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A continuación las respuesta a las preguntas de competencia directa de la Secretaria de Infraestructura
5.
5.1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

“Sírvase allegar la información sobre cuantas y cuales solicitudes para la corte, poda, traslado y
siembre de árboles tramitados y aprobados en el municipio para el año 2017 y 2018”
Respuesta: la Secretaria de Infraestructura recibió del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
y de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA, para el año 2017 autorizaciones para poda de 3676 árboles y para tala 515 árboles;
de las cuales mediante licitación pública para el mantenimiento de árboles urbanos suscrito entre la
Secretaria de Infraestructura y la empresa FUNDARCOL se ejecutaron 1229 podas y 172 talas.
Para la vigencia 2018 se han recibido a la fecha por parte del AMB Y CDMB autorizaciones para poda
131 árboles y para tala 39 árboles; los cuales fueron remitidos a la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA-EMAB, porque según normatividad del PGIRS la empresa de aseo municipal es la
encargada del cobro y posterior mantenimiento del componente arbóreo del municipio.
A la presente comunicación se anexa en medio magnético (uno CD) donde se encuentra la relación
detallada de las autorizaciones de poda y tala del año 2017 y 2018 ejecutadas y por ejecutar.

“…5.2 Sírvase informar cual fue el estudio y revisión que se realizó a los diseños alternativos
presentados por la comunidad educativa del Colegio La Normal para evitar la intervención del
arborado…”

“La propuesta de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, para que se rediseñara el
proyecto con miras a reducir la glorieta existente en el trazado original, la misma no resultó
viable” de acuerdo con los conceptos emitidos por el Director de Geomántica, Gestión y
Optimización de Sistemas Ingeniero Civil Luis Antonio Rueda Rueda, Especialista en Vías, en
informe de fecha 9 de Octubre de 2013 y el Ing. Yerly Fabian Martínez, en concepto rendido
con oficio de Octubre 9 de 2013. Dentro del proceso judicial 2014-0225, se consideraron
como prueba los conceptos emitidos, en los cuales se hace referencia a los diseños
Contratados por el Municipio de Bucaramanga con la Universidad Industrial de Santander y
a los presentados por la Institución Educativa que la misma resultaba inviable, concluyendo
lo siguiente:
“Sobre el proyecto diseñado por la UIS para esta intersección cabe señalar lo siguiente:
1. La optimización de los diseños de esta intersección vial se elaboraron en ejecución del Contrato
Interadministrativo No. 07 de 2009 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y la UIS.
2. Esta optimización y diseño incluyó: estudio de movilidad del sector a que pertenece la intersección,
diseño funcional, basado en micro simulación de la intersección y su área de influencia análisis de las
soluciones alternativas de diseño geométrico.

3. Para la alternativa seleccionada se realizaron los siguientes estudios: geotécnico, levantamiento
topográfico, diseño geométrico, diseño urbanístico y arquitectónico, diseño pavimento, revisión de redes
de servicios, diseño estructural, especificaciones técnicas para los términos de referencia, guía
ambiental y plan de manejo de tráfico.
4. El diseño final entregado al Municipio de Bucaramanga corresponde a la alternativa seleccionada por
parte del comité conformado por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Secretaría de Planeación
Municipal, la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander,
luego de estudiar las ventajas y desventajas de diversas alternativas.
5. Por tratarse de una intersección de gran importancia para la ciudad con elevados volúmenes de
tránsito, se requiere el cumplimiento de estrictas normas de diseño geométrico, de tal manera que no se
vea afectada ni la velocidad de operación, ni la seguridad de los usuarios. Los parámetros de diseño
geométrico se definieron siguiendo las especificaciones de diseño geométrico del Instituto Nacional de
Vías – INVIAS y las recomendaciones de la AASHTO (A Policy on Geometric Design o Highways and
Streects).
6. Para el diseño geométrico horizontal se determinaron catorce ejes centrales, correspondientes a tres de
los deprimidos, uno a la glorieta y los restantes 10 a las vías de servicio paralelas que conectan
directamente con la glorieta.
7. …
Por todo lo anterior se considera que este proyecto, surtió todas las etapas requeridas para una obra de
ingeniería y contó con profesionales idóneos en cada uno de los aspectos técnicos…”
Respecto a los diseños entregados por la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Bucaramanga, el
Ingeniero Civil, Especialista en Vías LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA concluye que la propuesta presentada por
la Institución Educativa resulta inviable técnicamente, por las siguientes razones:


