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OBJETIVO DE LA GUÍA 

Conocer las publicaciones y datos de la Secretaría 
Distrital de Ambiente.

●Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por 
las instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se 
encuentren en está guía. 



OBJETIVO DE LA SECRETARÍA

Promueve, orienta y regula la sostenibilidad ambiental de
Bogotá; controlando los factores de deterioro ambiental y
promoviendo buenas prácticas ambientales, como garantía
presente y futura del bienestar y calidad de vida de la población
urbana y rural.

BREVE HISTORIA

Primero fue el DAMA (Departamento Administrativo del Medio
Ambiente) constituido por el Concejo de Bogotá en el Acuerdo 9
de 1990. Luego, se reordena a partir de la Ley 99 de 1993 con la
creación del Ministerio del Medio Ambiente. En el 2006 se
reestructura el DAMA. y se crea la Secretaría Distrital de
Ambiente por Acuerdo el 257 de 2006.



NORMATIVIDAD

“Hallará Normatividad (En Servicios
ciudadanos). Contiene resoluciones, acuerdos, decretos y
leyes sobre aire, concesiones, emisiones, flora, fauna,
hidrocarburos, humedales, licencia, minería, residuos,
ruido, silvicultura y vertimientos.

LINK:

http://190.27.245.106/BLA/boletinlegal/index.php

http://190.27.245.106/BLA/boletinlegal/index.php
http://190.27.245.106/BLA/boletinlegal/index.php


Contiene publicaciones (En Servicios Ciudadanos). Contiene publicaciones 
sobre arbolada urbana, compras verdes, plan de ordenamiento territorial, 
planes de investigación ambiental, catálogo fotográfico de flora y fauna, 

sistemas urbanos de drenaje, calidad del recurso hídrico en Bogotá, plantas 
invasoras en los humedales de Bogotá, producción de curtiembres, territorios 

ambientales de Bogotá, cambio climático en los humedales, techos verdes, 
jardines verticales.

LINK:

http://www.ambientebogota
.gov.co/web/sda/publicacio

nes-sda
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Hallará Ambiente por recursos. Contiene información sobre: agua (cartografías de balance hídrico,
geología, hidrogeología, vulnerabilidad en Bogotá, infografías y normatividad nacional e internacional
sobre humedales, calidad del recurso hídrico de Bogotá desde 2004) Ecosistemas (Lista de áreas
protegidas del distrito capital, Información sobre el cerro de la Conejera, Parque Entre nubes y los
Cerros Orientales), Silvicultura (Arborización urbana, riesgo de los árboles, renovación arbórea
urbana). Residuos (Contiene guías y diagnósticos ambientales, planes posconsumo, como; plaguicidas,
medicamentos vencidos, pilas, llantas usadas, aparatos eléctricos.

LINK: 

http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/ambiente-x-recursos

AMBIENTE Y RECURSOS

02



OBSERVATORIO

RECOMENDADO ⇒ Contiene Observatorio Ambiental de
Bogotá (En el Inicio – Mapas). Contiene datos sobre calidad
visual, calidad del aire, temperatura promedio, precipitación,
velocidad del viento, calidad del suelo, generador de residuos
peligrosos, calidad del agua, humedales, áreas protegidas del
POT, corredores ecológicos, parques urbanos, reserva Thomas
Van Der Hammen, áreas compatibles con minería, límite de la
Sabana de Bogotá, límites de los Páramos, protección del río
Bogotá, zonificación de los cerros, arbolado urbano, aulas
ambientales.

LINK: 

https://oab.ambientebogota.gov.co/03



OBSERVATORIO

Contiene Observatorio Ambiental de Bogotá (En el
Inicio). Contiene indicadores por recursos (Podrá hallar
indicadores de hepatitis A, intervención de humedales,
agua residual tratada, agua superficial de río Torca, río
Fucha, río salitre, río Tunjuelo y río Bogotá, consumo de
agua potable, enfermedades respiratorias, concentración de
dióxido de azufre, calidad del aire, cobertura de vacunación
antirrábica, esterilización canina y felina, especímenes de
fauna recuperados, restauración ecológica, construcción
sostenible, número de árboles sembrados, jardines
urbanos. También podrá encontrar información por tema
(Cambio climático, calidad ambiental, ecosistemas,
educación ambiental, gestión ambiental empresarial,
movilidad sostenible, ordenamiento y ecourbanismo) y por
localidad.

LINK: 
https://oab.ambientebogota.gov.co/

https://oab.ambientebogota.gov.co/


CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

CITA DE LA GUÍA 

Arrieta, N. (2021). Secretaría Distrital de Ambiente. UNICISO. 
Disponible en: www.portaluniciso.com 

SÍGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber

