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SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Informe Tecnico No. 00862, 05 de junio del 2019

TERCERO: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
IDENTIFICACIÓN: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: Cl. 63 #59A - 06
TELÉFONO: 6477500
LOCALIDAD: 12
Expediente: No aplica.
Asunto: INFORME TÉCNICO DE CONTROL PARQUE EL JAPON
Referencia: Resolución 04329 de del 28 de diciembre de 2018
Radicado: 2019ER65488 del 21/03/2019

1. Antecedentes
Mediante radicado 2018ER224361 de fecha 25 de septiembre de 2018, se recibió una
solicitud de intervención de arbolado para el Parque del Japón- La Cabrera, localidad de
Chapinero, por el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE.
En el marco del trámite ambiental la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
de la Secretaría Distrital de Ambiente, emitió el Auto 06111 de 30 de noviembre de 2018
“Por el cual se inicia un trámite administrativo ambiental y se adoptan otras
determinaciones” y posteriormente, con fundamento en el Concepto Técnico SSFFS-17935
de 28 de diciembre de 2018, se emitió la Resolución No. 04329 del 28 de diciembre de
2018, con la que se dieron las siguientes autorizaciones, respecto de lo solicitado por el
IDRD para un total de noventa y seis (96) arboles:






Tala de treinta y tres (33) individuos arbóreos
Traslado de siete (7) arboles
Tratamiento integral de siete (7) arboles
Poda de estructura de ocho (8) arboles
Conservación de veinticinco (25) arboles

