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RESOLUCION CONJUNTA No 001 DE 2017 

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART1CULO 40  DE LA RESOLUCION N° 5983 DE 
2011 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIES VEGETALES QUE NO 

REQUIEREN PERMISO PARA TRATAMIENTOS SILVICULTURALES" 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE Y-LA DIRECTORA DEL JARDIN 
BOTANICO DE BOGOTA "JOSE CELESTINO MUTIS" 

-En iso de las facultades legales conferidas a Ia Secretaria Distrital de Ambiente mediante 
- S Decreto 109 de 2009, y al Jardin Bctánico José Celestino Mutis mediante el Decreto 

040 de 1993, y el Decreto 531 de 2010 y, 

CANS ID ERA N DO: 

Que los articulos 79 y 80 de Ia Ccnstituciôn PolItica establecieron como debar del Estado 
protecciôn al ambiente, Ia prevenciôn y control de los factores de deterioro ambiental. 

ue los articulos 50 y siguientes del Decreto Lay 2811 de 1974 Cádigo Nacional de 
ecursos Naturales, establecen que el derecho a usar los recursos naturales renovables 

de dominlo pOblico puede ser adquirido mediante permiso o autorizacithn. 

f ue conforme al numeral 2 0  del articulo 65 de Ia Lay 99 de 1993, corresporide a os 
fnunicipios distritos, dictar las normas necesarias para el control, Ia preservaciôn y Ia 
defensa del patrimonio ecolôgico. 

ue el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, establece que los municipios y distritos de más 
de un millôn (1.000.000) do habitantes ejercerán dentro del perimetro urbano las mismas 
funciones atribuidas a las Corporaciones Autônomas Regionales, en Ic aplicable al medio 
ambiente urbano. 

Que el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cuel se expide eI 
.Decreto b/nice Reglamenterio dcl Sector Ambionto y Desarrollo Sostenmie',- dispone que 

uando se requiera talar, trasplantar 0 reubicsr árboles aislados Ia autoridad ambiental 
odrth autorizsrlo, consagrando Ia obligación de reponer las especies que se autoriza 

talar. 

Que el articulo 2.3.3.3 del Decreto 1071 de 2015, establece el registro de cultivos 
torestales 0 sisternas agroforestales comerciales, y en el articulo 2.3.3.6 indica que, pare 
a movilizaciSn de madera descortezada 0 de productos forestales cia transformación 
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primaria provenientes do sistemas agroforestales 
conierciales, los transportadores Onicamente deberén 
de Ia remisiôn de movilización. 

Quo Ia Resoluciôn 848 de 2008, del Ministerlo dE 
Territorial, "Por Ia cual so dec/aran unas especies ox 
las especies introducidas irregu/armente al pals quo 
cerrado y so adoptan otras determinaciones", fue ratifi 
de la Resoluciôn ND  7615 de 2009, de Ia Secretari 
produccion, plantacián y comercializaciôn del RetE 
RetamoLiso (Teline monspessulana). 

OCGOTADC 

o cultivos forestales con fines 
ortar copia del registro y el original 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
cas como invasoras y so seña!an 
ueden sor objeto do cria en ciclo 
da an el Distrito Capital por medio 
Distrital de Ambiente, prohibe Ia 
to Espinoso (Ulex europaeus) y 

Qua el Acuerdo Distrital 19 do 1996,   "Estatuto general do protocciOn ambiental del Distrito 
Cap/tal' creO y ordenó el Sistema Ambiental del Disrito Capital —SIAC-, y dictô normas 
bésicas para garantizar Ia preservaciOn y defensa de 1 l patrimonio ecolOgico, los recursos 
naturales y el medio ambiente y definió las funciones de cada entidad con competencia 
arnbiental. 

Quo el articulo 4 0  del Decreto Distrital 109 de 2009 
organ izacional do Ia Secretaria Distrital do Ambien 
determina como objeto de esta Entidad el, "orientar 
ambientales y do aprovechamiento sostenible de to 
tendientes a preservar /a divers/dad e into grk 
aprovechamiento sostenible do los recursos natun 
s/sterna do areas protegidas, para garantizar una re-
el entorno ambiental creondo las condicionos quo ga 
y coloctivos relacionados con el medic ambionte". 

