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RESOLUCION No ___________ 

 
De ________________________ 

 
“Por medio de la cual se otorga autorización a el señor LEONARDO AURELIO BARRERA 
BOTIA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.395.447, Representante Legal del 
Edificio “Ana Karina” ubicado en la Calle 14 # 17 A - 33 del Barrio San Vicente de Valledupar 
– Cesar, sometido a Propiedad Horizontal con identificación tributaria No 190-0044.323, 
para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana del Municipio de 
Valledupar Cesar.” Emanada por el Área de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar “CORPOCESAR”. 
 
El Profesional Universitario y Coordinador GIT para la Gestión de Recursos Naturales, 
Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución No 0565 del 30 de junio de 2017, modificada por la Resolución No 0099 del 
04 de marzo del 2020 emanada de la Dirección General de esta entidad y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que, el señor LEONARDO AURELIO BARRERA BOTIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No 9.395.447, Representante Legal del Edificio “Ana Karina” ubicado en la Calle 
14 # 17 A - 33 del Barrio San Vicente de Valledupar – Cesar solicito a Corpocesar por medio 
de oficio, con radicación 06136 de 29 de octubre 2020, el cual tiene por objeto realizar 
intervención de dos (2) árboles, puesto a que los árboles impiden en un 50% la continuidad 
de una obra civil en desarrollo afectando la infraestructura para la mejora de vivienda.  
 
Que en fecha de 18 de diciembre de 2020 se expidió auto de visita número 105, por medio 
del cual se inició trámite administrativo ambiental y se definió fecha de visita para el día 21 
de diciembre del 2020, con intervención de los funcionarios Osneyder de Jesús Quintero 
Escorcia - Operario Calificado y Álvaro Javier Martínez Mendoza - Técnico Ambiental 
Contratista, con el fin de establecer viabilidad a lo solicitado. 
 
Que por mandato del Numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, compete a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
Que de  conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.9.3  del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
) , “ 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 que compruebe técnicamente la necesidad 
de talar los  árboles.” 

Que a la  luz de lo dispuesto en el  artículo 2.2.1.1.9.4  del decreto en citas, cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para 
la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva , la cual  tramitará la solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
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competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, 
para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas  

actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. 
Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. 

Que este despacho inició el trámite administrativo ambiental y ordenó la correspondiente 
diligencia de inspección. Como resultado de dicha actividad se rindió informe técnico cuyos 
apartes principales son del siguiente tenor: 

1.- ANTECEDENTES 
 
El presente acto administrativo se origina ante la solicitud radicada el día 29 de octubre del 
2020, en la ventanilla única de trámites de correspondencia externa de Corpocesar, con el 
radicado No. 06136, presentado por el señor Leonardo Aurelio Barrera Botia, actuando en 
calidad de administrador del edificio residencial Ana Karina Valledupar – Cesar con 
identificación tributaria 190-0044.323, y quien solicita de manera general lo siguiente: 
 
En atención a lo ordenado mediante Auto No 105 del 18 de diciembre de 2020, la 
Coordinación GIT para la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y 
Áreas Protegidas, Ordena la práctica de una diligencia de inspección técnica en calle 14 No 
17A-33 de la ciudad de Valledupar-cesar, con el objeto de establecer la viabilidad de lo 
solicitado. La diligencia se cumplirá el día 21 de diciembre del 2020.  
 
2.- SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
El día 21 de diciembre del 2020, se realizó diligencia de inspección en la calle 14 No 17A-
33 de la ciudad de Valledupar-cesar, con el fin de verificar el estado actual de los árboles, 
y emitir concepto técnico frente a la solicitud de intervención forestal de dichos árboles 
aislados ubicados en centro urbano, que se ha presentado a la entidad. 
 
