Meta 7: Valledupar como ciudad verde involucrará en su proceso de planeación el 
arbolado como valor estratégico de su desarrollo urbano. 
 
Para cada una de las metas, se identificaron actividades y se desarrolló la acción a tomar, 
los responsables, el cronograma y un presupuesto preliminar.   
 
Meta 1. Mantener y conservar los árboles sanos de la ciudad de Valledupar. 
Actividad principal: Actualizar inventario forestal.   
 
Acción Responsables 
Recolección de datos (información 
primaria y secundaria) 

Alcaldía de Valledupar  
Corpocesar 
Aseo del Norte 
Electricaribe 
Expertos 
 
 

Muestreo, censo y georeferenciación   
(número de individuos, ubicación 
territorial, especies, estados físicos y 
sanitarios) 
Sistematización, sistema de información 
geográfica específica para cada árbol, el 
cual será alimentado en tiempo real. 

 

Presupuesto estimado $120.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 
 

33 
 

          
 

 
 
Meta 1. Mantener y conservar los árboles sanos de la ciudad de Valledupar. 
Actividad principal: Identificar, concertar y estandarizar los criterios técnicos para el 
mantenimiento y manejo de los árboles. 
 
Acción Responsables 
Mesas técnicas de trabajo para identificar 
concertar y estandarizar los criterios 
técnicos para el mantenimiento y manejo 
de los árboles. 

Alcaldía de Valledupar  
Corpocesar 
Gobernación del Cesar 
Aseo del norte  
Empresas privadas 
 

Reglamentación criterios técnicos 
(contemplar manuales e insumos técnicos 
a generarse en el marco del presente 
plan) 
Socialización de criterios técnicos y su 
reglamentación 

 

Presupuesto estimado $80.000.000 
Cronograma 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

 

 
Meta 1. Mantener y conservar los árboles sanos de la ciudad de Valledupar. 
Actividad principal: Elaborar Manual de Poda. 
 
Acción Responsables 
Estandarizar, generar y concertar los 
criterios técnicos de poda  
Nota: Hacer uso de las normas 
internacionales estandarizadas para la 
poda de árboles urbanos, en particular la 
ANSI A300 en la sección de Poda (Parte 
1).  Habría que adaptarla al contexto local. 

Corpocesar 
Alcaldía Municipal 
Expertos 
Aseo del norte  
Asociación Colombiana de Arboricultura 
(ACA) 

Capacitación  
Publicación  

 

Presupuesto estimado $70.000.000 
Cronograma 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

 

 
 
Meta 1. Mantener y conservar los árboles sanos de la ciudad de Valledupar. 
Meta 2. Recuperar las especies arbóreas enfermas y reemplazar las que por condiciones 
de riesgos o fitosanitarias sea necesario erradicar. 
Actividad principal: Implementar la estrategia adopta un árbol el cual permitirá la 
empresas públicas y privadas, y comunidad en general adoptar un árbol para su cuidado 
y mantenimiento. 
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Acción Responsables 
Realizar Catálogo de adopción 
(Seleccionar los individuos o definir 
criterios de especies que hagan parte del 
catálogo) 

Gobernación del Cesar 
Área Metropolitana 
Aseo del norte  
Empresas privadas 
 Definir criterios de adopción  

Capacitación para el adoptante   
Administración de estrategia adopta un 
árbol 

 

Presupuesto estimado $30.000.000 
Cronograma 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             

 

 
 
Meta 1. Mantener y conservar los árboles sanos de la ciudad de Valledupar,  
Meta 2. Recuperar las especies arbóreas enfermas y reemplazar las que por condiciones 
de riesgos o fitosanitarias sea necesario erradicar. 
Actividad principal: Desarrollar una estrategia que permita cuidar y conservar los 
árboles insignias para la ciudad 
 
Acción Responsables 

Definir Criterios de Selección  Alcaldía de Valledupar 
Gobernación del Cesar 
Aseo del norte  
Empresas privadas 

Seleccionar Árboles insignias  

Señalización de árboles insignia 

Realizar diagnóstico del estado actual, 
realizar manejo, tratamiento, 
mantenimiento y monitoreo.  
Administrar y sistematizar árboles insignia Alcaldía de Valledupar 

Gobernación del Cesar 
Aseo del norte  
Empresas privadas 
Cámara de Comercio de Valledupar 

 

Presupuesto estimado $30.000.000 
Cronograma 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

 

 
 
Meta 1. Mantener y conservar los árboles sanos de la ciudad de Valledupar,  
Meta 2. Recuperar las especies arbóreas enfermas y reemplazar las que por condiciones 
de riesgos o fitosanitarias sea necesario erradicar. 
Meta 3. Ampliar el arbolado urbano de la ciudad de Valledupar en 100%, bajo criterios de 
ubicación y selección de especies aptas a las condiciones urbanas y ambientales de la 
ciudad. 
Actividad principal: Diseñar e implementar una estrategia para monitorear el estado de 
los árboles de la ciudad. 
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Acción Responsables 
Construir un sistema de información 
geográfico que contenga la información 
de los árboles sanos, enfermos y nuevos 
(El SIG se alimentará con la información 
del inventario forestal) 

Alcaldía de Valledupar 
Corpocesar 
Aseo del norte  
Empresas privadas 
 

Adjuntar el sistema de información 
geográfica a una página web (por definir) 
que permita monitorear, consultar y 
actualizar la información del arbolado 
urbano. 

 

Presupuesto estimado $130.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
 
Meta 2. Recuperar las especies arbóreas enfermas y reemplazar las que por condiciones 
de riesgos o fitosanitarias sea necesario erradicar. 
Actividad principal: Elaborar un diagnóstico de los árboles enfermos de la ciudad de 
Valledupar. 
 
Acción Responsables 
Identificar los árboles que presenten 
alguna enfermedad o problemas 
fitosanitarios  

Gobernación del Cesar 
Corpocesar 
 
 
 

Realizar diagnóstico y análisis de las 
enfermedades encontrados 
Identificar los árboles a erradicar. 
Georeferenciar ubicación y clasificar 
según enfermedades 

 

Presupuesto estimado $50.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
Meta 2. Recuperar las especies arbóreas enfermas y reemplazar las que por condiciones 
de riesgos o fitosanitarias sea necesario erradicar. 
Actividad principal: Manual de manejo de plagas y enfermedades en árboles 
 
Acción Responsables 
Implementar proyecto piloto que permita 
identificar el tratamiento más adecuado 
para las enfermedades más 
representativas en los árboles de la 
ciudad 

Corpocesar 
Gobernación del Cesar 
Universidades 
Aseo del norte  
Empresas privadas 

Estandarizar, generar y concertar los 
criterios técnicos para el manejo de 
plagas y enfermedades  

Corpocesar 
Universidades 
Gobernación del Cesar 
Profesionales expertos 
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Organismos ambientales 
Alcaldía de Valledupar 
Aseo del norte  
Empresas privadas 

Publicación  Corpocesar 
Gobernación del Cesar 
 

Capacitación  

 

Presupuesto estimado $60.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 

Meta 3. Ampliar el arbolado urbano de la ciudad de Valledupar en 100%, bajo criterios de 
ubicación y selección de especies aptas a las condiciones urbanas y ambientales de la 
ciudad. 
Meta 7. Valledupar como ciudad verde involucrará en su proceso de planeación el 
arbolado como valor estratégico de su desarrollo urbano. 
Actividad principal: Identificación de nuevas áreas de expansión del arbolado urbano y 
fortalecimiento de las existentes. 
 
Acción Responsables 
Establecer criterios técnicos orientados a la 
ampliación de espacios verdes de Valledupar 
(espacios públicos, espacios verdes, nuevas 
áreas de crecimiento, redes, corredores 
ecológicos) 

Alcaldía de Valledupar 
 

En el marco de los nuevos proyectos 
urbanísticos, soportar la inclusión de 
aspectos técnicos que garanticen el 
sostenimiento del bosque urbano de 
Valledupar de la estructura ecológica 
principal y la conectividad requerida por el 
ecosistema urbano. 
Involucrar dichos criterios en el marco de los 
procesos de creación y compensación de 
espacios urbanos/por área construida 
Identificar las zonas verdes existentes y 
priorizar las acciones de fortalecimiento y 
aumento de densidad arbórea. 

Alcaldía de Valledupar 
Corpocesar 
Gobernación del César 

Socializar la normatividad aplicable y 
aspectos técnicos relacionados con nuevas 
zonas verdes en proyectos de construcción. 

Alcaldía de Valledupar 

Supervisar las acciones de constructoras, 
contratistas públicos de obras en el 
cumplimiento de los aspectos técnicos y 
normativos referentes al mantenimiento 
cuidado, siembra y creación de nuevas zonas 
verdes. 
 

Alcaldía de Valledupar 
Corpocesar 

 

Presupuesto estimado $60.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
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Meta 3. Ampliar el arbolado urbano de la ciudad de Valledupar en 100%, bajo criterios de 
ubicación y selección de especies aptas a las condiciones urbanas y ambientales de la 
ciudad. 
Actividad principal: Identificación de especies aptas para la siembra en la zona urbana 
de Valledupar 
 
Acción Responsables 
Identificar área de siembras y condiciones 
ambientales. 

Corpocesar 
Expertos 
Gobernación del Cesar Selección de especies aptas de acuerdo 

a las condiciones ambientales 
identificadas en la ciudad.  
Establecer criterios de plantación, manejo 
y mantenimiento de las especies 
sugeridas 
Divulgación y socialización de la lista de 
las especies sugeridas para la zona 
urbana de Valledupar 

 

Presupuesto estimado $60.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
Meta 3. Ampliar el arbolado urbano de la ciudad de Valledupar en 100%, bajo criterios de 
ubicación y selección de especies aptas a las condiciones urbanas y ambientales de la 
ciudad. 
Actividad principal: Diseño y puesta en marcha del vivero municipal. 
 
Acción Responsables 
Selección de área adecuada para el 
montaje y operación del vivero municipal. 

Entidades que conforman comité 
interinstitucional 
Aseo del norte  
Empresas privadas 
 

Diseño del vivero municipal 
Identificación y selección de especies a 
producir. 
Definir responsables de operación y 
administración  
Montaje y puesta en marcha del vivero 
municipal  

 

Presupuesto estimado $300.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
Meta 3. Ampliar el arbolado urbano de la ciudad de Valledupar en 100%, bajo criterios de 
ubicación y selección de especies aptas a las condiciones urbanas y ambientales de la 
ciudad. 
Actividad principal: Apoyo al fortalecimiento técnico, administrativo y financiero de los 
viveros existentes en Valledupar. 
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Acción Responsables 
Censo de viveros existentes y estudio de 
especies que producen. 

