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PODA DE ÁRBOLES
ARTÍCULO 802 – 13

802.1 DESCRIPCIÓN
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Este trabajo consiste en cortar secciones de la parte aérea o radicular de los árboles
indicados en los documentos del proyecto o determinados por el Interventor.
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La poda de la parte aérea consiste principalmente en el corte de ramas y
eventualmente del tronco del árbol. La poda de la parte radicular consiste en el
corte de las raíces principales y secundarias; incluye las excavaciones y rellenos
necesarios para realizar esta actividad.
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Para efectos de esta especificación, se establecen 4 tipos de árboles en función de
su altura, como se indica en la Tabla 802 ‐ 1.
Tabla 802 – 1. Tipos de árbol para poda en función de su altura
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Tipo I
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TIPO DE ÁRBOL

ALTURA, m

> 20.0
10.1 a 20.0

Tipo III

5.0 a 10.0

Tipo IV

< 5.0
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Tipo II

M

802.2 MATERIALES
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802.2.1

Material para relleno de las excavaciones para poda de la parte radicular
El material de relleno de las excavaciones requeridas para la poda de la
parte radicular será el indicado en los documentos del proyecto; podrá ser
el material de excavación, tierra orgánica suministrada para tal fin, o una
mezcla de ambos. En cualquiera de los casos, los documentos pueden
indicar la necesidad de añadir fertilizantes, abonos (humus de lombriz de
tierra, cascarilla de arroz u otros), insecticidas u otros componentes al
material de relleno.

802 ‐ 1

Art. 802

Instituto Nacional de Vías
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras

802.2.2
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La tierra orgánica podrá provenir de áreas localizadas fuera del proyecto
o, preferiblemente, del descapote del proyecto. Consistirá en un suelo de
origen superficial, con contenido orgánico, libre de piedras, ramas, restos
vegetales de gran calibre, escombros, desperdicios no degradables y
cualquier otro elemento extraño y nocivo para los fines de la plantación
de árboles.
Fertilizantes, abonos e insecticidas
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Se deberán emplear los fertilizantes, abonos e insecticidas adecuados
para cada especie vegetal, según lo establezcan los documentos técnicos
del proyecto. Pueden ser órgano–minerales o minerales, y deberán
aportar los macro nutrientes y micro nutrientes esenciales.
Cicatrizantes
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802.2.3

Agua para riego
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Se deberán emplear los cicatrizantes hormonales indicados en los
documentos técnicos del proyecto; en general, los cicatrizantes deberán
tener como base un fungicida que sea impermeable al agua y permeable
al aire.
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El agua deberá estar limpia, sin elementos extraños ni suciedad evidente,
y deberá estar libre de contaminaciones químicas. No es necesario que el
agua sea potable.
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802.3 EQUIPO

N

O

R

M

El Constructor deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios para
asegurar que los trabajos de poda de árboles tengan la calidad exigida y se garantice
el cumplimiento de su programa de ejecución. Así mismo, deberá disponer de todos
los dispositivos y/o elementos relativos a la seguridad de esta actividad, tanto para
los trabajadores que intervienen en ésta como para la protección de las áreas
aledañas y/o cercanas a la poda.
El Constructor deberá disponer de herramientas tales como escaleras, tijeras de
podar, serruchos, moto sierra si es el caso, palas, picas, rastrillos, azadones, horcas,
ganchos para formar surcos, y todos los demás elementos que sean necesarios para
ejecutar correctamente los trabajos especificados.
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Se podrá requerir un vehículo apropiado para manejo de alturas.

802.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Aspectos generales
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802.4.1
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La ejecución de los trabajos de poda de árboles se hará siguiendo las
indicaciones y los procedimientos definidos de los documentos del
proyecto y aprobados del plan de ejecución, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Ambiental del Proyectos
de Infraestructura – Sector Vial, del Instituto Nacional de Vías, y por
entidades especializadas como el Jardín Botánico de Bogotá.
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La poda de ramas, raíces y, eventualmente, partes del troco, se deberá
realizar por medio de tijeras para podar, serruchos o moto sierra,
dependiendo de su grosor. No se deberá emplear machete.
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Supervisión técnica
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Se deberá aplicar el cicatrizante de forma inmediata en los cortes limpios
realizados.

Planeación y seguimiento
Antes de iniciar los trabajos de poda de árboles, el Constructor deberá
presentar el plan detallado de ejecución de los trabajos que incluya un
inventario y la localización de los árboles por podar y los procedimientos
detallados de ejecución. Este plan de ejecución de los trabajos deberá
contar, previa y obligatoriamente, con el permiso y/o salvoconducto de la
autoridad ambiental competente; deberá contar, también, con la
aprobación del Interventor y atender sus indicaciones.
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Para la planeación y la dirección de los trabajos de poda de árboles, el
Constructor deberá tener dentro de su equipo un profesional del área
forestal con experiencia en este tipo de trabajos. El plan de ejecución de
la poda de árboles y todos los informes de seguimiento de estos trabajos
deberán ser firmados por este profesional, junto con el director de obra
del Constructor.

El plan de ejecución deberá incluir un sistema de evaluación y
seguimiento que permita verificar el desarrollo de la actividad.
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Durante la ejecución de los trabajos de poda de árboles, se deberán
realizar visitas que, en lo posible, cuenten con la participación de la
autoridad ambiental competente, siendo obligatoria la presencia del
profesional en ingeniería forestal citado en el numeral 802.4.2.
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El Constructor, por intermedio de su especialista forestal y su director de
obra, deberá elaborar y suscribir los informes de estas visitas, en los
cuales se deberán incluir fichas de seguimiento con el respectivo registro
fotográfico.