Durante la diligencia de inspección técnica se informó el objeto de esta, presentándose el 
señor Leonardo Aurelio Barrera Botia, en calidad de administrador del edificio residencial 
Ana Karina de Valledupar-Cesar, quien acompañó durante su desarrollo, se pudo verificar 
la existencia dos (2) árboles, al cual se solicita intervenir con poda, ubicados en parques  y 
zona común, en la dirección anteriormente mencionada, a los que se detallará sus 
características física más adelante en su respectiva tabla de inventario forestal. En el 
recorrido de evaluación visual se detectó a los árboles perteneciente a la especie mango 
(manguifera indica) estado adulto, se observa a los árboles en buenas condiciones 
fitosanitarias, también se pudo verificar que la empresa que tienen proyectado la realización 
de una obra de infraestructura en este terreno y para lo cual el sistema arbóreo le impide la 
continuación de este. Se hizo registro de las características físicas de los individuos y su 
ubicación, Ver tabla 1. 
 

Las imágenes de los árboles a intervenir en la calle 14 No 17A-33 de la ciudad de 

Valledupar-cesar, se detallan a continuación: 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Tabla 1.- Características de los árboles ubicados en la calle 14 No 17A-33 de la ciudad de 

Valledupar-cesar. 

INVENTARIO FORESTAL DE ARBOLES A PODAR 
Calle 14 No 17A-33 de la ciudad de Valledupar-cesar, 

No. 
del 

árbol 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Perímetro 
(m) 

Diámetro 
(m) 

Altura 
(m) 

Volumen 
Total 
(m3) 

Porcentaje 
a podar 

(%) 

 
Volumen 

total a 
podar 
(m3)  

Coordenadas 

Norte  Oeste 

1 MANGO 
(manguifera 

indica) 
1,57 0,50 7 0,976 50 0,487       10°29’19,3" 73°16’37,9" 

2 MANGO 
(manguifera 

indica) 
       1,57 0,50 7 0,976 50  0,487     10°28’17,3" 73°15’27,3" 

 TOTAL, VOLUMEN A PODAR (m3)     

TOTAL, VOLUMEN ÁRBOLES A PODAR (m3)   1,95   

 

Se podarán (2) árboles inventariados en la tabla 1. El volumen total de los dos (2) arboles 

es uno comas noventa y cinco (1,95m3) metros cúbicos.  

 

ASPECTO HISTÓRICO DEL ARBOL A INTERVENIR: Mango (Mangifera indica) Es 

originario del subcontinente indio (India) y de la Indochina; introducida y cultivada en países 

de clima tropical además de algunos de clima templado o mediterráneo, por ejemplo en el 

sur de España (Provinciade, Málaga).En la zona intertropical es una planta sumamente 

noble: no requiere de riego y resiste los incendios; una plantación de mangos difícilmente 

podría quemarse durante la época de sequía, ya que es el período de máximo crecimiento 

de biomasa para estos árboles y de mayor actividad de la fotosíntesis por la menor 

nubosidad. Es un árbol agresivo con otras especies para ocupar un espacio determinado. 

 

ASPECTO CULTURAL DE LOS ARBOLES A INTERVENIR: Culturalmente, estas 

especies, representa un arraigo o referente cultural marcado por los pobladores del sector, 

son árboles comunes sin ningún tipo de importancia endémica o singularidad especial. 

 

ASPECTO PAISAJÍSTICO DE LOS ARBOLES A INTERVENIR: En cuanto a lo 

paisajístico, los árboles presentan formas simétricas, algunas veces crecimientos con 

defectos físicos (inclinados), morfológicos (bifurcados) y estructurales con cargas mal 

distribuidas en su superficie), características estas que desdibujan el paisaje con una 

deplorable silueta de sus estructuras arbóreas desordenada, atenuando la belleza del 

paisaje.  

 

3.- CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la situación encontrada y descrita en el punto 2 de este informe, 

técnicamente se concluye lo siguiente: 
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3.1.- Se atendió solicitud de intervención forestal de árboles aislados localizados en la calle 
14 No 17A-33 de la ciudad de Valledupar-Cesar, presentado por Leonardo Aurelio Barrera 
Botia, en calidad de administrador del edificio residencial Ana Karina. 
 