Que los literales f, g '  y x del articulo 5° del Decreto 
de la Secretaria Distrital do Ambiente las siguientes: 

"Articulo 5. Funciones. La Socretaria Distrital 
funciones: 

or el cual so modifica Ia estructura 
y so dictan otras disposicionos", 
liderar Ia form u/ac/on do politicas 

recursos ambientales y del sue/c, 
'd del ambiente, el manejo y 
s distritales, ía conservaciOn del 

;iOn adecuada ontre Ia poblac/On i 
nticen los derechos fundamentalos 

sonata dentro do las funciones 

Ambiente tiene las siguientes 

Form ular y orientar las politicos, planes y pro gra4r,as tendientes a Ia investigac/On, 
conservaciOn, mejoramionto, promociOn, valoraci6 4 y uso sostenible do los recursos 
naturales y sepvicios amb/entales del Distrito Capital y sus territories soc/c 
amb/entales reconocidos. 

Prom over planes, programas y proyectos tendientes a Ia consorvaciOn, 
consolidac/On, enriquecimiento y mantenirnionto d Ia Estructura EccAOgica Principal 
y del recurso hidrico, superficial y sub terráneo del Qistrito CapitaL 



ALCALIMA MAYOR 	 ALCA0L?...W00 

DEBOGOTAD 	
0E00001A0C 

x. Trazar los lineamientos ambientales de con formidad con ci plan de desarrollo, ci 
p/an de ordenamienlo territorial y ci plan de gestian arnbicntai, en las siguientes 
mater/as: 

La ciaboracion de normas refer/c/as a/ ordenam/ento teriitoriai y las 
regulac/ones en ci uso del sueio urbano y ruraL 

La formuiacion, ejecucidn de planes, programas y proyectos tendientes a 
garantizar 18 sostenibilidao' ambiental dci Disirito Capital y de Ia regiOn. 

La elaboraciOn, regulacion y ejecuciOn del Plan de Ordenarniento TerritoriaL 
• 4. La adiculaciOn dcl Distrito Capital con ci ámbito regional, pare Ia form ulaciOn de 

las poilticas y planes de desarrollo conjuntos y an las politicas y planes de 
desarrollo urbano del Distrito CapitaL 

• 	.5. La elaboraciOn y diseno de poilticas referidas a Ia movilidad, Ia prevenciOn c/c 
desastres, a Ia disposición y manejo integral de residuos sOlidos y ci manejo del 

• 	recurso hIdrico an el Distrito Capital, an coordinaciOn con las entidades distritales 
• 	responsables en cada una de estas mater/as. 

6. La elaboraciOn y diseño de politicas relacionadas con ci desarrollo econOmico, 
• 	urbano y rural dcl Distrito CapitaL 

( ..•.) fl  

Que el Decreto 531 de 2010, "Por el cual se reg/amenta Ia silvicultura urbana, zones 
verdes y Ia jardineria an BogotO y se definan las responsabilidades de las Entidades 
Qistritales en reiaciOn con ci terria y se dictan otras disposiciones", estabece en sus 
definiciones y en articulo 110 Parégrafo 10  quc, "La Secrctaria Distrital de Ambiente yet 
LiardIn Botthnico José Ceicstino Mutis dcfiniran mediante Resolucion. dentro de ios tres 

Vescs siguientes a Ia expediciOn dcl presente Decreto, ci listado de las esp cc/es o 
otipos cuyo manejo no requiere permiso 0 autorización (..)" 

uc mediante radicado SDA No 2017ER235812 del 23 de noviembre de 2017, el Jardin 
Eotánico de Bogota José Celestino Mutis, rcmitfô a Ia Secretaria Distrital de Ambiente, 
documento técnico en el que señala que en Ia ciudad de Bogota se ha observado que las 
especies del género Yucca se caracterizan per su crecimiento répido y capacidad de 

brote, situaciôn que las hace aptas pare use en jardineria, y que dicho género Yucca no 
s apta para espacios reducidos o de confinarniento de su sistema radioular en espacios 

endurecidos o cercanos a sistemas de redes subterréneas, como quiera que se pueden 
ver afectado per su desarrollo. 