Gobernación del Cesar 
Alcaldía de Valledupar 
Área Metropolitana 
 
 

Capacitación técnica, administrativa y 
financiera del personal. 
Elaboración de estudio de mercado  

 

Presupuesto estimado $60.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
Meta 4. Crear conciencia ciudadana y cultura ambiental de la población en cuanto a la 
protección y mantenimiento del arbolado urbano de Valledupar. 
Actividad principal: Diseñar e implementar un programa de educación ambiental en 
relación con el cuidado y manejo del arbolado urbano  
 
Acción Responsables 
Elaborar y difundir un manual didáctico 
que permita generar conciencia ambiental 
frente al cuidado y la importancia de los 
árboles. 

Instituciones Educativas 
Corpocesar 
Gobernación del Cesar 
Alcaldía de Valledupar 
 
 

 
 
 

Desarrollar un programa educativo de 
arbolado urbano que incluya actividades 
de siembra, mantenimiento, tratamiento y 
poda dirigido a estudiantes, comunidad y 
arbolistas 
Crear e identificar vigías ambientales en 
cada barrio, que lideren, promuevan y 
coordinen las actividades de cuidado, 
manejo y de cultura ambiental en su zona 
de influencia. 
Desarrollar eventos culturales en los 
diferentes barrios, orientados a promover 
la educación y el conocimiento ambiental 
de su ciudad. 
Apoyar la implementación de PRAES que 
involucren el cuidado y manejo de 
árboles. 

 

Presupuesto estimado $250.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
Meta 5. Generar sinergias entre actores públicos, privados y comunidad que permita 
garantizar el mantenimiento, cuidado y recuperación del arbolado urbano de Valledupar.  
Actividad principal: Crear y poner en marcha el comité interinstitucional  para coordinar 
el desarrollo de acciones establecidas en el presente plan. 
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Acción Responsables 
Identificar y seleccionar las entidades que 
conformaran el comité interinstitucional .  

Integrantes el comité interinstitucional   
 
 Establecer los roles y funciones de cada 

uno de los integrantes. 
Definir metas, objetivos y funciones de 
comite 
Reglamentar el funcionamiento del comite  
Construcción e implementación del plan 
operativo del comité interinstitucional    

 

Presupuesto estimado - 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
Meta 5. Generar sinergias entre actores públicos, privados y comunidad que permita 
garantizar el mantenimiento, cuidado y recuperación del arbolado urbano de Valledupar.  
Actividad principal: Crear y poner en marcha un Junta Asesora de Árboles para la 
Ciudad  que permita generar recomendaciones e insumos técnicos para la toma de 
decisión al comité interinstitucional  
 
Acción Responsables 
Identificar y seleccionar los integrantes 
que conformaran el Junta Asesora de 
Árboles para la Ciudad 

Integrantes Junta Asesora de Árboles 
para la Ciudad asesor 
 
 
 
 

Establecer los roles y funciones de cada 
uno de los integrantes. 
Definir metas, objetivos y funciones de la 
junta 
Reglamentar el funcionamiento de la junta  
Construcción e implementación del plan 
operativo del Junta Asesora de Árboles 
para la Ciudad  

 

Presupuesto estimado - 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
Meta 5. Generar sinergias entre actores públicos, privados y comunidad que permita 
garantizar el mantenimiento, cuidado y recuperación del arbolado urbano de Valledupar.  
Actividad principal: Apoyo al fortalecimiento de las juntas de acción comunal en el 
manejo del arbolado urbano de su área de influencia  
 
Acción Responsables 
Brindar apoyo técnico y jurídico al 
fortalecimiento de las juntas de acción 
comunal en cuanto a mantenimiento y 
preservación de los árboles de 
Valledupar.  

Alcaldía de Valledupar 
Aseo del Norte 
Corpocesar 
 

Establecer el rol de organización y líderes 
comunitarios que desempeñan en función 



 
 

40 
 

de los establecidos en el presente plan. 
Capacitación a coordinadores 
ambientales de las JAC 

Alcaldía de Valledupar 
Aseo del Norte 
Corpocesar 
Gobernación del Cesar  

 

Presupuesto estimado $60.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
Meta 6. Fortalecer la capacidad técnica y profesional de las entidades, organizaciones y 
comunidades en el cuidado y preservación del arbolado urbano. 
Actividad principal: Apoyo al fortalecimiento técnico de actores relacionados con el 
manejo del arbolado urbano  
 
Acción Responsables 
Desarrollar actividades de formación y 
capacitación a equipo técnico encargado 
de realizar mantenimiento al arbolado 
urbano de Valledupar. 

Alcaldía de Valledupar 
Aseo del Norte 
Corpocesar 
Gobernación del Cesar 
Empresas privadas 
 

Fomentar la investigación local para el 
manejo del arbolado urbano. 
Desarrollar un programa de capacitación 
y formación dirigido a organizaciones, 
empresas, instituciones educativas y 
comunidad en general, en relación a la 
selección y siembra de árboles a 
gestionarse en zonas privadas. 
Desarrollar programas de formación 
técnica dirigido al personal de viveros 
(Antiguos y nuevos), en relación a 
manejo de especies arbóreas urbanas, 
normatividad aplicada a viveros, 
producción de semillas, asociatividad, 
presupuesto, mercadeo, nóminas, entre 
otros temas.  

 

Presupuesto estimado $150.000.000 
Cronograma 

Año 1 2 3 4 
     

 

 
 
Meta 1. Mantener y conservar los árboles sanos de la ciudad de Valledupar,  
Meta 2. Recuperar las especies arbóreas enfermas y reemplazar las que por condiciones 
de riesgos o fitosanitarias sea necesario erradicar. 
Meta 3. Ampliar el arbolado urbano de la ciudad de Valledupar en 100%, bajo criterios de 
ubicación y selección de especies aptas a las condiciones urbanas y ambientales de la 
ciudad. 
Actividad principal: Manejo, mantenimiento y ampliación del arbolado urbano de la 
ciudad de Valledupar 
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Acción Responsables 
Establecer la entidad responsable del 
manejo, mantenimiento y ampliación del 
arbolado urbano 

Comité interinstitucional 

Realizar el mantenimiento de arbolado 
urbano en zonas públicas 

Aseo del Norte, Electricaribe, Alumbrado 
Público, Empresa privadas (De acuerdo a 
la normatividad vigente) 

Realizar el manejo, mantenimiento y 
ampliación del arbolado urbano 

Comité interinstitucional 

 

Presupuesto estimado $300.000.000 /año 
Cronograma 

Mes 1 2 3 4 
     

 

 

14. LANZAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO 
  

El 13 de marzo de 2017, se llevó a cabo el lanzamiento del presente Plan de Manejo del 
Arbolado Urbano, contando con el Alcalde de Valledupar y su equipo, el Gobernador del 
César y su equipo, el Director de Corpocesar y su equipo, Electricaribe y su equipo, Aseo 
del Norte y su equipo, miembros de la comunidad académica, comunitaria, y ONGs.   
Durante el lanzamiento, el Gobernador se comprometió con aportar 35,000 árboles para 
la ciudad y el Alcalde de Valledupar firmo el Acto Oficial para crear el Comité 
Interinstitucional del Arbolado Urbano.  Ese día, también se instaló, debajo del Mango de 
la Plaza Mayor, la primera placa de la estrategia del Árbol Insignia para reconocer esos 
árboles emblemáticos de la ciudad. 

 

Figura 14    Lanzamiento Plan de Manejo de arbolado urbano (1y 2). Instalación de la primera Placa de la 
estrategia Árbol insignia (3 y 4)             

4 

1 
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16. ANEXOS 

16.1 Actas de reuniones con el Grupo de Trabajo del Arbolado Urbano 
 

1. ACTA DE REUNIÓN 28 DE JULIO 2016 

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO  
 

En la Ciudad de Valledupar, a los 28 días del mes de julio de 2016, a las 10 de la mañana 
se reúne el Comité Organizador del PLAN DE MANEJO DE ARBOLADO URBANO en la 
Sede de la Alcaldía de Valledupar, Sala de Juntas Alterna. 
 
Los asistentes fueron: 

Edwin Rubio Cortés, SIGMA 
Auris Parody, Tecnoparque SENA 
Guillermo Quiroz Solano, Dinamizador Tecnoparque SENA 
Lorena Puerto, Proarbol 
Helmer Gómez, Guatapuri Plaza – Mesa Rio 
Miguel Ángel Sierra, Proarbol 
Sandy Gil, SENA 
Deyanira Santos, Corpocesar 
Héctor Segura, Gobernación del César 
Jorge Iván Muñoz, Alcaldía de Valledupar 
Beatriz Mogollón, Programa LCRD USAID/USFS 

Al fin de tratar el siguiente orden del día: 

• Se presentó la justificación del Plan de Manejo ante este grupo inicial del Grupo de 
Trabajo, con las partes donde el Servicio Forestal de Estados Unidos brindaría su 
asistencia técnica. 

• Se sugirió añadir a representantes de la comunidad, y sugirieron Fenalco, Cámara de 
Comercio, Juntas de Acción Comunal, Vocal de Control 

• Incluir en las personas que salgan a campo a miembros/voluntarios de la Fundación 
Proarbol, y del Centro Comercial Rio Guatapuri 

• Es importante asegurar que el inventario de iTree cuente con información fitosanitaria 
para poder determinar la idoneidad de las especies.   

• El Plan de Manejo tal vez también debe de incluir una parte de aprovechamiento de 
árboles que van reemplazando en la ciudad 

Siendo las 12:00 pm se da por finalizada la reunión. 

2. ACTA DE REUNION 22 DE AGOSTO 
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ACTA DE UNA REUNIÓN COMITÉ ORGANIZADOR 
 
En la Ciudad de Valledupar, a los 22  días del mes de Agosto de 2016, siendo las 4 horas 
se reúne el Comité Organizador del PLAN DE MANEJO DE ARBOLADO URBANO en la 
Sede de la Alcaldía de Valledupar, Sala de Juntas Alterna. 
 