3.2.- En el recorrido de evaluación visual a los árboles a intervenir, se observaron arboles 

adultos en buen estado fitosanitario, el cual se ha logrado con un buen tratamiento de 

insecticida, fungicida y poda técnica, por lo cual estos árboles pueden continuar 

brindándonos sus beneficios naturales. Por todo lo anterior estos árboles caracterizados en 

la tabla 1 ameritan poda técnica de ramas y continuar con el tratamiento de mejora 

fitosanitaria. 

  

3.3.- Se intervendrán dos (2) árboles con poda, de la especie mango (manguifera indica). 

La poda de los árboles se debe realizar según las recomendaciones de CORPOCESAR. 

ubicado en la calle 14 No 17A-33 de la ciudad de Valledupar-Cesar, georreferenciado con 

su respectiva coordenada, utilizando el sistema Magna Sirgas con el Datum WGS84 y 

receptor Garmin propiedad de CORPOCESAR.  

  

3.4.- Existen causales y necesidad de realizar la poda técnica de los árboles caracterizado 

en la tabla 1, numeral 2 de este informe para frenar el sistema radicular estático, y evitar 

que las ramas de estos árboles continúen causando daños a transeúntes y propietarios de 

dicho conjunto residencial, obstruyendo en una obra civil en desarrollo afectando la 

infraestructura. 

 

4.- CONCEPTO 

 

En virtud de todo lo anterior se emite concepto técnico positivo para la poda técnica y de 

restauración a unos árboles de mango (manguifera indica), especie relacionada en la tabla 

1 del presente informe y teniendo en cuenta la información contemplada, esto debido a su 

crecimiento desordenado y desproporcionado, los árboles se encuentran ubicado en la calle 

14 No 17A-33 de la ciudad de Valledupar-cesar, georreferenciado con su respectiva 

coordenada.  

 

5.- OBLIGACIONES 

 

5.1.- Intervenir única y exclusivamente los árboles aislados indicados en el concepto técnico 

y en las tablas 1 numeral 2 de este informe. Para lo cual informará a Corpocesar 

previamente y así revisar técnicamente el proceso de poda, (porcentajes de poda 

requeridos, herramientas adecuadas para el corte, etc.). 

 

5.2.- Intervenir los árboles en los porcentajes de poda indicados en la tabla No 1 de este 

informe.  
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5.3.- Realizar el corte de las ramas, de manera que estos queden lisos, sin bordes 

estropeados y sin cortezas rasgadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos de poda, por 

lo cual las herramientas de corte de las ramas no deben ser de impacto (machete, hacha, 

etc.). Las herramientas de cortes adecuadas para las podas son el serrucho o serrote, la 

sierra de arco, pinza de podar, las tijeras (mango largo y corto) y la motosierra (pequeña o 

grande) de acuerdo a las necesidades del caso, las cuales deben estar bien afiladas. En la 

actividad de poda, el autorizado debe hacer la disposición final de inmediato, de los 

productos de la intervención ambiental (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados. 

 

5.4.- Aplicar en los cortes de las podas cicatrizantes hormonales, ya que este actúa como 

desinfectante y fungicida a la vez, con este producto se previene el ataque de hongos e 

insectos. 

 

5.5.- Utilizar productos desinfectantes para limpiar las herramientas de corte después de 

usadas en cada árbol para evitar la infestación de los mismos. La formalina al 20% y el 

ácido acético al 10% sirven para desinfectar las heridas de los árboles y desinfectar las 

herramientas de corte. 

5.6.- El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 

momento de las intervenciones forestal de poda de los árboles autorizados, sobre todo con 

lo relacionado con los transeúntes, vehículos y conductores eléctricos (redes de energía, 

telefonía y televisión por cable).  

 

5.7.- Realizar Previamente a la intervención forestal una amplia socialización de las 

actividades de poda de los árboles a miembros del barrio y sus representantes por 

los medios de información hablada y escrita. 