“Disminuye el radio mínimo de la isleta central de 33 metros a aproximadamente 22 metros; el nuevo
radio presenta dificultad para la movilidad de tractomulas provenientes del Bulevar con destino a
Cúcuta.



El ancho de calzado propuesto en la alternativa de la ENSB es de 7,5 metros, mientras que el diseño
UIS – Municipio de Bucaramanga la calzada de la totalidad de la glorieta es de 12 metros, que
corresponde a tres carriles de 4 metros cada uno. La modificación propuesta que disminuye la
calzada a 7,5 metros permite solo dos carriles. Este cambio afecta directamente la capacidad de
la glorieta.



Disminuye la afectación sobre la infraestructura de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga pero
no la elimina; aún con la alternativa de la ENSB se requiere demoler parte de la edificación que no
aparece en el plano utilizado por los proponentes en la alternativa ENSB, sin embargo la ubicación y
dimensión de esta edificación se puede constatar en el levantamiento topográfico que se realizó para el
diseño UIS – Municipio de Bucaramanga.



La propuesta de trasladar la paralela, con la construcción de un eje perpendicular al puente existente,
no es muy clara, pues el proyecto actual implica que este sector del separador debe demolerse y a
cambio se construirá la calzada del primer deprimido, por lo tanto no existe espacio para la paralela
propuesta.”

“…5.3 Permítase informar si existe una regulación que reglamente la distancia que debe
existir entre la zona de la vía y los salones de clase de una institución educativa”.

Según información verbal suministrada por un funcionario de la Secretaría de Planeación,
no existe ninguna regulación que reglamente la distancia que debe existir entre la zona de la
vía y los salones de clase de una institución educativa. En la normatividad de ordenamiento
territorial, solamente se determinan los perfiles viales para las diferentes zonas donde se
ubican instituciones educativas, los cuales son exigidos por la Secretaría de Planeación
para los proyectos que ejecuta tanto el sector público como el sector privado.

PODAS Y/O TALAS AÑO 2017
No De
Solicitud
expedida
por la
CDMB /
AMB

No

Solicitante

Dirección de ejecución

Comuna

Barrio

Referencia

Rad. Sría
Fecha de
InfraestrucRadicado
tura

1

cdmb
No.19378

gustavo alonso pino barreto

frente a la carrera 35a No.4673

12

cabecera

3014186577 dos arboles oitit, alt. Aprox. 5 mts, con el fin
de evitar que las ramas de los árboles sigan afectando
los canales de desague de las casas cercanas autoriza 0017
como principio de prevencion poda de reduccion de copa
del 35% total follaje, poda de rams laterales.

2

cdmb
No.19780

cesar yesid celis
mendivelso comandande
patrulla americas trece

arboles de la calle 30 con cra
27 a la 30

13

Aurora

25 arboles oitti, guayacan, almendro, autoriza poda de
reduccion de copa del 40% y descope.

3 cdmb No.216 manuel guillermo parada
4

amb
no.11421

kelly mildrey nuñez

via que conduce a giron a la
altura del km 2 frente a coca
cola
calle 52 con carrera 33
costado norte

11
12

cabecera

0018

arbol especie ficus, se encuentra en un talud, mal estado
fitosanitario, autoriza reduccion hasta el 45% del total de 0118
sus ramas.
arbol oitti, se autoriza poda de ramas para evitar
0135
interferencia de las ramas con el trafico vehicular.