Poda de la parte aérea
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802.4.4
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A la terminación del proyecto, el Constructor deberá presentar un
informe final de la actividad de poda de árboles, elaborado y suscrito por
su especialista forestal y el director de obra.

Las ramas delgadas, de menos de 1 cm de diámetro, se pueden cortar en
una sola operación, con tijeras de podar.

802.4.5
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Las ramas más gruesas se deberán cortar con serrucho o moto sierra, en
varios pasos; se deberá realizar primero un corte por debajo de cada
rama, luego otro por encima hasta que la rama se desprenda.
Poda de la parte radicular

Y

Para la poda de las raíces, se deberá realizar una excavación alrededor del
árbol, de unos 0.70 m de ancho, hasta una profundidad tal que ya no se
encuentren raíces de diámetro superior a 12 mm. El diámetro de la
excavación dependerá del diámetro de la parte radicular por podar.
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Una vez se hayan cortado las raíces y aplicado el cicatrizante, se efectuará
el relleno de la excavación, usando los materiales indicados en el numeral
802.2.1.

Al día siguiente de terminar la poda de la parte radicular y el relleno
correspondiente, se aplicará riego; esta operación se repetirá cuantas
veces sea necesario, de acuerdo con el plan de ejecución aprobado y las
indicaciones del Interventor.
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802.4.6

Limpieza y disposición de sobrantes
Todos los materiales sobrantes deberán ser retirados y dispuestos en los
sitios señalados en los documentos del proyecto o indicados por el
Interventor.
Manejo ambiental
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802.4.7

20
12

IN

Todas las determinaciones referentes a los trabajos de poda de árboles
deberán ser tomadas considerando la protección del medio ambiente y
las disposiciones vigentes sobre el particular.
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En especial, se debe tener en cuenta que, para poder ejecutar la actividad
de poda de árboles, se deberán haber adelantado previamente los
trámites requeridos ante la autoridad ambiental competente para
obtener los respectivos permisos; también, que la actividad se deberá
adelantar bajo las directrices ambientales que, para estos fines, se
encuentren vigentes, llevando a cabo los seguimientos y elaborando los
informes solicitados en los numerales 802.4.2 y 802.4.3.

802.5.1
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802.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
Controles

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes
controles principales:

N

O

R

M

AS

Y

 Verificar que los árboles podados sean los inventariados para esta
actividad.
 Verificar la calidad de los insumos, de acuerdo con los requisitos
establecidos en el numeral 802.2.

 Verificar el correcto retiro y disposición del material sobrante.
 Verificar el cumplimiento de todas las medidas ambientales y de
seguridad requeridas.
El Interventor medirá, para efectos de pago, el trabajo correctamente
ejecutado.
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El Interventor verificará que el Constructor disponga de todos los
permisos requeridos y que cuente con los planes de ejecución, ajustados a
la legislación ambiental vigente, antes de iniciar las labores de poda de
árboles; así mismo, verificará el cumplimiento y la entrega de los informes
solicitados en los numerales 802.4.2 y 802.4.3.
Condiciones específicas para el recibo
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Los trabajos de poda de árboles serán recibidos si cumplen con las
condiciones funcionales, paisajísticas y técnicas contempladas en los
documentos del proyecto, si los insumos empleados cumplen los
requisitos de calidad correspondientes y si el área objeto de poda se
encuentre libre del material sobrante.
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802.6 MEDIDA
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La unidad de medida de la poda de árboles será la unidad (u) de árbol podado de
acuerdo con los documentos del proyecto y las indicaciones del Interventor, a plena
satisfacción de éste.
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No se medirá, para efectos de pago, la poda que requieran los árboles que vayan a
ser trasladados.

802.7 FORMA DE PAGO
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El pago de la poda de árboles se hará al respectivo precio unitario del contrato, por
todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a satisfacción
por el Interventor.
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El precio unitario deberá incluir todos los costos de personal, suministros, equipos y
herramientas; el suministro y la aplicación de cicatrizantes, tierra orgánica,
fertilizantes, abonos, insecticidas y demás materiales requeridos; la aplicación de
agua para riego; el retiro y disposición de sobrantes; la limpieza final; los
desperdicios y el manejo adecuado de ellos; las labores de supervisión técnica y de
planeación y seguimiento a que se hace referencia en los numerales 802.4.2 y
804.4.3, respectivamente; la excavación y relleno de la misma, en el caso de la poda
de la parte radicular y, en general, todo costo adicional relacionado con la correcta
ejecución de los trabajos especificados.
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El precio unitario deberá incluir, también, los costos de administración e imprevistos
y la utilidad del Constructor.

802.8 ÍTEM DE PAGO
Unidad (u)

802.2 Poda de la parte aérea de árboles tipo II

Unidad (u)

802.3 Poda de la parte aérea de árboles tipo III

Unidad (u)

802.4 Poda de la parte aérea de árboles tipo IV

Unidad (u)
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802.6 Poda de la parte radicular de árboles tipo II
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802.5 Poda de la parte radicular de árboles tipo I
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802.1 Poda de la parte aérea de árboles tipo I

Unidad (u)

Unidad (u)
Unidad (u)

802.8 Poda de la parte radicular de árboles tipo IV

Unidad (u)
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802.7 Poda de la parte radicular de árboles tipo III
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