En la cual estuvieron presentes las siguientes Personas/Entidades: 

Jorge Iván Muñoz Saurith - Planeación de la Alcaldía 
Deyanira Santos - Corpocesar 
Héctor Segura - Secretaria de Ambiente de Gobernación 
Carlos Quijano – Cámara de Comercio 
Octavio Pico - Fenalco 
Erney Galván – Vocal de Control 
Benilda Beleño – Vocal de Control 
Miguel Villazón Blay - CAMACOL 
Helmer Gómez Sierra - Guatapuri Plaza - Mesa Rio 
Edwin Rubio Cortes - SIGMA 
Luis Montoya Armenta – Universidad Popular del Cesar 
Auris Parody Zuleta - SENA   
Guillermo Quiroz Solano - SENA 
Sandy Gil Alvarado - SENA 
Lorena Puerto Vargas - Proarbol 
Miguel Ángel Sierra – Proarbol 
Tomas Darío Gutiérrez Hinojosa - Fundación los Besotes 
Beatriz Mogollón – Programa LCRD USAID-USFS 
 

Al fin de tratar el siguiente orden del día: 

� Invitarlos a ser parte del Grupo de trabajo del Plan de Manejo de Arbolado Urbano 
y trabajar en la redacción del plan en la cual será un punto importante para el Plan 
de Desarrollo Municipal en el programa de ciudad verde, amable e incluyente. 
Dicho Plan contempla la creación del Plan Maestro de Arborización, recuperar 
zonas verdes de uso público y promover la cultura ambiental de todos los 
ciudadanos. Teniendo como gran apuesta la formulación e implementación del 
plan maestro de cambio climático de Valledupar. 

� Invitarlos a los 2 talleres simultáneos que se realizaron esa misma semana en el 
Hotel sicarare (iTree y Stewmap). El taller de Stewmap explico a sus participantes 
la intención de identificar las organizaciones de la sociedad civil que tenga como 
objetivo conservar, manejar, monitorear, apoyar o educar al público sobre temas 
ambientales en Valledupar. 

Siendo las 6:00 pm se da por finalizada la reunión. 

 

3. ACTA DE REUNION 12 DE OCTUBRE 

En la Ciudad de Valledupar, a los 12  días del mes de Octubre de 2016, siendo las 3:00 
pm horas se reúne el Comité Organizador del PLAN DE MANEJO DE ARBOLADO 
URBANO en el salón Leandro Díaz de la Cámara de Comercio. 
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En la cual estuvieron presentes las siguientes Personas/Entidades: 

Jorge Iván Muñoz Saurith - Planeación de la Alcaldía 
Carlos Quijano – Cámara de Comercio 
Yuliani Castilla – Aseo del Norte 
Juan Gómez – Electricaribe 
Raider Mazo Beltrán – Electricaribe 
Jesús Daniel Monsalve – Electricaribe  
Erney Galván – Vocal de Control 
Luis Gutiérrez – Comité ambiental Comuna 2 
Yeiner Paul Soto – Comuna 2 
Helmer Gómez Sierra - Guatapuri Plaza - Mesa Rio 
Auris Parody Zuleta - SENA   
Guillermo Quiroz Solano - SENA 
Lorena Puerto Vargas – Proarbol 
Duver Vides - Proarbol 
Tomas Darío Gutiérrez Hinojosa - Fundación los Besotes  
Beatriz Mogollón – Programa LCRD USAID-USFS 
 

A fin de tratar el siguiente orden del día:  

� Discutir avances de iTree ECO, se comentó al grupo de trabajo como se estaba 
realizando el trabajo de campo en la cual se ha cumplido con un 70% del inventario 
forestal de los segmentos y parcelas escogidos aleatoriamente para el muestreo para 
estimar los servicios ecosistémicos y características estructurales del bosque de 
Valledupar. 

� Resultados preliminares de iTree Canopy, en el cual se comentó sobre el trabajo 
realizado con el programa de iTree Canopy en la escogencia de 1000 puntos 
aleatorios en un polígono del municipio de Valledupar para determinar la cobertura 
arbórea y estimar los beneficios térmicos de servicios eco sistémicos en reducción de 
contaminantes y generación de oxigeno por los árboles. 

� Discutir bosquejo del Plan de Manejo de Arbolado Urbano; este plan fue mostrado a 
todo el grupo para así dar un orden de cómo será la versión preliminar del Plan de 
Manejo, en el cual se puede conocer por medio de los integrantes como se encuentra 
el arbolado en Valledupar, así como los estudios que se han realizado anteriormente, 
los beneficios proveídos por el arbolado urbano, las condiciones climáticas actuales 
del municipio, una evaluación en términos generales de los árboles, la visión y las 
metas del Plan de manejo. 

� Determinar compromisos del PMAU. Se asignaron varios compromisos a los 
integrantes del Grupo de Trabajo para ayudar en la redacción del plan: 
- Visión [Construido con todo el Grupo de Trabajo] 
- Contexto de trabajo pasado de alcaldías con el arbolado urbano: averiguar cuáles 

han sido las alcaldías pasadas que han hecho más por el arbolado urbano, e 
identificar esas acciones [Alcaldía de Valledupar - Tomas Darío Gutiérrez] 

- Grupos dedicados a la causa [Centro Comercial Guatapuri - Helmer Gómez] 
- Mencionar los inventarios forestales que se han hecho anteriormente [Aseo del 

Norte – Yuliani Castilla] 
- Relatar los resultados principales que se han encontrado en los inventarios que se 

han hecho antes, incluyendo el contexto de enfermedades y estado fitosanitario 
[Aseo del Norte – Yuliani Castilla] 

- Plan de Desarrollo de la Alcaldía [Alcaldía de Valledupar – Jorge Iván Muñoz] 
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- Problemáticas del arbolado urbano [Vocal de Control – Erney Galvan] 
- Procedimientos de mantenimiento, siembra, remoción [Electricaribe - Juan Gomez, 

Raider Mazo, Jesús Monsalve] 
- Beneficios Proveído por el Arbolado Urbano  [Proarbol – Duver y Lorena] 
- Población de Valledupar [Cámara de Comercio – Carlos Quijano] 
- Área and Clima [SENA – Guillermo Quiroz] 
- Desarrollo Anticipado en el Futuro [SENA – Auris Parody] 
- Valores de la Comunidad [Construido por el Coordinador del PMAU] 

 
Siendo las 6:00 pm se da por finalizada la reunión. 

 

4. ACTA DE REUNION 31 DE OCTUBRE 

En la Ciudad de Valledupar, a los 31 días del mes de Octubre de 2016, siendo las 3:00 
pm horas se reúne el Comité Organizador del PLAN DE MANEJO DE ARBOLADO 
URBANO en el salón Leandro Díaz de la Cámara de Comercio. 
 

En la cual estuvieron presentes las siguientes Personas/Entidades: 

Jorge Iván Muñoz Saurith - Planeación de la Alcaldía 
Carlos Quijano – Cámara de Comercio 
Yuliani Castilla – Aseo del norte 
Juan Gómez – Electricaribe 
Jesus Daniel Monsalve – Electricaribe  
Yeiner Paul Soto – Comuna 2 
Lorena Puerto Vargas – Proarbol 
Duver Vides - Proarbol  
Beatriz Mogollón – Programa LCRD USAID-USFS 
Camille McCarthy, Programas Internacionales, USFS 
George Hernández, USFS 
Philip Cannon, USFS 
Dana Coelho, USFS 
Al fin de tratar el siguiente orden del día: 

• Recolectar y repasar lo que se escribió en cada compromiso la pasada reunión (12 
de Octubre) 

• Discutir la visión del PMAU, en la cual se destacaron una lluvia de ideas para la 
creación del Plan de Manejo. 
 
- Visión (todos los actores se deben identificar y reflejados con esta visión) 
- En el 2019, convertir a Valledupar en una ciudad con un arbolado urbano 

sostenible con el fin de mitigar los impactos del crecimiento urbano 
- Incluir algo sobre el cambio climático (como estrategia) 
- Árboles urbanos son muy importantes para los Vallenatos, proveen 

muchísimos beneficios 
- Los beneficios de la ciudad le lleguen a todos los habitantes y entender que 

esto es una característica cultural (rescatando la cultura) 
- Valledupar es la segunda ciudad más arbolada de Colombia (o la primera???)? 
- Planeación con asistencia profesional, compromiso de las entidades, técnicos 

y la ciudadanía, énfasis en la parte técnica 
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- Énfasis en la identidad, canciones del folclor en Valledupar, construirlo como 
una identidad, en sintonía con el desarrollo urbano 

- Saludable, aire limpio, vista agradable (tranquilidad, buen ambiente), 
organizada, limpia 

- Lo que queremos ver en un futuro, y debe de ir de la mano de la ciudad, que 
es una ciudad diferente (no de rascacielos), y los árboles hacen parte de este 
entorno.  Y todos los ciudadanos consideran los árboles son importantes. 
Desde el palo de mango de la casa donde hay parrandas vallenatas, donde le 
propone a la novia, donde se crean lazos entre la comunidad, y donde se 
siembre lo que se tiene que sembrar, y que esto no sea muy tarde si no que 
haga parte del desarrollo de la ciudad. 
 

• Discutir las metas del PMAU 
- Metas (que, concretamente, se quiere lograr) 
- Tener un manual de especies idóneas para sembrar en la ciudad (distinguir 

entre árboles de parques vs. Calles), selección de especies, herramientas, 
trabajo en altura, tener lineamientos técnicos para el mantenimiento, poda, y 
tratamiento 

- Mejorar la oferta de árboles en los viveros de la ciudad (e.g., que no solo sea el 
mango) 

- Tener estándares de podas para las diferentes especies, minimizando su 
vulnerabilidad a enfermedades 

- Personal capacitado en podas (e.g., evitar la dispersión de las enfermedades 
entre árboles a través de la poda) 

- Tener una entidad que se encargue de los árboles (riego, mantenimiento), y 
que no sea por contrato, si no que haya continuidad en su trabajo 

- Tener ciudadanos conscientes con el arbolado urbano, como cuidar y 
manejarlos 

- Orientar a los ciudadanos de cómo manejar, y que sea responsabilidad de 
todos, y no solo de los “ambientalistas” 

- Coordinar con contratistas de construcción sobre el manejo apropiado de los 
árboles (e.g., cauchos en la Simón Bolívar) 

- Formar a arboristas a través de la ISA para tener al personal capacitado 
- Balancear los beneficios de la sombra durante el día, pero que en las noches 

los árboles no tapen el alumbrado público porque eso trae la inseguridad 
-  Crear un Manejo de Plagas y Enfermedades de las más comunes y acciones y 

estrategias para prevenir 
- Enterrar las redes eléctricas para tener espacio para que los árboles crezcan 

Siendo las 6:00 pm se da por finalizada la reunión. 

