Marco jurídico para el manejo de la arboricultura , zonas verdes, jardinería en el
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá
DECRETO/
ORDEN
Descripción
RESOLUCION /LEY
Decreto Nacional 2811
Nacional
Por el cual se dicta el Código Nacional
de 1974
de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente.
Resolución 316 de 1974 Nacional
Por la cual se establecen vedas para
algunas especies forestales
maderables
Resolución 1408 de
Nacional
Modifica la Resolución 0316/74,
1975
levantando la veda para la especie en
los municipios de Ospina Pérez,
Cabrera, Pandi y San Bernardo en el
departamento de Cundinamarca,
siempre y cuando la especie sea
aprovechada de acuerdo con un
adecuado Plan de Manejo.
resolución 0801 de 1977 Nacional
Por la cual se declara planta protegida
una especie de flora silvestre y se
establece una veda (palma boba o
helecho macho)
Resolución 0213 de
Nacional
Por la cual se establece veda para
1977
algunas especies y productos de la
flora silvestre
Ley 61 de 1985
Nacional
veda palma de cera
Resolución 096 de 2006 Nacional
Por la cual se modifican las
resoluciones 316 de 1974 y 1408 de
1975, proferidas por el Inderena, en
relación con la veda sobre la especie
Roble (Quercus humboldtii)
Ley 99 de 1993
Nacional
Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.
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Ley 142 de 1994

Nacional

Ley 299 de 1996

Nacional

Ley 599 de 2000
Ley 632 de 2000

Nacional
Nacional

Decreto 330 de 2007

Nacional

Ley 1333 de 2009

Nacional

Ley 1437 de 2011

Nacional

Ley 1564 de 2012

Nacional

Ley 1755 de 2015

Nacional

Ley 1801 de 2016

Nacional

Decreto 019 de 2012

Nacional

Resolución 848 de 2008

Nacional
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Por la cual se establece el régimen de
los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se protege la flora
colombiana, se reglamentan los
jardines botánicos y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se expide el Código Penal.
Por la cual se modifican parcialmente
las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de
1995 y 286 de 1996.
Por el cual se reglamentan las
audiencias públicas ambientales y se
deroga el Decreto 2762 de 2005
Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expide el código de
procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo
Por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan
otras disposiciones
Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Por la cual se expide el Código
Nacional de Policía y Convivencia
Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la administración pública.
Por la cual se declaran unas especies
exóticas como invasoras y se señalan
las especies introducidas
irregularmente al país que pueden ser
objeto de cría en ciclo cerrado y se
adoptan otras determinaciones.

Resolución 1280 de
2010

Nacional

ley 1523 de 2012

Nacional

Resolución 90708 de
2013

Nacional

Decreto 1076 de 2015

Nacional

Resolución 1909 de
2017

Nacional

Resolución 081 de 2018

Nacional

Resolución 0753 de
2017

Nacional

Decreto 1197 de 2017

Nacional
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Por la cual se establece la escala
tarifaria para el cobro de los servicios
de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de manejo y control
ambiental para proyectos cuyo valor
sea inferior a 2115 SMMV y se adopta
la tabla única para la aplicación de los
criterios definidos en el sistema y
método definido en el artículo 96 de la
Ley 633 para la liquidación de la tarifa.
por la cual se adopta la política nacional
de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se expide el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE
Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por la cual se establece el
Salvoconducto Único Nacional en línea
para la movilización de especímenes de
la diversidad biológica.
Por la cual se modifica la resolución No
1909 del 14 de septiembre de 2017 y
se toman otras determinaciones.
Por la cual se establecen lineamientos
generales para la obtención y
movilización de carbón vegetal con
fines comerciales, y se dictan otras
disposiciones
"Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 1077 2015 en lo relacionado
con los requisitos de solicitud, el
alcance y modalidades de las licencias
urbanísticas, sus vigencias y prórrogas.

Énfasis en art. 5o Vigencia de las
licencias
Decreto 2013 de 2017

Nacional

Resolución 753 de 2018

Nacional

Decreto Distrital 456 DE
2008

Distrital

Decreto 109 de 2009

Distrital

Decreto 175 de 2009

Distrital

Decreto 531 de 2010

Distrital

Decreto Distrital 172 de
2014

Distrital

Decreto Distrital 058 de
2018

Distrital
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Por medio del cual se modifica el
Decreto 1077 de 2015 Único
Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio en lo
relacionado con la vigencia y prórroga
de las licencias
urbanísticas (segunda prórroga
transitoria hasta 31 de diciembre de
2019)
Por la cual se establecen lineamientos
generales para la obtención y
movilización de carbón vegetal con
fines comerciales y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se reforma el Plan de
Gestión Ambiental del Distrito Capital y
se dictan otras disposiciones
Por el cual se modifica la estructura de
la Secretaría Distrital de Ambiente y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica el Decreto 109
de marzo 16 de 2009
Por el cual se reglamenta la silvicultura
urbana, zonas verdes y la jardinería en
Bogotá y se definen las
responsabilidades de las Entidades
Distritales en relación con el tema y se
dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta el Acuerdo
546 de 2013, se organizan las
instancias de coordinación y orientación
del Sistema Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC
y se definen lineamientos para su
funcionamiento.
Por el cual se ordena la racionalización,
simplificación, automatización y
virtualización, de los trámites