Quc, en el documento relacionado antériormente, se presenta Ia distribucion de Ia especie 
Palma Yuca en la ciudad de Bogoté, de Ia siguiente manera: 
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Figura 1. Distribución de Ia especie 
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ma Yuca en Ia ciudad 
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1± 
Fuente: Sistema de Informacion pam I; GestiOn delArholado Urbano de Bogota. 2017 

Que deritro de las yEas principaes se identifica un total de 3.030 indMduos de estas 
especies donde domina Ia Yucca elephantipes. 

Figura 2. Distribución de Ia especie Palma Yuca en corredores viales 

7 H 

X7. ?: 

- 

7. 
Fuente: Sisterna do InformaoiOn para Ia GestiOn del Atbolado Urbana do Bogota. 2017 
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labia 1: Distribución Especie Palma yuca por localidades 

Lj7 ..tLOCALIoAD. :CANTIDAO 
01 Usaquen 2.911 
02 Chapinero j 	898 
03 Santafé 967 
04 San CristObal 965 
05 Usrne 519 
06 j4elit 530 
07 Bosa 688 
08 Kennedy 5.980 
09 Fontibon 1.107 
10 Enqativé 3.360 
11 Suba 5288 
12 BarriosUnidos 634 
13 Teusaguillo 1.380 
14 LosMértires 287 
15 AntonioNarino 476 
16 PuenteAranda 2.145 
17 Candelaria 47 
18 RafaelUribe 1.140 
19 CiudadBolivar 1.339 
- TOTAL 30.661 

Fuente: Sistema de Informaciar, pars/a Gestidn del Arbolado Urbana de Bogota. 2017 

Table 2. Cantidades par rango do Alturas 

1ANGOSALT,O.. CANTlDAD. 
0,7-5 26.040 
5-10 

_ 
4.523 

>10 98 
TOTAL 30.661 

Fuente: S/sterna de InformaciOn para Ia Gas//do delArbolado Urbana de Bogota. 2017 

Que la Subdirecciôn de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre do a Secretaria Distrital do 
mbiente, mediarite Informe Técnico N °  2401 do 01 do diciembre do 2017, concluyó Ia 

siguiente: 

CONCLUS!ONES 

Teniendo en cuenta ía salic/tud rea/izada par el Jardin Batánica do Bagoté "José 
Ce/estino Mutis'c so evidencia quo par/a divers/dad de las especies solicitadas y par 
sus cand/cianes fis/cas similares, so busca que con 0/ cambia do narubre se cabjen 
tados las foci/v/duos del genera Yucca (en plural, en luger del epiteto especif/ca, 
Yucca sp., /a abreviatura en plural es spp.)). 

En esa rnedida y atendienda que, par Ia divers/dad do las especies y sus 
candic/anes fisicas sini flares )  el cambia do nambre en el articula 40  se cabUara todas 
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los md/v/duos dcl género Yucca, los cue/es se 
spp., /0 cuel faciiitarâ ci manejo silvicuitural de 
procedente ía modificaciOn requerida. 

Con forme con lo expuesto, ía Subdirección de 
encuentra pertinente rea/izar ci ajuste propuesto 
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rt/f/carán con ci nombre Yucca 
md/v/duos en Ia ciudad, resulta 

'u/tura, Flora y Fauna Silvestre, 
ci JardIn Botánico. 

(..y,  

Que en esa modida, a través del presente acto admi iistrativo, se incluyen dentro do las 
especies quo no requieren permiso y/o autorizaciôr do manejo silvicultural, todos los 
individuos del género Yucca, para Ia cual se modific; el articulo 40  de Ia Resohiciôn N °  
5983 de 2011. 

uue, on merito ce io anterior, 

RES U E LVE N; 

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR el Articulo 40  de 
Ia cual se estableceri las especies vegetales que no 
silviculturales, en los siguientes términas: 

"ARTICULO 4.- Especies que no requieren 
sHy/culturaL Las siguientes especies no reqt 
ía Autoridad Ambiental: 