5. ACTA DE REUNIÓN 14 DE DICIEMBRE 

AVANCES DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
Los Asistentes fueron: 
Auris Parody, Tecnoparque SENA 
Lorena Puerto, Proarbol 
Carlos Quijano – Cámara de Comercio 
Juan Gómez – Electricaribe 
Yeiner Paul Soto – Comuna 2 
Tomas Darío Gutiérrez Hinojosa - Fundación los Besotes  
Jesús Daniel Monsalve – Electricaribe 



 
 
 
 
 
 

48 
 

Carlos Andrade - Corpocesar 
Jorge Iván Muñoz, Alcaldía de Valledupar 
Beatriz Mogollón, Programa LCRD USAID/USFS 

 
En la Ciudad de Valledupar, a los 14 días del mes de diciembre de 2016, a las 3 de la 
tarde se reúne el Grupo de Trabajo del PLAN DE MANEJO DE ARBOLADO URBANO 
en una sala de la Cámara de Comercio del César. 
 

• Se compartieron los resultados de la encuesta de Ipsos sobre la percepción 
ciudadana frente al arbolado urbano 

• Uno de los resultados de la encuesta que el Grupo corroboró es que se usa la hoja 
del mango la receta el odontólogo para anestesiar la boca 

• Electrocaribe dice que por ahora no tienen pensando enterrar las redes, pero si 
están instalando el cable ecológico que permitiría que los cables le pasen por la 
mitad a al árbol, y esto cambia la estrategia de poda, y que también se están 
capacitando 

Siendo las 5:30 pm se da por finalizada la reunión. 

 

 

6. ACTA DE REUNIÓN 16 DE FEBRERO  

En la Ciudad de Valledupar, a los 16 días del mes de febrero de 2017, a las 8 de la 
mañana se reúne el Comité Organizador del PLAN DE MANEJO DE ARBOLADO 
URBANO en el Salón Arahuaco del Hotel Sicarare. 
 

Los Asistentes fueron: 
Tania Lucia Barreto, Colegio Fisher School 
Miguel Sierra, Fundación BioSierra 
Yuliani Castilla, Aseo del Norte 
Yulbreyner Pastran, Alcaldía de Valledupar 
Luis Arroyo, Alcaldía de Valledupar 
Divier José, Alcaldía de Valledupar 
Munir Otero Mohrez, Alcaldía de Valledupar 
Jorge Luis Guerra, Alcaldía de Valleduapr 
Cindy Villero, Alcaldía de Valledupar 
Carlos Andrés Egurrola, Proarbol 
Lorena Puerto, Proarbol 
Henry Vanegas, Fenalce 
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Benilda Beleño, Vocal de Control Divino Niño 
Yeiner Paul Soto, Líder Comunitario 
Juan Gómez, Electricaribe 
Jaime Castro, Electricaribe 
Vanissa Aroca, Alcaldía de Valledupar 
Jorge Armando Maestre, Alcaldía de Valledupar 
Helmer Gomez, Guatapuri Plaza 
Carlos Andrade, Corpocesar 
Yossama Gutiérrez, Gobernación del César 
Joiber Robles, Gobernación del César 
Deyvi Vásquez, Gobernación del César 
Duver Vides, Proarbol 
Lizeth Alvarado, Aseo del Norte 
Jorge Iván Muñoz, Alcaldía de Valledupar 
Andrés Felipe Meza, Consultor del Servicio Forestal de Estados Unidos 
Beatriz Mogollón, Programa LCRD de USAID-USFS 
 

• El Facilitador del Servicio Forestal para el Plan de Manejo del Arbolado Urbano, 
Andrés Meza, abrió la reunión y explico el ejercicio de las metas a discutir y los 
roles de las diferentes entidades 

• Se propuso incluir al Area Metropolitana ya que pueden ser un buen socio que no 
es juez y parte 

o Las áreas metropolitanas se crearon con la Ley 1625, y se vuelven una 
autoridad ambiental si la ciudad pasa por encima del millón de habitantes 

o Los otros lugares son Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín 
o Interés en apoyar este PMAU para ver si se puede replicar en otras zonas 

• Interaseo – por ley, ellos son los que manejan el tema de arbolado en la ciudad 
• Vivero municipal hoy en día está en comodato 
• Anibal Quiroz, Jefe de la Oficina de Planeación, anuncio que estaría con la 

Ministra de Vivienda impulsando un descuento tributario a las constructoras que se 
involucren e integren temas de resiliencia a la construcción de vivienda: aguas, 
electricidad, arboles, etc. 

• Pensar en que nuevas construcciones entierren las redes eléctricas 
• Espacios públicos- no hay mantenimiento por parte de la Alcaldía 
• Capacitar a los constructores con certificaciones LEED 
• Añadir la creación del abono orgánico como una meta para el PMAU 
• Capacitar en podas – entrenar a las comunidades 
• Incluir el marco normativo del Plan de Manejo 
• Invitar también a las empresas de comunicaciones, cámaras de seguridad, 

alumbrado público para que también conozcan el Plan de Manejo 
• Alfredo Saade nos mostró una copia del Manual del Árbol Urbano (o algo así) 

desarrollado en Valledupar en el 2011 
• Darle asistencia técnica a los privados que podan 
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Siendo las 12:00 pm se da por finalizada la reunión. 

16.2. Plagas y Enfermedades más Comunes Encontradas en Valledupar 
 

Según los estudios realizados al arbolado urbano de la ciudad de Valledupar e 
información primaria obtenida, se coincidió que las plagas y enfermedades más comunes 
encontradas son las siguientes:  

COMEJÉN: 

Nombre común: comején, termita. 

Nombre científico: Reticulitermes spp. Nota: en la región existen diversas especies de 
termitas por  estudiar e identificar.  

Generalidades  

A pesar de que pueden ejercer funciones benéficas en la naturaleza como la 
descomposición de árboles caídos o muertos, así como de grandes ramas, el comején 
también ejerce la infestación de árboles vivientes que cumplen funciones vitales como las 
descritas anteriormente, también genera riesgos al debilitar la estructura de los árboles 
haciendo que grandes ramas puedan caer y causar accidentes en la población. 

Existen alrededor de 3000 especies de termitas, como se les conoce mundialmente, y 
pueden ser encontrados en casi todo el mundo, excepto la Antártida. Las reinas 
sobreviven hasta 50 años alimentándose de otras termitas, materiales de plantas muertas 
y celulosa presente en la madera. 

Experiencia local 

 La mayoría de las especies vegetales son atacadas por termitas, destacándose los 
cítricos que con frecuencias se secan por la destrucción sistemática de las raíces de las 
cuales se alimentan estos insectos; en general el arbolado urbano de Valledupar se hace 
vulnerables a las termitas por las podas inadecuadas que ocasionan la muerte de muchas 
ramas y la mala cicatrización lo cual es aprovechado por los comejenes para penetrar lo 
más sensible de los tallos y ramas.  

PLANTAS PARÁSITAS 
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Nombre común: Se usa indiscriminadamente el nombre “Pajarito” para especies diversas 
de plantas parasitas 

Nombre científico: No identificada 

Existen tres tipos de plantas parásitas: epífitas, hemiparásitas y parásitos verdaderos. Las 
epifitas no toman sus recursos de los árboles huésped y sólo los utilizan de apoyo. La 
bromelia, musgo español y varios tipos de orquídeas son epífitas. La hemiparásitas toma 
el agua y los nutrientes de sus anfitriones. Poseen clorofila, sin embargo, fotosintetizan 
sus propios carbohidratos. El muérdago o ‘pajarita’ (Phoradendron spp.) es una planta 
hemiparásita. Los verdaderos parásitos poseen poca o ninguna clorofila y dependen de 
sus plantas huéspedes para todo su alimento. El muérdago enano (Arceuthobium spp.) es 
un ejemplo de un parásito verdadero. (Sara D. Ellis, Ohio University. 2008) (Frank 
Killebrew, MSU.1997) 

Experiencia local 

Es necesario tener claro que en Valledupar existen 3 especies de muérdagos o plantas 
parasitas que no han sido estudiadas, dos de ellas pueden considerárseles tradicionales 
la primera conocida comúnmente como “suelda con suelda” es selectiva pues 
generalmente se encuentra solo en árboles de guácimo y de mamón y casi nunca 
ocasionan la muerte de sus hospederos, la otra es poco común encontrándose 
mayormente en árboles de algarrobillo en sectores cercanos a Patillal y en la ciudad en 
árboles ubicados alrededor del balneario hurtado, esta es de hojas grandes y 
redondeadas y con frecuencia ocasiona una gran protuberancia en el sitio donde está 
adherida a su hospedero, su fruto es grande de alrededor de 2 cm y muy curioso pues la 
mitad es negra y la otra mitad roja, alimento para pájaros frugívoros; la tercera especie 
que se considera perjudicial es la que afecta a la mayoría de la especies de nuestro 
arbolado urbano, pues en lugar de ser selectiva como la primera parece atacar a la gran 
mayoría, según algunas personas mayores se tiene el criterio de que esta penetro a 
nuestra región por la zona bananera a principios del siglo XX, junto con la introducción de 
las plántulas de banano traídas de otros países por los norteamericanos United Fruit 
Company, definitivamente todo árbol que percibe esta parasita está condenado a muerte 
pues su agresividad es tal que termina cubriendo por completo el árbol; a diferencia de las 
otras dos, esta puede verse sobresalir por encima de las ramas, sus semillas no necesitan 
ser transportadas por los pájaros pues sus frutos rojos de aproximadamente 1 cm 
secretan una sustancia viscosa que les permite adherirse a las ramas al caer, iniciando 
una nueva germinación. 

16.3. Resultados de iTree ECO 
 
En el inventario de iTree ECO, las parcelas muestreadas tuvieron un diámetro de 20m, y 
por consiguiente un área de 300m2; los segmentos variaban de tamaño, dependiendo de 
la calle.  En promedio, los segmentos tenían un largo de 71m, con el más corto de 8m y el 
más largo de 287m.   
 