Como consecuencia del permiso silvicultural el día 17 de enero de 2019, el Jardín Botánico
en el marco del Convenio Interadministrativo 0038982 de 27 de diciembre de 2018 suscrito
con el IDRD, procedió a la Tala de 6 individuos arbóreos, así como al bloqueo de 3
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individuos arbóreos, éste último procedimiento consistente en excavación, poda de raíces
y enlonado del pan de tierra para efectos de realizar el traslado de éstos individuos,
procedimiento que debe realizarse prontamente para evitar deshidratación de los mismos,
por lo que, el traslado de los árboles bloqueados desde el 17 de enero, finalizó el día 25 de
enero de 2019.
Con posterioridad a la tala y bloqueo para traslado de éstos árboles por parte del Jardín
Botánico de Bogotá, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales Doctor GILBERTO
AUGUSTO BLANCO ZUÑIGA, mediante comunicación de 23 de enero de 2019, dirigido
al Alcalde Mayor Doctor ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO, realizó un cuestionario que fue
remitido por competencia vía correo electrónico por parte de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá el día 24 de enero de 2019 a la Secretaría Distrital de Ambiente,
al IDRD, y al Jardín Botánico de Bogotá para la elaboración de la respectiva respuesta.
A su turno, el Juzgado Cuarenta y Cinco (45) Administrativo del Circuito de Bogotá, en el
marco del medio de control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado
2019-00009-00, interpuesto por el Señor Pablo Stiefken Hollmann y otros, mediante Auto
de 24 de enero de 2019, notificado por Estrados el día 25 de enero de este año, concedió
la solicitud de Medida Cautelar de Urgencia, y, en consecuencia, le ordenó a la Secretaría
Distrital de Ambiente:
“ORDENÁSE a la Secretaría Distrital de Ambiente la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de cualquier intervención o actuación administrativa sobre los
árboles del Parque El Japón, como talas, trasplantes o podas”.
En cumplimiento del Auto del 24 de enero de 2019, la Secretaría Distrital de Ambiente
profirió la Resolución 210 del 25 de enero de 2019, “POR LA CUAL SE DA
CUMPLIMIENTO A UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA EN EL MARCO DE LA A.P
No.2019-00009 DEL JUZGADO 45 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ”, en la que resolvió:
“ARTÍCULO PRIMERO: ORDENÁSE al INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE, a través de su Representante Legal o por quien
haga sus veces, la SUSPENSIÓN INMEDIATA de cualquier intervención o
actuación administrativa sobre los árboles del Parque El Japón, como talas,
trasplantes o podas, autorizada mediante la Resolución SDA No. 4329 de 2018,
en cumplimiento de la Medida Cautelar ordenada mediante el Auto de 24 de
enero de 2019, del Juzgado 45 Administrativo de Bogotá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de la presente Resolución, al
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, con Nit. 860.061.0991, a través de su Representante Legal o por quien haga sus veces.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente Resolución, al
Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en la página web de la
Secretaría Distrital de Ambiente”
Se realizó una primera visita el día 26/01/2019, al Parque el Japón el día 26/01/2019 donde
se pudo constatar que el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD)
ejecutó: seis (6) talas y tres (3) traslados, lo que quedó consignado en el Acta
EH/20181355/84 , y por virtud de la Resolución 210 de 2019 de la Secretaría Distrital de
Ambiente, el IDRD no puede ejecutar más intervenciones silviculturales en el Parque El
Japón mientras permanezca la medida cautelar del Juzgado 45 Administrativo de Bogotá.
Con el fin de seguir verificando la no ejecución de tratamientos sobre los árboles del Parque
el Japón, así como el estado de los arboles objeto de traslado, se realizó segunda visita el
día 06/02/2019 en la cual se pudo constatar que el INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE no ha realizado actividades de tipo silvicultural, para los
arboles objeto de traslado (N°18 Nogal, N°19 Caucho y N°66 Nogal), los individuos de la
especie Nogal presentan condiciones de estrés propios del cambio de condiciones al que
se enfrenta el árbol en su nuevo sitio de emplazamiento evidentes en el vigor reducido,
marchitamiento y caída de hojas, el árbol de la especie Caucho presenta buenas
condiciones físicas, la información encontrada quedo consignada en el acta
EH/20181355/96.
2. Descripción
Que a través del radicado 2019ER65488 del 21 de marzo de 2019, el Jardín Botánico José
Celestino Mutis, allegó informe en dieciocho (18) folios, donde indicó las actividades de
mantenimiento efectuados a los árboles, así mismo indicó que hace entrega al Instituto
Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y establece las recomendaciones técnicas para el
mantenimiento de los árboles bloqueados y trasladados en el parque el Japón.
Que a través del radicado 2019ER109000 del 20/05/2019, la Veeduría Distrital solicitó
acompañamiento en la mesa de trabajo para las intervenciones realizadas al Parque el
Japón solicitada el día 23 de mayo de 2019 y las declaraciones efectuadas por la comunidad
donde se argumenta afectación al sistema radicular por parte de las obras adelantadas en
el sitio.
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3. Resultados y conclusiones
En respuesta a los dos radicados anteriores, el día 28 de mayo de 2019 se realizó visita de
control, donde se evidenció que los árboles objeto de traslado N°18 Nogal, N°19 Caucho y
N°66 Nogal presentan condiciones físicas aceptables, mostrando un correcto proceso de
evolución y adaptación al tratamiento de traslado.
En recorrido no se evidenciaron actividades de tipo silvicultural; se aprecia que los árboles
Nº 22 y Nº 89 presentan raíces secundarias expuestas, sin llegar a generar problemas
evidentes de tipo sanitario o fisiológico, ni poner en riesgo la permanencia del individuo. El
árbol Nº 26 presenta algunas condiciones necróticas en su copa, que no pueden ser
atribuibles específicamente al desarrollo de la obra.
Se requiere que el IDRD prosiga con el mantenimiento de los árboles trasladados conforme
al informe entregado por el Jardín Botánico y extreme la protección del arbolado en
influencia directa e indirecta con la obra, con el fin de evitar deterioro.
Atentamente,

CLAUDIA YAMILE SUAREZ POBLADOR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Anexox: Acta de visita en un (1) folio. Registro fotográfico en dos (2) folios.
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Foto 1. dirección

Foto 2. Árbol No. 19 en buen estado físico y
sanitario.
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Foto 3. Árbol 18 en correcto estado físico y sanitario, buen
proceso de adaptación al traslado.

Foto 4. Árbol 66. Correcta adaptación a traslado.

Foto 5. Medidas de protección a árboles en obra, se
evidencian buenas condiciones físicas y sanitarias.

Foto 6. Árbol 26. Se aprecian ramas necróticas,
aparentemente causadas por proceso de desarrollo
normal, no atribuible a la obra.
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