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'Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"

Contraloría de Bogotá D.C.
Radicación: # 2-2021.30155
Proceso: 1375367
Fecha: 06-12-21

Señora
FLOR MYRIAM ESCOBAR QUINTERO
Ciudadana
flormyriamescobar@hotmail.com
Ciudad

Ref.: "1. Que pasa con los recursos para dotar un parqué ? se ha pasado el tiempo y ninguna
entidad toma el interés ni ningún politico , sea hecho lo posible para que nos pongan
atención y nada." "(sic) Ver Nota Aclaratoria.
2. Otros de los problemas es que las ramas de los árboles tapan la luz de los postes, se
llevaron derechos de petición a ENEL a la WAES, Alcaldia a la empresa de acueducto y
alcantarillado, se votan unos a otros la pelota y no hay respuesta. Y si no es a ellos a
quién le corresponde? Quién hace el control?" "(sic).
Rendición Cuentas
Correo: rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co

Respetada señora Escobar Quintero:

De manera atenta acusamos recibo de su comunicación recibida el pasado 23-11-2021
a través del correo institucional rendicioncuentas@contraloriabogota.gov.co creado
exclusivamente para atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la Rendición de
Cuentas "CONTROL FISCAL PARA UNA NUEVA AGENDA URBANA", transmitida en
vivo por Facebook y YouTube el 30 de noviembre de 2021, al cumplirse un año de gestión
de la actual Administración del Contralor de Bogotá D.C., Andrés Castro Franco.

Respecto a sus inquietudes: "1. Que pasa con los recursos para dotar un parqué? se ha
pasado el tiempo y ninguna entidad toma el interés ni ningún político, sea hecho lo posible para
que nos pongan atención y nada." "(sic).
2. Otros de los problemas es que las ramas de los árboles tapan la luz de los postes, se llevaron
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derechos de petición a ENEL a la WAES, Alcaldía a la empresa de acueducto y alcantarillado,
se votan unos a otros la pelota y no hay respuesta. Y si no es a ellos a quién le corresponde?
Quién hace el control?" '(sic), las mismas se trasladaron por competencia, además de a
esta Dirección Estratégica, a través de la cual se privilegia el contacto directo con la
Ciudadanía bogotana, también a la Dirección Sectorial de Hábitat y Ambiente,
dependencias que le informamos lo siguiente:

"La Dirección de Participación a través de las auditorías realizadas por las gerencias a
los Fondos de Desarrollo Local, evalúa los contratos para el mantenimiento y dotación de
parques vecinales y/o de bolsillo. Las denuncias ciudadanas, le permiten. a la esta
Dirección priorizar el seguimiento a los contratos, establecer detrimentos al patrimonio
público y presuntos responsables por la omisión de sus funciones".

Dirección Sectorial de Hábitat y Ambiente:

"La Entidad Jardín Botánico de Bogotá (JBB) se permite dar respuesta en los siguientes
términos:

"(. . .) Sea lo primer informar que de conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital
531 de 2010, modificado por el Decreto Distrital 383 de 2018, "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. "

La atención de los árboles objeto de la petición ciudadana, son competencia de la Unidad
Administrativo Especial de Servicios Públicos - UAESP, toda vez que corresponden a
individuos arbóreos adultos que, según lo manifestado, están generando interferencia con
el alumbrado público del lugar donde se encuentran emplazados. En este sentido, se
debe remitir solicitud de poda a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos,
con el fin de que se incluya el arbolado en mención en el plan de podas respectivo y la
empresa de aseo que opere en el sector de emplazamiento, realice el tratamiento
silvicultural correspondiente( ..)".

Para su información, se adjunta copia de la respuesta efectuada por el JBB, mediante
radicado No 2021 EE4824 de fecha 26 de noviembre de 2021.
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De esta forma, damos respuesta definitiva a su petición, le agradecemos que haya hecho
contacto, asi como su interés y la confianza depositada en la Contraloría de Bogotá D.C.,
exaltamos su disposición para ejercer el control social con nuestro apoyo, pues la misma
enriquece y complementa nuestra labor y la animamos a que continúe contando con esta
entidad en el propósito común "Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos".

Sin otro particular me suscribo,

Cordial saludo,

JUAN DAVID RODRíGUEZ MARTíNEZ
Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local

"Nota aclaratoria: (sic): transcripción o copia textual del original.

Anexos: SI ~ En DOS (2) folios, copia de la respuesta dada por el JBB, mediante radicado
No. 2021EE4824 de fecha 26 de noviembre de 2021.

Con Copia: Dr. Marvín Mejía Mayoral, Director Sector Hábitat y Ambiente.
Dra. Leydy Johana González Cely, Directora de Apoyo al Despacho - Centro de Atención al Ciudadano.
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Nombre
E-Mail
Cargo

Claudia Morales P. Juan David Rodrlguez Martinez Juan David Rodríguez Martinez
cmorales@contraloriabogola.gov.ce iuarod riguez@contraloriabogota,gov,ca juarodriguez@contraloriaboocla_gov.ca

Profesional Universitario 219-03 Director Director
Dirección de Participación Ciudadana Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Participación Ciudadana y

Desarrollo Local Desarrollo Local Desarrollo Local
Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad
lo pasamos para firma, La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID.19 es válida segun la Ley 527 de 1999 y
el Decreto 491 de 2021
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Doctor
ALVARO VARGAS FERNANDEZ
Dirección Sector Hábitat Y Ambiente
Contraloría de Bogotá
Carrera 32" N° 26" - 10
PBX: 3 35 88 88
Email: alvargas@contraloriabogota.gov.co

correspo ndenciaexterna@contraloriabogota.gov.co Bogotá

Referencia: Respuesta radicado JBB 2021ER5958 de 26-11-2021 I Radicado Contraloría de
Bogotá 2-2021-29485
Requerimiento ciudadano - Urgente

Reciba un cordial saludo respetado Doctor Vargas,

En atención al asunto de la referencia, mediante el cual se remite la petición de la ciudadana Flor
Maria Escobar relaciona con: "Otros de los problemas es que las ramas de los árboles tapan la luz
de los postes, se llevaron derechos de petición a ENEL a la WAES , Alcaldía a la empresa de
acueducto y alcantarillado, se votan unos a otros la pelota y no hay respuesta. Y si no es a ellos a
quién le corresponde? Quién hace el control?", y se solicita informar si el Jardín Botánico tiene dentro
sus funciones la poda de árboles que se encuentran en el espacio público o cual es la entidad que
tiene a cargo dicha labor en la ciudad y el trámite que los ciudadanos deben seguir para que se
atienda solicitudes en este sentido, la Entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:

Sea lo primer informar que de conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 531 de 2010,
modificado por el Decreto Distrital 383 de 2018, "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas
verdes y lajardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Oistritales en relación
con el tema y se dictan otras disposiciones.", la Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad
ambiental en el Distrito Capital, es la entidad a cargo de la evaluación técnica para el otorgamiento de
permisos y autorizaciones en materia silvicultural en el área de su jurisdicción, de tal manera que toda
intervención sobre el arbolado urbano de la Ciudad, debe contar con la respectiva autorización y
notificación por parte de dicha entidad.

Por su parte, el articulo 5° del precitado Decreto, define las competencias de las Entidades Distritales
para la intervención silvicultural del arbolado urbano en la Ciudad y particularmente para el Jardin
Botánico se definen entre otras las siguientes funciones:

• Ejecutar las actividades de plantación, establecimiento, mantenimiento y conservación del
arbolado y la jardineria convencional de Bogotá, D.C. señalando claramente objetivos, especies
y cantidades específicas, diseños y programa de mantenimiento y reportando anualmente a la
Secretaria Distrital de Ambiente, los proyectos ejecutados para su seguimiento.

• Realizar las podas del arbolado joven que presente una altura inferior a los (dos) 2 metros,
ubicados en espacio público de uso público, resultado de la siembra efectuada directamente por
el Jardin Botánico José Celestino Mutis cuyo mantenimiento le corresponda en competencia.

• Adelantar el manejo silviculturai del arboiado urbano en espacio público de uso público, cuando
el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad.

• Efectuar la tala del arbolado urbano, a los individuos que se encuentren en espacio público de
uso público

• Administrar y desarrollar la plataforma del Sistema de información para la gestión del arbolado
urbano para Bogotá, D.C. - SIGAU
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Por su parte, el literal b del precitado artículo establece que las empresas de servicios públicos de
aseo, a través de la Unidad Administrativo Especial de Servicios Públicos - UAESP, son las
encargadas de efectuar las podas del arbolado urbano con altura superior a 2 metros, ubicado en el
espacio público de uso público, a excepción de todos aquellos árboles que hagan contacto físico
con las luminarias del alumbrado público, que serán realizadas por la empresa encargada de la red
de conducción eléctrica.

Para este fin, las Empresas de Servicios Públicos de Aseo, deberán presentar ante la Secretaria
Distrital de Ambiente para su aprobación y seguimiento el Plan de Podas a través de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, el que deberá incluir el código SIGAU de cada uno de
los árboles objeto de intervención y para tal efecto, deberán ceñirse a lo dispuesto en el Manual de
Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería, siendo responsables de la reposición de árboles que
por concepto de poda tengan un manejo inadecuado y como consecuencia se produzca su daño o
perdida.

Conforme con lo anterior, la Entidad se permite informar que la atención de los árboles objeto de la
petición ciudadana, son competencia de la Unidad Administrativo Especial de Servicios Públicos -
UAESP, toda vez que corresponden a individuos arbóreos adultos que, según lo manifestado, están
generando interferencia con el alumbrado público del lugar donde se encuentran emplazados. En
este sentido, se debe remitir solicitud de poda a la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos, con el fin de que se incluya el arbolado en mención en el plan de podas respectivo y la
empresa de aseo que opere en el sector de emplazamiento, realice el tratamiento silvicultural
correspondiente.

En este sentido, se remite copia de la presente comunicación a la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos -UAESP, en el marco del artículo 21 de la ley 1755 de 2015, con el fin de que
atiendan la petición de la ciudadana Flor Maria Escobar, toda vez que ella manifiesta haber solicitado
la poda de los individuos arbóreos e informen al ente de control de las medidas tomadas al respecto.

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a su solicitud.

Atentamente,

MIREZ

Con copía:
UnidadAdministrativaEspecialde Servicios Públicos I Subdirecciónde RecolecciónBarridoy Limpieza I Av
Caracas 53-80 Bogotá- Cundinamarca.I pbx: 3580400 I uaesp@uaesp.gov.co

Nombre Firma Fecha

Revisado por: Octavio Naranjo Velasco - Jefe Oficina de Arborización Urbana 26/11/2021

Revisado por: Oficina Asesora Jurídica l,4iúS 26f11/2021

Elaborado por; Maira Beltrán Diaz - Profesional de apoyo l1ID 26/11/2021

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes
v Dor lo tanto, bajo nuestra resl'lonsabilidad. lo "resentamos nara la firma de fa Directora General
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