Las herramientas que se usaron para levantar el inventario fueron: clinómetros, cinta 
diamétrica, cinta métrica, brújula, tablas de notas, y cámaras digitales.  Estos equipos 
fueron donados a la Alcaldía de Valledupar por el Servicio Forestal de Estados Unidos y la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. La información 
recolectada para cada segmento y parcela, y para cada árbol se puede encontrar a 
continuación:   
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Para cada árbol, dentro del segmento o la parcela, se registró la siguiente información: 
 

 
 
Las comunas 5 y 6 fue las que más parcelas tuvieron, y las comunas 4 y 5 fueron las que 
más segmentos tuvieron, mientras que las que menos parcelas y segmentos tuvieron 
fueron las comunas 1 y 3 (Tabla 15.3.1). 
 
 
Tabla 15.3.1. Número y porcentaje de parcelas y segmentos por Comuna 
 

Ubicación 

  

Material del 
Suelo 

Suelo Descubierto 

  

Uso de 
Suelo 
Actual 

Institucional 

Fecha (DD/MM/AAAA) Pavimento/Asfalto Servicios Públicos 

Grupo Ladrillo/Piedra Parque 

ID Segmento Pasto No Mantenido Agua/Humedal 

ID Fotos Segmento Material Orgánico 
(Hojarasca) Transporte 

% de Cobertura de Arboles Cemento Otro 

% Espacio Plantable Pasto Mantenido (Cortado) Campo de Golf 

% Medido de la Segmento Edificio Lote Vacío/No Urbanizado 

  

 

Agua  Residencial 

Maleza/Hierba Residencial Multifamiliar 

  

Agricultura 

Cementerio 

Comercial/Industrial 
 

ID Árbol 

  

Diámetro 
Altura 
Pecho 

Altura DAP 
(m) 

  

Condición Copa (%) 

  

Conflicto con 
Anden Si o No 

Estatus 

Plantado 
(P) 
Natural 
(I) 
Incierto 
(U) 

DAP 1 (cm) 

Altura 

Altura 
Total 

Conflicto con 
Red Pública Si o No 

Nombre Común  DAP 2 (cm) Altura 
Copa Viva Plagas y 

Enfermedades 

Si o No 

Nombre científico DAP 3 (cm) Altura 
Base Copa Nombre 

Uso del Suelo 
Debajo del Árbol DAP 4 (cm) 

Atributos de la 
Copa 

Amplitud N-S (m) 

    

DAP 5 (cm) Amplitud E-O 
(m) 

DAP 6 (cm) % Copa Faltante 

  

Cobertura Debajo 
de Copa 

% Impermeable 

% Arbusto 

Exposición de la 
Copa a Luz 0-5 
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  Parcela % Segmento  % Total % 

Comuna 1 5 5% 5 5% 10 5% 

Comuna 2 13 13% 16 16% 29 15% 

Comuna 3 1 1% 15 15% 16 8% 

Comuna 4 15 15% 20 20% 35 18% 

Comuna 5 37 37% 31 31% 68 34% 

Comuna 6 29 29% 13 13% 42 21% 

Total 100  100% 100  100% 200  100% 
 
 
Tabla 15.3.2. Número y tipo de especie en el inventario de segmentos y parcelas con 
iTree ECO. 

Nombre 
Común Nombre Científico Parcela % 

Parcela Segmento % en 
Segmento Total %Total 

Acacia Acacia SP 1 0.1%   1 0.0% 
Acacia 
Amarilla Caesalpinia pluviosa   1 0.1% 1 0.0% 

Acacio Delonix regia 27 2.3%   27 1.1% 
Aceituno Simarouba amara   11 0.9% 11 0.4% 
Achiote Bixa orellana   4 0.3% 4 0.2% 
Algarrobillo Albizia saman 15 1.3% 3 0.2% 18 0.7% 

Alistonia Alstonia scholaris   7 0.6% 7 0.3% 

Almendro Terminalia catappa 1 0.1% 33 2.6% 34 1.4% 
Aromo Acacia fanesiana 2 0.2%   2 0.1% 
Azar De La 
India Murraya paniculata   7 0.6% 7 0.3% 

Balsamo 
Macho Myroxylon balsamo 23 1.9%   23 0.9% 

Bijo Burcera graveolens 105 8.9% 4 0.3% 109 4.5% 

Brasil Haematoxylon 
brasiletto 20 1.7%   20 0.8% 

Cañahuate Tabebuia 
chrysantha 17 1.4% 1 0.1% 18 0.7% 

Carga 
Muchacho Carga muchacho 1 0.1%   1 0.0% 

Carreto Aspidosperma 
parvifolium   1 0.1% 1 0.0% 

Carretoliendro Cochlospermum 
vitifolium 26 2.2%   26 1.1% 

Caucho Ficus elastica 1 0.1% 5 0.4% 6 0.2% 
Cayena    4 0.3% 4 0.2% 
Ceiba Bruja Ceiba pentandra 1 0.1%   1 0.0% 
Ceiba Leche Hura crepitans 29 2.5% 1 0.1% 30 1.2% 
Cerezo 
Silvestre    1 0.1% 1 0.0% 

Chiminango Pithecellobium dulce 1 0.1% 1 0.1% 2 0.1% 

Corazon Fino Platymiscium 
pinnatum 6 0.5% 2 0.2% 8 0.3% 
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Cotopri Talisia oliviformis 1 0.1% 54 4.3% 55 2.2% 
Ficus Ficus benjamina   5 0.4% 5 0.2% 
Guacamayo Triplaris americana 1 0.1%   1 0.0% 
Guacharaco  6 0.5%   6 0.2% 
Guacimo Guazuma ulmifolia 25 2.1% 2 0.2% 27 1.1% 
Guamacho Peresgia guamacho 39 3.3%   39 1.6% 
Guayaba Psidium guajava   1 0.1% 1 0.0% 
Guayacan Guajacum officinale 1 0.1% 9 0.7% 10 0.4% 
Hayito  39 3.3% 1 0.1% 40 1.6% 
Higueron Ficus carica 1 0.1%   1 0.0% 
Limon Citrus x limonia 2 0.2% 6 0.5% 8 0.3% 
Limoncillo Swinglea glutinosa   2 0.2% 2 0.1% 
Lluvia De Oro Cassia fistula   4 0.3% 4 0.2% 

Macurutu Lonchocarpus 
santamartae 11 0.9%   11 0.4% 

Maiz Tostado Coccoloba 
acuminata 5 0.4% 153 12.1% 158 6.5% 

Majagua Pseudobombax 
septenatum 153 12.9%   153 6.3% 

Mamon Melicoccus bijugatus 1 0.1%   1 0.0% 
Mamon de 
Leche 

Pradosia 
colombiana   2 0.2% 2 0.1% 

Mango Mangifera indica 35 3.0% 586 46.3% 621 25.4% 

Marañon Anacardium 
occidentale   2 0.2% 2 0.1% 

Matarraton Gliricidia sepium 1 0.1% 6 0.5% 7 0.3% 
Moringa Moringa oleifera   2 0.2% 2 0.1% 
Mulato Acacia riparia 2 0.2%   2 0.1% 
Naranja Citrus sinensis   2 0.2% 2 0.1% 
Naranja Agria Citrus aurantium 1 0.1% 2 0.2% 3 0.1% 
Neem Azadirachta indica 4 0.3% 18 1.4% 22 0.9% 
Nispero Manilkara zapota   17 1.3% 17 0.7% 
Ohiti Licania tomentosa 2 0.2% 44 3.5% 46 1.9% 
Olivo Negro Bucida buceras 9 0.8% 138 10.9% 147 6.0% 

Olivo Santo Capparis 
odoratissima   3 0.2% 3 0.1% 

Orejero Enterolobium 
cyclocarpum 1 0.1%   1 0.0% 

Palma Botella Roystonea regia 1 0.1% 61 4.8% 62 2.5% 
Papayo Carica papaya   1 0.1% 1 0.0% 

Polvillo Tabebuia 
chrysantha 2 0.2%   2 0.1% 

Pomarosa Syzygium jambos   1 0.1% 1 0.0% 
Puy Tabebuia billbergii 231 19.5%   231 9.4% 

Quebracho Astronium 
graveolens 136 11.5%   136 5.6% 

Rampacho  1 0.1% 1 0.1% 2 0.1% 
Resbala 
Mono Bursera simaruba 85 7.2%   85 3.5% 

Roble Tabebuia rosea 10 0.8% 10 0.8% 20 0.8% 
Roble De 
Cerro Tabeuia sp 1 0.1%   1 0.0% 

Sangregao Pterocarpus 
acapulcensis 1 0.1%   1 0.0% 

Tio Antonio  70 5.9%   70 2.9% 
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Toco Crataeva tapia 2 0.2%   2 0.1% 
Totumo Crescentia cujete 1 0.1%   1 0.0% 
Trupillo Prosopis juliflora 7 0.6%   7 0.3% 
Uva Brasilera Syzygium cumini 1 0.1% 45 3.6% 46 1.9% 

Varoblanco Machaerium 
spinosum 16 1.4% 1 0.1% 17 0.7% 

Volador 
Gyrocarpus 
americanus 1 0.1% 1 0.0% 

 

Tabla 15.3.3. Resultados generales del inventario de parcelas y segmentos con iTree 
ECO. 

 

16.4. Resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana del Arbolado Urbano 
 
Preparado por Marla R. Emery, Ph.D. (USDA Forest Service) y Beatriz Mogollón 
(Programa Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono de USAID/USFS) 
 

Parcelas Segmentos TOTAL

1182 1265 2447

53 45 73

100 100 200

44.8 42.9

% Espacio Plantable 14.5 18.1

% Medido 99.9 100

20.0 6.0 26

Suelo Descubierto 56.7 31.2

Pavimento/Asfalto 32.6 69.2

Ladrillo/Piedra 35.9 20.5

Pasto No Mantenido 54.4 11.8

Material Orgánico (Hojarasca) 47.3 7.3

Cemento 32.2 18.2

Pasto Mantenido (Cortado) 54.2 10.8

Agua 12.5 0.0

Maleza/Hierba 38.5 8.6

Natural 95% 0.2%

Plantado 5% 99.8%

Promedio DAP (cm) 21.2 32.1

Promedio altura DAP (m) 1.34 1.20

Condición de la copa (%) 98.5 98.6

Altura del Arbol (m) 7.4 6.2

% Impermeable 18.6 64.6

% Arbustos 12.6 2.3

Conflicto con Andenes 4.0 200.0

Conflicto con Redes Publicas 10.0 876.0

Presencia de plagas y enfermedades 111.0 289.0

Comejen (%) 84.7% 42%

Gomosi (%) 3.6% 14%

Hongo (%) 7.2% 12%

Pajarita (%) 4.5% 5%

Hormiga (%) 0.0 14%

Desconocido (%) 0.0 12%

Numero de unidades sin arboles

Material 

del Suelo 

(%)

Estatus

Resultados Generales

Numero total Arboles

Numero total de especies

Numero de unidades

% Cobertura de arboles
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Comprender e incorporar las opiniones de los Vallenatos al Plan de Manejo del Arbolado 
Urbano es esencial para el éxito del Plan y las acciones consignadas ahí, ya que los 
residentes y comerciantes viven diariamente con los árboles y sus acciones pueden 
afectarlos, para bien o para mal.  Existe un dicho fundamental en la silvicultura urbana: “El 
árbol adecuado, en el lugar adecuado, plantado de la manera correcta.” Para que el 
arbolado urbano sea sano y goce del apoyo de la ciudadanía, este dicho debe entenderse 
no solo desde el punto de vista técnico, sino que también debe contemplar las acciones y 
preferencias de los ciudadanos. 
 
