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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se otorga una poda en espacio público y se adoptan otras -decisiones" 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Mediante radicado N°  131-0210-2016 del 14 de enero de 2016, la señora MARIBEL DEL 
SOCORRO QUIROZ JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.064.655, en 
calidad de representante Legal de la Urbanización Jardines del Tambo (municipio de La Ceja del 
Tambo) con NIT: 900.537.980-3, solicitó ante esta Corporación un permiso de trasplante o 
reubicación de cinco (5) individuos arbóreos, los cuales causan perjuicio en el orden sanitario de la 
Urbanización. Dicha solicitud fue admitida mediante Auto 131-0043-2016 del 28 de enero de 2016. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica 
el día 1 de febrero de 2016, generándose el Informe Técnico número 112-0395 del 23 de febrero 
de 2016, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"( ) 

23, OBSERVACIONES: 

1. La Corporación realizó la visita el día 1 de Febrero de 2016 a la Urbanización Jardines del Tambo, en 
compañía de Carmen Rincón y Natalia Patiño identificadas con cedulas de ciudadanía No. 39.190.227 y 
No. 39.192.042 respectivamente, autorizadas por la representante Legal de la Urbanización Jardines del 
Tambo. 

2. Los árboles y arbustos objeto de visita están ubicados en el exterior de la Urbanización Jardines del 
Tambo, en las coordenadas N= 6° 1' 30.4", W =75° 26' 00.2". En total se observaron quince (15) 
individuos en buen estado, varios presentan poda mal realizada, uno de ellos es hospedero de un abejal, 
los 15 individuos, no requieren de un trasplante o reubicación, sino realizar un mantenimiento adecuado 
con actividades tales como podas, eliminación de malezas, fertilización edáfica y follar y control de 
insectos en el árbol hospedero del abejal. En las siguientes fotos se indican algunos de los individuos 
observados en el momento de la visita. 

Nombre común — Nombre científico Nombe común 	, Nombre científico 
Jazmín de Noche Tulipán africano Spathodea campanulata 
Galán de noche Pittosporum ondulatum Sauco Sambucus nigra 
Quiebra barrigo Trichanthera gigantea Mango Matasanos Casimiroa edulis 
Campanita Higuerillo Ricinus Higuerillo 	- 
Chirlobirlo Tecoma stan Palocruz Brownea sp. 
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24. CONCLUSIONES: 

1. Los arboles observados en la parte externa de la Urbanización Jardines del Tambo del MuniciPio de 
la Ceja, no requieren de un trasplante o reubicación, sino un manejo adecuado con 
actividades de poda de mantenimiento, desmalezada, aplicación de abono edáfico y abono 
foliar y control de insectos en el árbol hospedero de Un abejal. 

2. Los árboles se encuentran ubicados en espacio público del Municipio de la Ceja del Tambo, por lo 
tanto la entidad encargada para ejecutar estas actividades es el Municipio de la Ceja del Tambo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 
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Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los tramites ambientales otorgados. 

El artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015 establece que cuando se requiera talar o podar árboles 
aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos 
estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de 
infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual 
tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la 
necesidad de talar árboles. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, este 
despacho considera procedente realizar las actividades de poda de mantenimiento, desmalezada, 
aplicación de abono edáfico y abono foliar y control de insectos a los individuos ubicados en Espacio 
Público Municipio de La Ceja del Tambo, parte externa de la Urbanización Jardines del Tambo 
(Carrera 16 x Calle 10, BaiTio Villa Laura). 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa número 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Municipio de La Ceja del Tambo, identificado con NIT. 
890.981.207-5, a través de su representante Legal el señor alcalde ELKIN OSPINA OSPINA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 79.686.822, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE PODA DE MANTENIMIENTO, desmalezada, aplicación de abono edáfico y abono foliar y control 
de insectos a los individuos ubicados en Espacio Público Municipio de La Ceja del Tambo, parte 
externa de la Urbanización Jardines del Tambo (Carrera 16 x Calle 10, Barrio Villa Laura), 
coordenadas N 06° 01' 30.4", W 75° 26' 00.2" . 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del acto Administrativo a la señora interesada en el caso, 
MARIBEL DEL SOCORRO QUIROZ JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadanía número 
43.064.655, en calidad de representante Legal Urbanización "Jardines del Tambo". 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará 
lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto 
del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 
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Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación recomendada. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DELA CEJA DEL 
TAMBO, identificado con NIT. 890.981.207-5, a través de su representante Legal el señor alcalde 
ELKIN OSPINA OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía número 79.686.822. Haciéndole 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste 
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA J4LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.06.23450: 
Proyectó: Abogada. P. Usuga Z. 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Flora. Poda 
Revisó: Abogada/ 
Fecha: 23/02/2016 
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