No De
Contrato y
Contratista

Estado del
Proceso

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 1-08-17
22-05-17

No De
Podas

No De Talas

4/01/2017

4/01/2017

25

16/01/2017

1

16/01/2017

1

FUNDARCO
L contrato
16/01/2017
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

2

realizado el
27/07/17

1

realizado el
19-10-17

1

5

amb
No.10675

marco alirio bautista useda carrera 27a No.49-39

12

sotomayor

palma botella, autoriza tala ya que presenta inclinación
0156
del tallo en un 50%.

6

amb
No.11791

jsesus alberto guiza mateus carrera 28 No.18-59

13

san alonso

corte de estipite de palma alt. Aprox. 11 mts.

7

cdmb
No.00481

anyelo manrique

17

estoraques II

dos arboles especie oitti, corte de los arboles, ha venido
252
causando afectaciones en el interior.

23/01/2007

arbol mandarino autoriza poda de reduccion de copa del
265
30% y poda de ramas laterales.

FUNDARCO
L contrato realizado el
24/01/2017
No.169 de 30-10-17
22-05-17

1

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

19

8

Amb
No.00227

maria antonia lozada perez carrera 29 No.20-21

9 cdmb No.532 ecker said ortiz gonzalez

10

cdmb
No.0533

calle 59 No.47aw-16

henry barrera mancilla

13

san alonso

calle 28 No.11-02

1

Altos del
Kennedy

frente a la calle 90 No.20-92

10

diamante II

enviada por
correo
electronico

gallinero, oitti, guayacan y otros, representa riesgo para
la comunidad por su ubicación e interfieren con
luminarias de alumbrado publico, autoriza poda de ramas
laterales, corte de dos arbolers especie oitti frente a la
calle 27 DN No.11-05 presenta alto grado de inclinacion
284
sobre muro de contencion, poda de realce , corte de
ramas bajeras, corte de ramas que interfieren con
luminarias de alumbrado publico, corte de ramas que
interfieren con redes de energia, poda sanitaria, corte de
ramas y gajos secos.
arbol araucaria autoriza poda de reduccion de copa en
285/548
un 40% para reducir altura y minimizar riesgos.

25/01/2017

25/01/2017/
9/02/2017

2

realizado 12,
13 y 14 de
junio de
2017

1

1

cdmb
11 No.536/cdmb mario convers duran
No.4573

calle 58 No.30-94

12

conucos

12

amb
No.0369

anonimo

parque de la calle 49 con
carrera 16a

6

san miguel

13

amb
No.8962

alirio amador suan

barrio santander

4

santander

sectores barrio campo
hermoso

5

Campo
Hermoso

14 amb No.383 martha angarita mejia

15

cdmb
heli jurado
No.657/1077

parque calle 16 entre carrera 9
y 10

4

gaitan

16

cdmb
No.01076

carrera 10 No.13-05

4

gaitan

yisney ariza pardo

17 cdmb No.669 comfenalco santander

cdmb

18 No.874/amb alba nury ramirez
No.5229

arbol especie almendro autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
reducir altura, corte de ramas que estan en contacto
sobre la infraestructura d ela vivienda, poda sanitaria,
corte de ramas y gajos secos.. LA CDMB AUTORIZA EN
EL SEGUNDO CONCEPTO TALA DEL ARBOL PARA
EVITAR DAÑOS MAYORES A LA CASA.
autoriza poda de rama avanzada hacia la diagonal 15 y
de tres ramas afectada con planta parasita pajarito de un
orejo, tala de palma botella porque esta seca.
parque carrera 3 occ con calle 31 se autoriza poda de
ramas gallinero, poda de ramas oitti, poda de ramas
despejar luminaria de gallinero. Guareria calle 30.
colegio francisco de paula santander. Parque cancha
microfutbol, parque kiosko carrera 11 occ con calle 28.
parque los abuelos. total 28 arboles.
poda de arboles para poda y uno para tala y poda de
zunglia, restaurante heidi carrera 9 No.51-08, y sector
colegio educativo campo hermoso carrera 9 No.49-24,
sector de la u calle 48 con carrera 10 occ zona del
parqueadero franja ambiental.
autoriza tala de dos arboles especie gallinero, ubicados
en la calle 16 entre carrera 9 y 10.
arbol especie ficus alt. Aprox. 5 a 6 mts, autoriza tala del
arbol por provocar el sistema radicular agrietamientos y
hendiduras.