Los Vallenatos quieren mucho a los árboles en su ciudad, pero quieren más a algunos 
que a otros.  Un número extraordinario de residentes obtienen comida, medicina, y 
materiales del arbolado urbano. También se destaca la cantidad de residentes y 
comerciantes que cuidan los árboles en las calles, plazas, y parques.  Sin embargo, 
existen problemas con el arbolado urbano.  A continuación, se presenta un resumen de 
los resultados de una encuesta que se realizó en octubre y noviembre de 2016 a 473 
residentes y a 388 negocios para comprender las preferencias, usos, y acciones de los 
Vallenatos en cuanto a los árboles públicos (en las calles, plazas y parques) de 
Valledupar. 
 
Especies Preferidas 
 
Dado que el municipio no cuenta con todos los recursos necesarios para cuidar los 
árboles de la ciudad, es importante saber qué especies de árboles prefieren los 
Vallenatos.  Cabe decir que los residentes y comerciantes tienen más disposición a cuidar 
un árbol que les guste que a uno que no les interese o vean de manera desfavorable.   
 
La Tabla 16.4.1 tiene las especies que los residentes y comerciantes prefieren en las 
calles, plazas, y parques de Valledupar, junto con una medida (índice de preferencia2) 
que indica la fuerza de esa preferencia.  Se ve que el mango es la especie preferida de 
todos, tanto para residentes como para comerciantes.  De hecho, fue tres veces más 
deseada que las especies que le siguen.  Aunque la preferencia para el mango es 
extremamente fuerte, también se aprecian otras 10 especies con una preferencia 
calificada como muy fuerte o fuerte.  Aún si el orden de las preferencias entre las especies 
varía un poco entre los residentes y comerciantes, se nota que las especies son las 
mismas y que las diferencias entre los índices de preferencia por lo general no son 
grandes.  Por ende, la Tabla 1 constituye una sola lista de especies arbóreas preferidas 
por los Vallenatos, sea dentro del contexto residencial o comercial.  También se 
mencionaron más de 30 otras especies de árboles (ver Tabla 16.4.2), aunque con mucho 
menos frecuencia que las 11 que se encuentran en la Tabla 16.4.1.   
 

                                                
2 Se calculó un índice de preferencia porque cada residente y comerciante tuvo la oportunidad de indicar su primera, 
segunda, tercera, y cuarta preferencia en cuanto a especie de árbol. Mencionar una especie como primera opción expresa 
una preferencia más fuerte que mencionarla como cuarta opción, por ejemplo. Así que, el Índice de Preferencia de Especies 
fue calculado de la siguiente manera: 
Para cada especie, se aplicó la ecuación: 
([Número de veces de mencionada como primera opción X 1] + [Número de veces de mencionada como segunda opción X 
0.50] + [Número de veces de mencionada como tercera opción X 0.33] + [Número de veces de mencionada como cuarta 
opción X 0.25])/N 
Donde N es el número total de encuestas que se realizaron (Residentes N = 473, Comerciantes N = 388). 
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Tabla 16.4.1. Orden y fuerza de preferencia de especies arbóreas y sus usos 

Fuerza de Preferencia Residentes Comerciantes Usos1 

 Orden Índice Orden Índice  

Extremamente Fuerte 

Mango (Mangifera 
indica) 

1 
0.70 

1 
0.71 

A, M, O 

Muy Fuerte 

Mamón cotoprix/ 
Mamoncillo (Melicoccus 
bijugatus) 

2 
0.22 

3 
0.20 

A, M 

Níspero (Manilkara 
zapoto) 

3 
0.20 

4 
0.16 

A, M 

Maíz tostado (Coccoloba 
acuminata) 

4 
0.18 

5 
0.13 

 

Cañahuate (Tabebuia 
chrysantha) 

5 
0.16 

2 
0.20 

O 

Fuerte 

Olivo negro (Bucida 
buceras) 

6 
0.09 

9 
0.08 

A, M 

Uva brasilera (Syzygium 
cumini) 

7 
0.07 

7 
0.09 

A, M 

Caucho (Ficus elástica) 8 0.07 8 0.09 M, O 

Ohiti (Licania tomentosa) 9 0.05 6 0.11 A, M 

Algarrobillo (Samanea 
saman) 

10 
0.05 

11 
0.07 

O 

1.   A =  Alimenticia 
      M = Medicinal 
      O = Otro (artesanías, techos, y/o leña) 
 

Tabla 16.4.2. Otras especies mencionadas (fuerza de preferencia regular o débil) 
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Acacios Laurel 
Almendro Limón 
Azar de la India Marañón 
Carreto Matarratón 
Cedro Moringa 
Ceiba Naranja 
Chorro de Oro/Lluvia de 
Oro Neem 
Ciruela Nogal 
Coco Palmas 
Corazón Fino Papaya 
Cotoprí Pino 
Eucalipto Pomarrosa 
Guama Roble 
Guanábana Tamarindo 
Guácimo Trinitaria 
Guayaba Zapote 
Guayacán  
 
Los Árboles Preferidos Dan Beneficios Directos y Concretos 
 
Las tres razones más comúnmente dadas para preferir una especie son, en orden 
descendiente: (1) sombra y fresco, (2) fruta, y (3) belleza/color/adornan la ciudad.  Aquí se 
ve que el efecto de los árboles en regular la temperatura de la ciudad es reconocido y 
muy importante para sus ciudadanos.  También es notable que, con la excepción de Maíz 
Tostado, todas las especies preferidas de manera extremamente fuerte, muy fuerte, o 
fuerte se usan con propósitos alimenticias, medicinales, y/u otros (artesanías, techos, 
leña).  No se les preguntó a los comerciantes sobre los usos que ellos les dan a los 
árboles, sin embargo, entre los residentes 82% han comido frutas, 49% usan alguna 
materia arbórea con propósitos medicinales, y 10% para artesanías, techos, y/o leña.  
Tres especies que no aparecen en la Tabla 16.4.1 se mencionaron por su uso medicinal: 
Eucalipto (Eucalyptus sp.), Matarratón (Gliricidia sepium), y Moringa (Moringa oleífera).  
 
Cabe destacar que el Mango se usa de las tres maneras, lo cual la hace una especie 
versátil y con gran utilidad directa para los Vallenatos.  De los residentes que han comido 
frutas de los árboles de las calles, plazas, y parques, 92% han comido Mango.  A pesar 
de su gran utilización como fuente de comida, también se mencionó el robo de los frutos 
con gran inconformidad.3  El 41% de los residentes usan el Mango con propósitos 
medicinales, y el 62% de los residentes usan el mango para artesanías, techos, y/o leña.   
 
Los Vallenatos Cuidan el Arbolado Urbano 
 
El aprecio de los Vallenatos del arbolado de su ciudad se manifiesta con el número de 
personas que cuidan los árboles, incluyendo el riego y la fertilización.  La Tabla 16.4.3 
presenta las acciones que reportan los residentes y comerciantes en cuidar los árboles de 
las calles, plazas, y parques de la ciudad.  Más de la mitad de los Vallenatos riegan por lo 
menos un árbol.  La frecuencia con que se riega varía de ocasionalmente a diario, con 
más de una tercera parte de los que riegan haciéndolo diario.  La hora en que se riega 
influye en la eficiencia con que el árbol puede aprovechar el agua.  La gran mayoría (76% 
de residentes y 68% de comerciantes que riegan) lo hacen por la mañana.  Algunos 
Vallenatos fertilizan los árboles (15% de residentes y 16% de comerciantes).  De nuevo, la 
frecuencia con que se fertiliza varía de ocasionalmente a diario, con 30% de residentes y 

                                                
3 Aquí, se supone que se refiere a la recolecta a gran escala para usos comerciales.   
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27% de comerciantes reportando que lo hacen aproximadamente una vez al mes.  Se usa 
fertilizantes orgánicos/naturales y químicos/sintéticos con frecuencias semejantes.  
 
Tabla 16.4.3. Acciones de cuidar a los árboles 

Acción Residentes (%) Comerciantes (%) 

Regar 

Total 51 55 

   Frecuencia de Regar1 

      >Cada 2 meses2 24 25 

      1/semana 15 13 

      2-3/semana 27 28 

      Diario 35 34 

   Horario de Regar 

      Sin horario 1 4 

      Mañana 76 68 

      Medio día 1 1 

      Tarde 7 15 

      Noche 15 12 

Fertilizar 

Total 16 15 

   Frecuencia de Fertilizar3 

      > Cada tres meses4 58 54 

      Cada dos meses 0 3 

      1/mes 30 27 

      2/mes 5 10 

      1-3/semana 5 3 
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      1/día 1 3 

   Tipo de Fertilizante 

      Orgánico/Natural 54 48 

      Químico/Sintético 41 46 

      No recuerda 5 7 

Podar 

Total 41 43 

1. No suma a 100% por redondeo 
2. Inclusive ocasionalmente 
3. No suma a 100% por redondeo 
4. Inclusive ocasionalmente, otro periodo de tiempo, y no responde 

 
La poda puede afectar fuertemente la salud de los árboles, para bien o para mal.  Es 
notable el hecho que más del 40% de los encuestados han podado a uno o más árboles 
en las calles, plazas, o parques.  Las razones más frecuentes de podar son embellecer el 
paisaje (50% de residentes y 36% de comerciantes que podaron) y darle forma al árbol 
(49% de residentes y 41% de comerciantes).  La motivación de podar incluye problemas 
del árbol con las redes eléctricas, vías, e infraestructura (29% de residentes y 20% de 
comerciantes), para eliminar obstáculos a espacios de personas y tránsito vehicular (18% 
de residentes y 16% de comerciantes) y por falta de visibilidad (10% de residentes y 26% 
de comerciantes).  
 