5.8.- El autorizado queda obligado a realizar un tratamiento especializado a través de 

bioestimulacion (mezcla microbiana, conformada por más de 25 géneros de 

microorganismo entre bacterias y hongos) que permita rápidamente la reconstrucción del 

sistema radicular con la aplicación al suelo de microorganismos especializados en 

solubilización de nutrientes para el pronto restablecimiento y reproducción del sistema 

radicular de los árboles afectados con la actividad de poda. Este tratamiento debe ser 

realizado de manera inmediata a la aplicación de la poda de los árboles. 

 

5.9.- El autorizado deberá comunicar el inicio y terminación de las actividades de 

intervención forestal, anexando un informe técnico donde se relacione las actividades 

realizadas soportadas con el respectivo registro fotográfico. 
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6.- RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Para la erradicación y poda de los árboles, se debe tener en cuenta los elementos 

de protección personal (epp) para todas las personas que intervengan en las actividades 

ambientales. 

 

6.2.- Mantener todas las medidas de señalización, trabajo en altura y demás medidas 

de seguridad industrial pertinentes en el sitio de trabajo, donde se efectuarán las 

actividades de erradicación o poda de los sistemas arbóreos. 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización a el señor LEONARDO AURELIO BARRERA 
BOTIA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.395.447, Representante Legal del 
Edificio “Ana Karina” ubicado en la Calle 14 # 17 A - 33 del Barrio San Vicente de Valledupar 
– Cesar, sometido a Propiedad Horizontal con identificación tributaria No 190-0044.323, 
para efectuar intervención forestal sobre árboles aislados en zona urbana del Municipio de 
Valledupar Cesar. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de seis (6) 

meses contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución.  En caso de requerirse prórroga 

esta deberá solicitarse antes del vencimiento del término de la autorización. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Imponer al señor LEONARDO AURELIO BARRERA BOTIA, 

identificado con cedula de ciudadanía No 9.395.447, Representante Legal del Edificio “Ana 

Karina”, las siguientes obligaciones: 

1. Intervenir única y exclusivamente los árboles aislados indicados en el concepto 

técnico y en las tablas 1 numeral 2 de este informe. Para lo cual informará a 

Corpocesar previamente y así revisar técnicamente el proceso de poda, 

(porcentajes de poda requeridos, herramientas adecuadas para el corte, etc.). 

 

2. Intervenir los árboles en los porcentajes de poda indicados en la tabla No 1 de este 

informe.  

 

3. Realizar el corte de las ramas, de manera que estos queden lisos, sin bordes 

estropeados y sin cortezas rasgadas, teniendo en cuenta los criterios técnicos de 

poda, por lo cual las herramientas de corte de las ramas no deben ser de impacto 

(machete, hacha, etc.). Las herramientas de cortes adecuadas para las podas son 

el serrucho o serrote, la sierra de arco, pinza de podar, las tijeras (mango largo y 
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corto) y la motosierra (pequeña o grande) de acuerdo a las necesidades del caso, 

las cuales deben estar bien afiladas. En la actividad de poda, el autorizado debe 

hacer la disposición final de inmediato, de los productos de la intervención ambiental 

(tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados. 

 

4. Aplicar en los cortes de las podas cicatrizantes hormonales, ya que este actúa como 

desinfectante y fungicida a la vez, con este producto se previene el ataque de 

hongos e insectos. 

 

5. Utilizar productos desinfectantes para limpiar las herramientas de corte después de 

usadas en cada árbol para evitar la infestación de los mismos. La formalina al 20% 

y el ácido acético al 10% sirven para desinfectar las heridas de los árboles y 

desinfectar las herramientas de corte. 

 

6. El autorizado debe responder por los daños que pueda ocasionar a terceros al 

momento de las intervenciones forestal de poda de los árboles autorizados, sobre 

todo con lo relacionado con los transeúntes, vehículos y conductores eléctricos 

(redes de energía, telefonía y televisión por cable).  