286/2479

1

3/02/2017

1

1

540

8/02/2017

18

10

562

10/02/2017

33(28 podas)

1

657/728
658

FUNDARCO
realizado el
L contrato
3y 4 de 11No.169 de
17
22-05-17

15/02/2017/2
0/02/2017

2

15/02/2017

1
realizado por
comfenalco
quien realiza
la obra de
adecuación
al colegio en
lagos del
cacique

carrera 50 No.74-58

16

lagos del
cacique

comfenalco solicita visita por obra que estan realilzando
el lagos del cacique adecuando las salidas de
emergencia en cada uno de los salones, por tal motivo la
cdmb autoriza tala de 1 arbol oitti, y 3 swinglia ubicados 584
en la carrera 51 en parte posterior del gimnasio
pedagogico comfenalco.. autoriza a comfenalco a
realizar la tala y su respectiva compensacion

laboratorio departamental de
salud publica calle 56 No.2w68

17

mutis

FUNDARCO
5 arboles oitti, alt. Aprox. 7 y 8 mts, via peatonal calle 56
13/02/2017/2
realizado el 7
586/3035/41
L contrato
y se encuentra en contacto con cableado de transmision
5-05-17/4-07y 8 de junio
04
No.169 de
de energia, se autoriza la poda de los arboles.
2017
de 2017
22-05-17

5

13/02/2017

1

13/02/2017

1

19 cdmb No.873 oscar mauricio mendoza

6

la salle

arbol gallinero frondoso en buen estado. Alt. Aprox. 6 a 7
mts, autoriza poda y descope de rama laterales que
587
interfieren con la cancha y ramas que se encuentan en
contacto con cableado de transmisión de energia.

20 cdmb No.901 maria lucy gutierrez

calle 34 No.41-13

13

alvarez

arbol especie oitti, autoriza poda de ramas laterales,
poda de reducción de copa del 20%, poda de formación

el tejar

arboles especies leucaena, oitti, palmas, eucalipto entre
otros en el velodromo la flora, autroiza poda de
mantenimiento de los arboles, corte de ramas secas de
705
un arbol adyacente a la zona bbq del conjunto, corte de
ramas y gajos secos, macaneo y limpieza de zonas
verdes en el interior del velodromo la flora.

cdmb
21
No.1300

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 8-08-17
22-05-17

452

parque la salle junto a la
cancha con cerramiento de
malla

sandra rocio franco
sanabria administradora
conjunto residencial
serrezuela II

25/01/2016/
4-05-2017

circunvalar 35 No.92-136

16

588

13/02/2017

FUNDARCO
L contrato
17/02/2017
No.169 de
22-05-17

realizado el
23 y 24 y 27
de junio de
17

4

24

22

cdmb
No.01298

luis antonio manrique parra

carrera 10 etapa 8 casa 2
sector B

1

23

cdmb
No.1299

sergio enrique rodriguez

carrera 24 No.7-60

3

24

cdmb
No.1362

alba lucia ellis moreno

calle 19 No.18-04

3

25

cdmb
No.1367

lilia rosa sanchez

frente a la carrera 15w No.10518

11

arbol completamente seco autoriza corte definitivo
706
acongiendose al principio de prevencion.
arbol mamon autoriza poda de ramas laterales, poda de
la
reduccion de copa del 30% para reducir altura, despunte
707
universidad de ramas para despejar redes de energia, y corte de
ramas y gajos secos poda sanitaria.
carrera 18 3 arboles dos oittis, alt. De 4 mts y un ficus
con 4,5 mts, autoriza tala de dos oittis, y un ficus. la
carrera 10w con calle 65 y calle 64. Según oficio del
san francisco
729/7815
amb No.9910 del 29-11-17 no recomienda su
intervencion por no presentar afectaciones
fitosanitarias dos oittis y un ficus.
betania