Problemas Presentados por Los Árboles 
 
La mayoría de los participantes en la encuesta dijeron no tener ninguna opinión negativa 
en cuanto a los árboles de la ciudad (64% de residentes y 70% de comerciantes).  Sin 
embargo, vale la pena entender cuáles son los problemas causados por los árboles que 
se identificaron con mayor frecuencia, por poco que sean.  Entre estos, está una 
condición general de deterioro de los árboles y falta de mantenimiento, el peligro y la 
basura de ramas caídas, y el daño a la infraestructura por las raíces. 
 
Acciones Deseadas de la Alcaldía 
 
Los residentes y comerciantes identificaron a acciones que, en su opinión, sería bueno 
que tomara la Alcaldía para asegurar la salud de los árboles de Valledupar y sus 
beneficios a la ciudadanía (ver Tabla 16.4.4).  Entre los más frecuentemente 
mencionados, la primera prioridad es mantenimiento bueno y adecuado.  Mientras que los 
comerciantes, en su gran mayoría no especificaron aspectos particulares de 
mantenimiento, muchos residentes nombraron acciones específicas (en orden de mayor a 
menor frecuencia): (a) evitar accidentes y daños a redes e infraestructura por árboles en 
malas condiciones, (b) retirar árboles viejos, (c) proteger a los árboles de las plagas, y (d) 
tener personas capacitados en cuidado de árboles.  Para los comerciantes, la segunda 
prioridad fue sembrar más árboles.  Eso también fue importante para muchos residentes, 
pero entre ellos se mencionó con mayor frecuencia la necesidad para que la Alcaldía 
entienda los beneficios que dan los árboles, como la sombra y el oxígeno, y que se 
promuevan campañas de concientización a los ciudadanos en cuanto a esos beneficios y 
como se debe de cuidar a los árboles.   

Tabla 16.4.4. Acciones que los residentes y comerciantes quisieran que tomara la Alcaldía 
en relación a los árboles y el arbolado de la ciudad 
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Acción Residentes (%) Comerciantes (%) 

Realizar mantenimiento 52 78 

Sembrar árboles 11 14 

Entender los beneficios que 
dan los árboles y promover 
campañas de sensibilización 
a los ciudadanos 

22 4 

 
 
Implicaciones Para el Plan de Manejo 
 

• Los Vallenatos quieren mucho a sus árboles y los cuidan con una frecuencia 
sorprendente. 

• Los Vallenatos son conscientes de la necesidad de mantenimiento de los árboles 
que ya existen dentro de la ciudad y de sembrar más. 

• Cuando se vayan a escoger especies para el futuro del arbolado urbano en 
Valledupar, seguir la lista de especies preferidas facilita que los Vallenatos 
continúen cuidando los árboles en las calles, plazas, y parques. 

• El arbolado urbano puede rendir importantes beneficios en cuanto a la salud y la 
seguridad alimentaria.  La persona que come la fruta de un árbol o usa una parte 
para su salud no duda el valor de ese árbol para sí mismo y su familia.  Para los 
residentes de escasos recursos, esas contribuciones pueden ser esenciales para 
el bienestar. 

• La visibilidad de un negocio es una consideración importante para los 
comerciantes.  Escoger y mantener los árboles para que no bloqueen la vista de 
lugares comerciales, asegurando que se siga proveyendo sombra y fresco, podría 
evitar podas mal hechas. 

• Los Vallenatos reconocen los conflictos que hay entre los árboles y las redes de 
electricidad, y otros elementos de infraestructura. 

• El Mango es el árbol preferido fuertemente por los Vallenatos.  Si por otras 
consideraciones se llegase a reducir el número de mangos sembrados, se debe 
procurar reemplazarlos por otras especies que tengan una versatilidad parecida en 
cuanto a múltiples usos (alimenticia, medicinal, artesanías, techos, y/o leña), dado 
que esto respondería a los deseos y necesidades de la ciudadanía. 

• Existen oportunidades de educación sobre varios temas para informar a los 
Vallenatos en cuanto al arbolado urbano, y hacer más eficaces y beneficiosas las 
acciones de cuidado de ellos.  Estos temas incluyen: 

o La buena poda 
o Horarios óptimos para regar 
o Horarios y métodos óptimos para fertilizar 
o La condición actual de los mangos y razones de siembra en el largo plazo 

del arbolado de la ciudad 
 
 
16.5. Resultados de STEW-MAP 

STEW-MAP (en inglés) quiere decir mapear a los guardianes del medio ambiente. STEW-
MAP reúne la información sobre grupos y organizaciones civiles que realizan trabajo con 
el medio ambiente en su región.  El trabajo con el medio ambiente incluye la 
conservación, el manejo, el cuidado, la observación, la defensa, y la educación y 
concientización al público sobre el medio ambiente. Este tipo de trabajo incluye la 
restauración de humedales, promover el reciclaje, la jardinería y huertas urbanas en 
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escuelas, la limpieza de parcelas vacías, la siembra y el cuidado de los árboles, entre 
otros. 

Las evaluaciones de STEW-MAP se han completado en EE.UU. en Baltimore, Chicago, 
New York City, Philadelphia, Los Ángeles, San Juan, Puerto Rico, y Seattle. Para más 
información, la página de STEW-MAP es www.stewmap.net. 

La evaluación STEW-MAP incluyó preguntas sobre las características de los grupos, 
dónde trabajan, y con qué otros grupos trabajan (información sobre redes de trabajo y 
colaboración). Un subconjunto de estas respuestas se presenta a continuación, 
enfatizando cómo y dónde trabajan los grupos.  

Identificando la gestión ambiental cívica 

Para mejor entender y ubicar el espíritu cívico que existe en la ciudad, una encuesta 
STEW-MAP fue distribuida a 215 grupos desde el 2 de noviembre de 2016 hasta el 10 de 
febrero de 2017, y promovida por medio de Twitter y el Primer Congreso Nacional de 
Arboricultura que tuvo lugar en Valledupar en noviembre de 2016. Identificamos 186 
grupos cívicos, 18 empresas, y 22 oficinas gubernamentales municipales y 
departamentales que potencialmente realizando labores de gestión ambiental en la 
ciudad. La encuesta tuvo el propósito de entender la capacidad organizacional y la 
gestión, incluyendo el enfoque del grupo, el área geográfica de la actividad, y las redes 
sociales.  La encuesta se adaptó en las otras encuestas de STEW-MAP que se han 
realizado en otras ciudades de EE.UU., el Caribe, y Europa.  

En total, 71 grupos respondieron la encuesta, indicando que trabajaron hacía la gestión 
ambiental de Valledupar, de los cuales 68 trabajaron dentro de la ciudad. De estos, 45 
eran grupos cívicos (ej. organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios), 10 
fueron gubernamentales, y 13 fueron empresas4. La parte restante de este resumen de 
STEW-MAP se enfoca únicamente en los grupos cívicos, para poder entender cómo están 
gestionando el medio ambiente las organizaciones no gubernamentales, y qué potencial 
tienen para contribuir al Plan de Manejo del Arbolado Urbano. 

Características de los Grupos de Gestión Ambiental 

Se les pidió a las organizaciones identificar sus metas clave relacionadas con la gestión 
ambiental. Las organizaciones cívicas dijeron que participaron en uno, varios, o cada uno 
de los cinco tipos de administración (educación, conservación, abogacía, monitoreo, y 
gestión). El medio ambiente fue el enfoque de muchas de estas organizaciones (93%). 
Muchas organizaciones cívicas que respondieron trataron otros temas, incluyendo el 
mejoramiento comunitario (76%), educación (73%), programas de jóvenes (47%), entre 
otros temas (Tabla 16.5.1). 

Tabla 16.5.1. Propósitos de las organizaciones cívicas  

Tipo de Grupo / Organización Respuestas Porcentaje 
Medio ambiente 42 93% 
Mejoramiento de la comunidad y capacitación 34 76% 
Educación 33 73% 
Programa para jóvenes 21 47% 
Recreación y deporte 13 29% 

                                                
4 Una cuarta parte de los grupos cívicos que recibieron la encuesta la diligenciaron, lo cual es un nivel 

aceptable para encuestas organizacionales y se considera representativa de la ciudad. 
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Tipo de Grupo / Organización Respuestas Porcentaje 
Salud pública 12 27% 
Animales y temas relacionados 10 22% 
Otro 10 22% 
Actividades de fe/religiosas 9 20% 
Bellas artes y cultura 8 18% 
Investigación en las ciencias, ciencias sociales, y la 
tecnología 8 18% 
Ancianos 7 16% 
Trabajo relacionado con sustancias 
tóxicas/contaminación 6 13% 
Servicios humanos 6 13% 
Transporte y temas relacionado 5 11% 
Vivienda y alojamiento 5 11% 
Desarrollo (incluye negocios y de finca raiz) 4 9% 
Empleo y servicios relacionados 2 4% 
Servicios jurídicos, derechos civiles 2 4% 
Generación de energía/electricidad 2 4% 
Eficiencia energética 2 4% 
Comida 2 4% 
Internacional, asuntos extranjeros, y seguridad nacional 1 2% 
Fundación privada que otorga becas 1 2% 
Crimen, justicia criminal 0 0% 

 
De las organizaciones cívicas, un tercio mencionó que las actividades de gestión 
ambiental conforman el 80-100% del tiempo de la organización (Tabla 16.5.2).  

Tabla 16.5.2. Cantidad de tiempo que le dedica la organización a la gestión 
ambiental 

Porcentaje de 
Gestión Ambiental 

Cantidad de 
grupos 
cívicos Porcentaje 

0-19% 4 9% 
20-39% 7 16% 
40-59% 12 27% 
60-79% 7 16% 
80-100% 14 32% 
Total 44 100% 

 

Dónde y Cómo Trabajan las Organizaciones Cívicas 

Los grupos que respondieron la encuesta también se les pidió identificar todos los 
servicios que sus organizaciones ofrecen. La mayoría de las organizaciones ofrecen más 
de un tipo de servicio (Tabla 16.5.3). Organización comunitaria (64%), y Voluntariado 
(58%) son los servicios más comúnmente ofrecidos.  
 