Resolucióri N o  5983 de 2011 por 
uieren permiso para tratamientos 

iso y10 autorizaciân de manejo 
de perm/so y10 autorización par 

:WbM BRE coMUw TiEIcd. 
Borrachero blanco Brd,gmansia candida 

Borrachero rojo Brugl/nansia sanguInea 
Papayuelo 

[ 	
Crica pubescens 

Platano de tierra fria Enete ventricosum 

Bouganvill Boiganvi/lea glabra 

Boj B4us sempervirens 

Platano Messa paradisiaca 

Arboloco Mont$noa quadrangular/s 
Pa/ma I Yucca spp. 	1 

Ad/ciona/mente no se requerirá permiso 
circunstancias: 

Cuando las especies hayan sido dec/era! 
reconocidas par acto administrat/va 

Para los cultivos forestaies o s/stem as ag 
fines comerciaies. 

Para las especies planet-as de ecosistemas 

autorización an las siguientes 

a identificadas como Invasoras y 

an propiedad privada con 



w 	Of * 
ALCAL.DI4 MAYOR 	 AICALOjA 

OC BOGOTA D.C. 	
pEoocorAoc 

Las especies do hasta tres (3) metros do aitura plantadas en ci espacio pUblico 
do uso pOblico sin aprobacion, ni acompaflamiento tEcnico dol Jardin Boténico José 
Celestino Mutis y quo cieban ser rot!radas. 

Los rebrotos do los tocones producto do ta/as autorizadas. 
La jardineria quo so estabiezca an ospac!o püblico do uso pub//co sin embargo 

requerira do acompañamionto tecnico dcl Jardin Botanico José Colestino Mutis. 

PARAGRAFO 1: Este listado do espocies sore revisado y actualizado en of Manual 
do Silvicultura, Zones Verdes y Jardincria para Bogota segUn lo estabiocido on el 
Decreto Distiita/ 531 do 2010 0 aquel quo lo modifique. 

PARAGRAFO 2: Los arboles patrirnonialos que hayan sido declarados como tai, sin 
importar Ia espocie o condiciOn, doberán contar con Ia autorizacion do Ia autoridad 
ambiental urbana pam los tratamiontos .sllvicuIturales quo so requioran realizar." 

ARTICULO SEGUNDO. - Publicacion. Publiquese el presente acto administrativo en ol 
¶egistro Distrital y an el Boletin Legal de a Secretaria Distrital do Ambiente. 

ARTICULO TERCERO. - Vigencia. La presente resolucion rige a partir del dia siguiente a 
su publicacion an el Registro Distrital y en el Boletin Legal de Ia Secretaria Distrital do 
4\mbiente, y contra ella no procede recurso alguno, de acuerdo a Ia previsto en el articulo 
75 del Codigo do Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso Administrativo. 

PUBLIQUESE '1 CUMPLASE 

Dada en Bogota, D.C., a los 	Ci ULC 2011, 

FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRAD 
Secret  

LAURA MANTILLA VILLA 
Directora Jardinotanico de Bogoté José Celestino Mutis 

ElaborO: Kate dna Royes Achiplz SSFFs/SO 
Reviso: Claudia Patricia Alvorado Pach 5sF 

Eftén D. Bela guera 0/A/so 
Olga LI Rorncro DLA/SDA 
Manuel Santiago 8urgos 0L4/SOA 

Aprobo: Maria Elizabeth Rico Jefe Oficina Jur!dicaJJBB 
Viviana camlina Odiz Guzman Qirectora Legal Ambicntai/SDA t 
Claudia Varnilo Suarez Poblador Subdirectora do SlMcultura Flora y P150,4 
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SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 

tnformeTecnico No. 02401, 01 de diciembre del 2017 

ANTECEDENTES 

La Resolución 5983 de 2011 per Ia cual so establocieron ospecies que no.requioren pormiso 

Y/O autorización do manojo silvicultural, incluye en el artfculo 4 0  Ia palma yuca, cuyo nombre 

ciontifico es Yucca arborescens. Examinado el sustorito remitido per el Jard!n Boténico en 
Oficio Radicado SDA 2017ER235812 el 23 de noviombre de 2017, logra evidenciarse quo 
en la ciudad de Bogota, so ha observado que las espocios del gEnero Yucca se caracterizan 
por su répido crecimiento yalta capacidad do robrote, Ic quo las hace aptas para jardinoria, 
pero no aptas para ospacios reducidos o de confinamionto de su sistema radicular en 
espacios endurecidos o cercanos a sistemas do rodes subterréneas, toda vez quo, estos 
seven afectados per su desarrollo fuerte y compacto. 