villa flor

arboles especie oitti, autoriza poda de reduccion de copa
del 30% para reducri altura y aislar ramas de las redes
730
de energia, poda de ramas laterales, poda de formación

26

cdmb
No.01263

luis alonso estupiñan
arismendi

carrera 19 y 20 hacia la calle
69

6

la victoria

5 oittis cuyas ramas esta afectando las redes electricas
y telecomunicacioes se autoriza poda de ramas laterales
o ramas axilares, corte de ramas que estan en contacto
con redes de energia y despeje de algunas luminarias de
alumbrado publico, poda de reducción de copa del 30% y
854/7815
40% con el fin de reducir altura y evitar se presente
caida de gajos y corte de ramas y gajos secos. Según
oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza poda
segun especificaciones del permiso expedido por la
cdmb.

27

cdmb
No.01656

maria del carmen
manosalva

sector de villa rosa

1

villa rosa

arbol que la raiz esta afectando el muro de contencion
se debe revisar con la cdmb porque no dejaron
escrito que labor se debe realizar con el arbol

calle 87 hasta la 100

16

22 arboles de la especie 18 oitti, 2 bambu y 2 ficus se
hacienda san
autoriza poda de reduccion de follaje del 30% y poda de 889
juan
ramas laterales del 10%
la victoria

28 amb No.597 alberto cristancho

29

cdmb
No.2078

hno manuel eduardo
caballero institución san
jose de la salle

calle 65 No.17-29

6

30

cdmb
No.01827

josue roldan cala vecino

separador calle 36 entre
carreras 11 y 12 frente a la
iglesia y palacio de justicia

15

31

cdmb
No.01828

laura barrero

frente a la defensoria del
pueblo calle 28 con carrera 22

13

32

cdmb
No.01823

esperanza anaya
administradora edificio leo

frente a la calle 47 No.29-69

12

como medida de prevencion se autoriza el corte total de
dos arboles caracoli y un oitti, poda sanitarias y poda de
formación de un mango y un oitti.
se autoriza poda sanitaria que consiste en eliminar todo
garcia rovira el follaje del árbol, realizar fumigación y aplicar riego
suficiente al arbol.
arbol ficus, se autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 40% para reducir altura y prevenir
alarcon
riesgos de accidentes, corte de ramas que estan en
contacto con redes de energia, despejar el area donde
esta ubicados el transformador de energia.
especie guayacan, poda de ramas laterales dirigidas
hacia ambos sentidos, poda de reduccion de copa del
30% para reducir altura y prevenir riesgo de accidentes.
cabecera
Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza
poda segun especificaciones del permiso expedido
por la cdmb.

878

17/02/2017

1

17/02/2017

1

20/02/2017/2
9-11-17

3

20/02/2017

varios

27/02/2017/2
9-11-17

5

28/02/2017
FUNDARCO realizdo el
L contrato
1/03/2017
24 y 25 10No.169 de
22-05-17 17