Tabla 16.5.3. Servicios ofrecidos por las organizaciones (más de una respuesta es 
posible) 

Servicios 
Cantidad de 
grupos cívicos Porcentaje 

Organización comunitaria 29 64% 
Voluntarios/estudiantes 26 58% 
Currículos educacionales 10 22% 
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Asistencia técnica 10 22% 
Relaciones públicas 8 18% 
Otro 7 16% 
Datos 5 11% 
Recursos legales 2 4% 
Edificios/instalaciones 2 4% 
Materiales para 
sembrar/maquinaria 2 4% 
Computación/internet 1 2% 
Becas/subvenciones 0 0% 

 

Las organizaciones cívicas trabajan en una variedad de sitios (Tabla 16.5.4, Figura 
16.5.1). Parques (64%) y árboles de calle (47%) son los tipos más comunes de sitios.  

Tabla 16.5.4. Sitios donde trabajan las organizaciones cívicas (más de una 
respuesta es posible) 

Tipo de Lugar 

Cantidad de 
grupos 
cívicos Porcentaje 

Parque 29 64% 
Árbol de calle 21 47% 
Bosque 18 40% 
Arroyo 17 38% 
Área natural o en restauración 16 36% 
Vías públicas 12 27% 
Jardín comunitario 11 24% 
Cuenca 9 20% 
Humedal 9 20% 
Senderos/caminos de bicicletas/espacios 
verdes 8 18% 
Terreno de escuelas 7 16% 
Lote vacío 6 13% 
Otro 5 11% 
Patios de recreo 4 9% 
Propiedades abandonadas 3 7% 
Centros de recreo 2 4% 
Jardines de lluvia 1 2% 
Edificios verdes 1 2% 
Techos 1 2% 
Terrenos de edificios públicos 1 2% 
Granja urbana 0 0% 
Parque de perros 0 0% 
Jardín botánico 0 0% 
Cajas de flores 0 0% 

 
Capacidad organizacional 

Las organizaciones varían en su capacidad en términos de fuentes de financiación, 
presupuesto, personal, y horas. Pero en agregado, estas administradoras cívicas brindan 
una cantidad notable de servicio. Las 45 organizaciones cívicas tienen unos 676 
voluntarios y unos 1,421 miembros. Pero los presupuestos de las organizaciones varían 
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ampliamente, desde no tener presupuesto hasta un presupuesto de COP$128.988.563 
(Tabla 16.5.5). 

Los grupos cívicos varían en edades, con el grupo más antiguo fundado en 1968, y 
grupos formados tan recientemente como este año, 2017. La mitad de los grupos 
respondientes fueron formados en el 2000 o más recientemente. 

Tabla 16.5.5. Características de los grupos cívicos  
Característica del grupo Media Mínima Máxima Total 
Año fundado 2000 1968 2017 n/d 
Personal de tiempo 
completo 7 1 56 281 
Personal de medio tiempo 6 0 21 194 
Miembros 37 3 434 1,421 
Voluntarios regulares 17 0 120 676 
Horas de voluntarios en un 
mes 27 0 252 1,177 
Presupuesto anual 
estimado (COP$) 7,587,563 0 72,000,000 128,988,563 

 
Dónde Operan los Grupos 

En la encuesta, se les pidió a los grupos describir el alcance geográfico de su área de 
trabajo. Las áreas donde trabajan los grupos se llaman áreas de actividad. Dichas áreas 
de actividad varían desde un parque específico costero hasta un condado o más en 
tamaño. Las organizaciones cívicas de gestión ambiental trabajan a lo largo de la ciudad. 
Algunas áreas tienen más representación de grupos administrativos que otras. La Figura 
9 muestra la distribución de las áreas de actividad de los grupos en Valledupar, por barrio. 
Esto incluye los 10 grupos que trabajan a lo largo de la ciudad.  

La Red Social de los Grupos 

En la encuesta, se les pidió a los grupos nombrar otros grupos con quien trabajan. Con 
esta información, se puede dibujar una red social de gestión ambiental de Valledupar. Los 
grupos que están más vinculado con otros grupos están en el centro del diagrama (Figura 
16.5.1). Los grupos civiles nombrados más conectados incluyen: ProArbol, Juntas de 
Acción Comunal en general (en particular: JAC Panama 3, JAC Los Milagros), Fundación 
Acqua, Fundación Amigos del Caribe.  Las organizaciones del gobierno nombrados más 
conectados incluyen: Corpocesar y la Alcadia de Valledupar. Empresas nombradas más 
conectadas incluyen: Cuidemos Lo Nuestro Rio Guatapurí y Aseo del Norte. 
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Figura 16.5.1. La red social de gestión ambiental en Valledupar (grupos cívicos en 
verde, gobierno en azul, escuelas en rosa, y empresas en naranja) 

 

Grupos y Organizaciones en Valledupar que completaron la Encuesta STEW-MAP 

Nombre de grupo Sitio Correo Electrónico 

Numer
o de 

Teléfon
o 

Amigos del 
Guatapuri 

NA lourdesnarvaez1975@gmail.c
om 

300755
0791 

ASOPROKAN www.asoprokan.com asoprokan@gmail.com 314570
5989 

Centro de 
Investigacion y 
Desarrollo 
Tecnologico del 
Carbon - Grupo de 
investigacion GEAB 

http://www.unicesar.edu.
co/index.php/gestion-
investigacion 

cidtec@unicesar.edu.co 5 
843150 

Ciudad Sostenible en construccion ciudadsostenible@hotmail.co
m 

301225
4810 

Confederacion 
Indigena Tayrona 
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Nombre de grupo Sitio Correo Electrónico 

Numer
o de 

Teléfon
o 

Coomservar www.coomservar.com Coomservar@hotmail.com 313560
5275 

Cruz Roja 
Seccional Cesar 

 cesar@cruzrojacolombiana.or
g 

571340
4 - 
574928
2 

Fisher School www.fisherkids.edu.co fiher-kids@hotmail.com 584570
1 

Fuerzas Unidas por 
Causa Social 

 fucsvalledupar@gmail.com 57 
319686
8523 

Fundacion Acqua NA FUNDACIONACQUA@GMAI
L.COM 

317 575 
3120 

Fundacion Amigos 
del Caribe 

 dawinmolina@gmail.com 317880
689 

Fundacion Ciclo 
Natural 

 fucnatural@gmail.com 321849
3542 

Fundacion H2O 
Vida 

 fundacionh2ovida@Gmail.co
m 

300680
4476 

Fundacion Planeta 
Silvestre 

 planetasilvestrefundacion@g
mail.com 

318393
2440 

Fundacion Reserva 
Natural 

www.tananeos.org lostananeos@hotmail.com 5.73176
E+11 

FUNEMA NA Funema2010@hotmail.com 300794
3392 - 
322623
2388 

Institucion 
Educativa 
Francisco Molina 
Sanchez 

www.iefranciscomolinas
anchez.edu.co 

colfranciscomolin@hotmail.co
m 

589801
0 

J. A. C Barrio 
Pescaito 

NA No 304579
3254 

JAC Alamos I NA   

JAC Alamos III  JACALAMOS3@HOTMAIL.C
OM 

315502
9880 
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Nombre de grupo Sitio Correo Electrónico 

Numer
o de 

Teléfon
o 

JAC Barrio 25 de 
Diciembre 

NA juntadeaccioncomunal25@hot
mail.com 

300670
8670 

JAC Barrio 
Edgardo Pupo 

 marirealesdaza@gmail.com 317851
8429 

JAC Barrio el 
Paramo 

  320570
4779 

JAC Barrio El 
Prado 

 jacprado@hotmail.com 316619
0112 - 
(5) 
588477
1 

JAC Barrio Jose 
Antonio Galan 

  316264
8509 

JAC Barrio 
Kennedy 

 CRA 4G #19A-30 Kennedy 571413
0 - 
322434
4126 

JAC Barrio los 
Mayales 

  jobermu42@yahoo.com 311428
2768 

JAC Barrio 
Progreso 

  301686
5224 

JAC Barrio Santa 
Rita 

 Doris.castillo-25@hotmail.com 312695
6045 

JAC Barrio Santo 
Domingo 

 j.accioncomunalbarriosantodo
mingo@gmail.com 

584881
3 - 
301775
3452 

JAC Fundadores NA NA 312642
1397 

JAC Guatapuri y 
Pablo VI 

 No 318618
4746 

JAC Las Palmas  laspalmasbarrio@hotmail.com 
- adri9809@hotmail.com 

320693
9720 

JAC Los Milagros NA ING.AMBIENTALORLANDOH
INOJOSA@GMAIL.COM 

317 575 
3120 

JAC Panama 3 NA JUNTADEACCIONCOMUNAL 301 610 
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Nombre de grupo Sitio Correo Electrónico 

Numer
o de 

Teléfon
o 

PANAMA3@GMAIL.COM 4936 

JAC Paraiso  lilibethaldia@gmail.com 304614
2732 

JAC San Fernando  coordinandor.ambiental.jocsf
@gmail.com 

318492
3494 

JAC Urb. Mayales  movilmarket2011@hotmail.co
m 

312608
4130 

JAC Urbanizacion 
El Cerrito 

NA madretierra1@hotmail.com 318276
1030 

JAC Villa Corelca  yennisbrito@hotmail.com 300831
9775 

ProArbol  proarbolvup@gmail.com -
318492
3437 

Proyecto 
Ecojugando 

http://ecojugando.wordpr
ess.com 

ecojugando@hotmail.com 57 
317626
8212 

Red de Estudiantes 
de Educacion 
Superior REDES 

 redescesar1@gmail.com 316603
5013 

Red Nacional de 
Jovenes de 
Ambiente 

www.jovenesdeambiente
.gov.co 

coordnalredjovenes@minambi
ente.gov.co 

300345
5705 

Sembradores de 
Oxigeno 

 sembradoresdeoxigeno@hot
mail.com 

307279
4929 

Semillero de 
investigacion 
Crescentia 

 Miryan 
David@unicesar.edu.co 

300232
3359 

SPD  c/u c/u 

UNAD https://www.unad.edu.co
/ 

aleana.cahuana@unad.edu.c
o 

582463
4 

Voluntariado 
Areandina 

 mmieles@areandina.edu.co 301624
8250 
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16.5. Acto oficial conformando el Comité Interinstitucional del Arbolado Urbano, firmado 
por los testigos presentes 

 