 

7. El autorizado queda obligado a realizar un tratamiento especializado a través de 

bioestimulacion (mezcla microbiana, conformada por más de 25 géneros de 

microorganismo entre bacterias y hongos) que permita rápidamente la 

reconstrucción del sistema radicular con la aplicación al suelo de microorganismos 

especializados en solubilización de nutrientes para el pronto restablecimiento y 

reproducción del sistema radicular de los árboles afectados con la actividad de poda. 

Este tratamiento debe ser realizado de manera inmediata a la aplicación de la poda 

de los árboles. 

 

8. El autorizado deberá comunicar el inicio y terminación de las actividades de 

intervención forestal, anexando un informe técnico donde se relacione las 

actividades realizadas soportadas con el respectivo registro fotográfico. 

 

9. El Autorizado deberá abstenerse de podar o erradicar árboles que no se encuentren 

relacionados en el Inventario Forestal y sin contar el respectivo permiso y/o 

autorización otorgada por la Autoridad Ambiental. 

 

10. El Autorizado deberá abstenerse de intervenir árboles en predios privados sin contar 

con el aval del Propietario y el respectivo permiso y/o autorización de 

CORPOCESAR. 
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11. El Autorizado deberá Someterse a las actividades de control y seguimiento 

realizados por la Corporación. 

 

12. El autorizado debe hacer la disposición final de inmediato de los productos de la 

poda (tallos, ramas y hojas) en sitios autorizados, evitando que estos sean 

depositados en lugares que obstaculicen el tráfico vehicular y peatonal. 

 

13. El autorizado debe abstenerse de realizar quema del material vegetal resultante de 

la actividad de tala. 

 

14. El autorizado debe tramitar ante las autoridades competentes, los permisos y   

autorizaciones que se requieran y que no sean de índole ambiental. 

 

15. El autorizado debe adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar daños 

sobre personas o bienes. 

 

16. El autorizado deberá adelantar la actividad con personas idóneas, con herramientas 

apropiadas y en buen estado y efectuar la adecuada disposición final de desechos. 

 

17. El autorizado debe utilizar las señalizaciones correspondientes, las herramientas 

adecuadas y en buen estado y los implementos de seguridad y protección personal 

para las personas encargadas de realizar los trabajos de poda y demás, Mantener 

todas las medidas de señalización, de control en el sitio de la poda , de seguridad 

en altura e industrial  pertinentes. 

 

18. El Autorizado debe utilizar Motosierra, serrote curvo, pértiga o garrocha, tijeras 

Manuales (Mango Largo y corto), pinzas especiales, machete para picar residuos 

de la erradicación y deben estar afiladas para que las superficies cortadas queden 

lisas, sin bordes estropeados y sin cortezas rezagadas, teniendo en cuenta los 

criterios técnicos de poda. 

 

19. EL AUTORIZADO PREVIAMENTE A LA ERRADICACIÓN DEBE REALIZAR UNA 

AMPLIA SOCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PODA DEL ÁRBOL A 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y SUS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS DEL ÁREA Y A LOS MEDIOS DE 

INFORMACIÓN HABLADA Y ESCRITA. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Los productos que se obtengan de la autorización aquí contenida 

no podrán comercializarse. 
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ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en 

este acto administrativo o la pretermisión de normas ambientales originará las medidas 

preventivas o el régimen sancionatorio que la ley ambiental consagra. 

 

ARTICULO SEXTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.   

 

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el señor LEONARDO AURELIO BARRERA BOTIA, 

identificado con cedula de ciudadanía No 9.395.447, Representante Legal del Edificio “Ana 

Karina”. 

 

ARTICULO OCTAVO: Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR 

  

ARTICULO NOVENO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso 

de reposición, el cual se interpondrá ante este despacho, por escrito que no requiere de 

presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, 

podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez  (10) días siguientes a la 

notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76  y ss del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en Valledupar a  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

  
 
 

_______________________________ 
FEDOR IVAN SOTO GARCIA 

Coordinador GIT Para la Gestión de Recursos Naturales, Ecosistemas Estratégicos y 

Áreas Protegidas de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”.  
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