Asi mismo, do las considoraciones expuostas so tiene quo, segOn datos del Sistema de 
-. lnforrnación para Ia gestiôn del arbolado Urbano - SIGAU Ia ciudad cuenta con 30.661 

individuos do Ia ospecie Palma yuca distribuidos en dos espocies Yucca aloifolia (5.571) y 

Yucca elephantipes (25.090). Dentro de las yEas principales se idontifica un total do 3.030 

individuos do ostas especies donde domina Ia Yucca ebophantipes. 

O EN ERAL IDA D ES. 

En biologia so denomina subespecie a cada uno do los grupos en que se dividen las 
especies, y quo so cornponen do individuos quo, además do los caractoros propios de Ia 
misrna, tionen an comün otros caracteres morfológicos per los cuales so asomejan entre 51 

y so distinguen do los do las demás subospecios. 

La subespocio os una parte de Ia especie formada per una o más poblaciones, poco 
diferenciadas y con una distribuciOn regional concreta, quo se diferencian on caracteres 
oxternos menores, aunque reconocibles y, regularmente prosontes. 
Ahora bien, cuando so utiliza Ia exprosiOn sp y ssp después del género, so hace para 

oxpresar que se hace referencia a una espocie o una subospecie y, per supuesto quo Ia 
misma esté sin determinar, porque de lo ccntrario lo quo corrospondoria es colocar el 

nombre cientifico comploto. 
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En esa medida, el término .ssp se usa en los casos en qu 
es una subespecie sin conocer Is especie. Par elempi 
cientfflco asi: Yucca sp. El "sp"significa que nose had 

En cambio en un nombre cientifico asi: Yucca spp. El 
especies del mismo genera. 

CONCLUSION ES 

es dificil identificar que una plants 
cuando se encuentre el nombre 

terminado a especie. 

indica qLIe se trata de varias 

Teniendo en cuenta Ia solicitud realizada porel Jardin 6ot6nico de Bogota'"Josá Celestino 
Mutis", se evidencia que par Ia diversidad de las especies solicitadas y par sus condiciones 
ffsicas similares, se busca que con el cambio de nombrd se cobijen todos los individuos del 
genera Yucca (en plural, en lugar del epIteto espectticd, Yucca sp., Ia abreviatura en plural 
es <spp.>>. 

En esa medida y atendiendo que, per Ia diversidad de a especies y sus condiciones fisicas 
similares, el cambio de nombre en el articulo 40  se cobijrá todos los individuos del genera 
Yucca, los cuales se identificarán con el nombre Yucca spp., lo Dual fadllitará el manejo 
silvicultural de esos individuos en Ia ciudad, resulta pro4edente Ia modificaciôn requerida. 

Conforme con lo expuesto, Ia Subdireccion de Sil'/ 
encuentra pertinente realizar el ajuste propuesto par el 

4 4  
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Flora y Fauna Silvestre, 
Botãnico. 

SILVESTRE 

Elaboro: 

SEGUNDO OCTAVIO NARANJO 
VE LA S CO 

Revisó: 

CLAUOIA PATRICIA ALVARADO 
FAQ HO N 

Aprobo: 
Fl miS: 

0.0: 79751009 19: N/A 

0.0: 37728161 T.P: N/A 

CONTRATO 
OPS: 20170546 0€ 

'COMA  
2017 	

EJEOUCION: 

CONTRATO FEC HA 
OPS: 20170540 DC 

20 1 7 
EJECUCION: 

01/12/2017 

01/12/2017 

Pina 2 de 3 

Secretaria Distritar de Ambiente 
Av. Caracas N' 54-38 
PBX: 3778899 / Fax: 3778930 
www.ambientebogota,gov,co 
Bogot8, D.C. Colombia 

€30cOT4A1 
MEJOR 
PAPA T000S 