Decreto Distrital 383 de
2018

Distrital

Acuerdo 069 de 2002

Distrital

Acuerdo 327 de 2008

Distrital

Resolución 4090 de
2007
Resolución 004 de 2009

Distrital

Resolución 5427 de
2011

Distrital

Resolución 5983 de
2011

Distrital

Resolución 5589 de
2011

Distrital

Resolución 0288 de
2012
DECRETO 607 DE
2011

Distrital

Distrital

Distrital
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vinculados de la cadena de Urbanismo
y Construcción en Bogotá D.C, y se
dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se modifica y
adiciona el Decreto Distrital 531 de
2010, y se toman otras determinaciones
Por la cual se adopta el Nogal (Juglans
neotropica Diels) como el árbol insignia
de Bogotá, distrito capital.
Por medio cual se dictan normas para
la planeación, generación y
sostenimiento de zonas verdes
denominadas "Pulmones Verdes" en el
Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones
Adopta el Manual de Arborización para
Bogotá.
Por la cual se adopta la versión
actualizada del Plan de Emergencias
de Bogotá, el cual establece los
parámetros e instrucciones y se define
políticas, sistemas de organización y
procedimientos interinstitucionales para
la administración de emergencias en
Bogotá D.C.
Por la cual se declara exento de pago
por servicio de evaluación y
seguimiento ambiental al Jardín
Botánico de Bogotá D.C.
Por la cual se establecen las especies
vegetales que no requieren permiso
para tratamientos silviculturales.
Por el cual se fija el procedimiento de
cobro de los servicios de evaluación y
seguimiento ambiental.
Por la cual se modifica la resolución No
5589 de 2011.
Por medio del cual se adopta la Política
Pública para la Gestión de la

Resolución 1072 de
2018

Distrital

Resolución 6563 de
2011

Distrital

Resolución 6971 de
2011

Distrital

Resolución 7132 de
2011

Distrital

Resolución 359 de 2012

Distrital

Resolución 0228 de
2015 SDP

Distrital

Resolución Conjunta
001 de 2017

Distrital

Resolución 1466 de
2018

Distrital
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Conservación de la Biodiversidad en el
Distrito Capital
Por la cual se modifica el artículo 34 de
la Resolución 5589 de 2011, modificado
por el artículo 7 de la Resolución 288
de 2012. Modificación cobro SUNL
(Salvoconducto Único Nacional en
Línea)
Por la cual se dictan disposiciones para
la racionalización y el mejoramiento de
trámites de arbolado urbano.
Por el cual se declaran arboles
patrimoniales y de interés público en
Bogotá D.C.
Por la cual se establece la
compensación por aprovechamiento de
arbolado urbano y jardinería en
jurisdicción de la Secretaría de
Ambiente.
Por la cual se revoca parcialmente el
parágrafo del Art. 3 para la Resolución
No. 7132 de 2011; que establece la
compensación por aprovechamiento de
arbolado urbano y jardinería en
jurisdicción de la Secretaría Distrital de
Ambiente.
Por la cual se dilucidan unas
imprecisiones cartográficas en los
Mapas del Decreto Distrital 190 de
2004, se precisa el límite del Perímetro
Urbano de Bogotá, D.C. y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se modifica el artículo 4° de
la resolución N° 5983 de 2011 por la
cual se establecen las especies
vegetales que no requieren permisos
para tratamientos silviculturales.
Deroga la Resolución No. 1037 del 28
de julio de 2016, la Resolución 3622 del
15 de diciembre de 2017, y todas

Resolución 2566 de
2018

Distrital

Resolución 2350 de
2018

Distrital

Resolución 1333 de
1997

Distrital

Decreto 308 de 2018

Distrital

Acuerdo 435 de 2010

Distrital

Decreto 484 de 2007

Distrital

Decreto 308 de 2006

Distrital

Decreto Distrital 190 de
2004

Distrital
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aquellas que le sean contrarias.
Delegaciones algunas funciones en
diferentes dependencias de la SDA.
“Por la cual se modifica la Resolución
1466 del 24 de mayo de 2018 y se
toman otras determinaciones.
Delegaciones algunas funciones en
diferentes dependencias de la SDA.
Por la cual se aprueban los planes
locales de arborización urbana-plau,
establecidos en el artículo 5° decreto
531 de 2010 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se establece la veda para
algunas especies y productos de la
flora silvestre en el Distrito Capital.
Por medio del cual se adopta la Cartilla
de Andenes de Bogotá D.C. y se dictan
otras disposiciones.
Por medio del cual se dictan
lineamientos para ampliar la cobertura
arbórea en parques y zonas verdes de
equipamientos urbanos públicos
Por el cual se modifican los Decretos
Distritales 308 de 2006 (Plan Maestro
de Equipamientos Deportivos y
Recreativos) y 897 de 2000 (Planes de
Reordenamiento)
Por el cual se adopta el Plan Maestro
de Equipamientos Deportivos y
Recreativos para Bogotá, Distrito
Capital
Por medio del cual se compilan las
disposiciones contenidas en los
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469
de 2003, mediante los cuales se
adoptas el Plan de Ordenamiento
Territorial para Bogotá

DECRETO 364 DE
2013

Distrital

Resolución Conjunta
001 de 2019 SDA - SDP

Distrital
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Por el cual se modifican
excepcionalmente las normas
urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá D. C. , adoptado
mediante Decreto Distrital 619 de 2000,
revisado por el Decreto Distrital 469 de
2003 y compilado por el Decreto
Distrital 190 de 2004. Suspendido
provisionalmente por Auto CE 624 de
2014
Por medio de la cual se establecen los
lineamientos y procedimientos para la
Compensación por endurecimiento de
zonas verdes por desarrollo de obras
de infraestructura, en cumplimiento del
Acuerdo Distrital 327 de 2008