22 realizdo
12 arboles

935

3/03/2017

2

948

3/03/2017

1

949

3/03/2017

1

953/7815

03/03/2017/2
9-11-17

varios

2

autoriza arboles gallineros, oitti, almendro, ficus, poda de
ramas laterales, poda de reduccion de copa del 30%
para reducir altura, poda sanitaria, macaneo y limpieza
zonas verdes, poda de realce, corte de ramas y gajos
954
secos, poda de realce, corte de ramas que interfieren
con luminarias de alumbrado publico, corte de ramas que
interfieren con redes de energia.
71 arboles especie oitti, poda de reduccion de copa del
10% y poda de ramas laterales del 5% de las especies,
mantenimiento silvicultural a los tres arboles oitti, ficus
benjamina, un bucaro que se encuentran en el parque
cristo resucitado, poda de reduccion de copa del 30% de
tres arboles de la especie oitti, un ficus benjamina, un
960
bucaro y poda de ramas laterales del 10% y
mantenimiento silvicultural de 17 arboles de la especie
oitti ubicados en el parque robledo, poda de reduccion de
follaje del 30% de 17 arboles espcie oitti y poda de
ramas laterales y demas actividades autorizadas por el
amb

33

cdmb
No.01794

cristhian danilo averon
garcia

alrededor de la cancha del
barrio la victoria

6

victoria

34

amb
No.1165

william bermudez argote

calle 27 puente provenza hasta
la calle 105 cai inem

10

provenza

35

amb
No.1452

subcomisario francis rober
rueda rangel comandante
cai santander

asentamiento villas de girardot

4

asentamient arbol especie ficus se autoriza poda de reduccion de
o villas de
copa del 40% de un arbol de la especie ficus, despunte
girardot
de ramas laterales corte de rams bajeras y secas.

colegio santa maria rosalba pico poveda

zona verde del colegio calle
105 No.5b-19

11

porvenir

arbol orejo se autoriza poda de copa en un 30% y poda
de rama que presenta pudricion

36 amb No.973

37

38

39

amb
No.1022

bruno miguel moreno
gelvez pdte jac villa alicia

cdmb
No.2081

nancy quintero castro
presidenta jac barrio la
torres 3 y 4 minuto de dios
urbanizacion minuto de dios

cdmb
No.2079

cdmb
40
No.2094

jherson uribe siza
presidente jac barrio san
cristobal

jaime montañez

barrio villa alicia

calle 1 No.23-21 y calle 1c con
carrera 22

carrera 35 No.46-51

3/03/2017

varios

3/03/2017

FUNDARCO
realizado el 95 (realizado
L contrato
31-10-17 y 1- 24 arboles
No.169 de
11-17
para poda)
22-05-17

967

6/03/2017

1

968

6/03/2017

1

programado
con
FUNDARCO
6/03/2017 L contrato
No.169 de
22-05-17 EL
7/09/2017

villa alicia

19 arboles otit, guayacan rosado, pomarroso, citrico,
almendro, gallinero y palma areca se autoriza poda de
reduccion de copa en un 20%, poda de realce, para
984
despejar luminarias y redes de servicios publicos, poda
despunte de ramas laterales, bajeras y ramas secas, tala
de arbol seco calle 104 No.16-13

2

minuto de
dios

arobl guayacan autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 20% para reducir altura, y poda
de mantenimiento. Según oficio del amb No.9910 del
1020/7815
29-11-17 autoriza poda segun especificaciones del
permiso expedido por la cdmb.

07/03/2017/2
9-11-17

1

2

.arbol de la calle 1 No.23-21 autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
reducir altura, despunte de rams para despejar redes de
energia, corte de ramas y gajos secos, arbol ubicado en
san cristobal la calle 1 con carrera 23, ceiba calle 1c con carrera 22
1021/7815
poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa del
20% para reducir altura, poda sanitaria. Según oficio del
amb No.9910 del 29-11-17 autoriza poda segun
especificaciones del permiso expedido por la cdmb.

07/03/2017/2
9-11-17

2

11

12

cabecera

autoriza corte de arbol seco frente a la direccion.

1069

FUNDARCO
L contrato realizado el
9/03/2017
No.169 de 8-08-17
22-05-17

19

1

1

amb
41
No.00600

johanna jimenez

urbanizacion colseguros norte

1

amb
No.01235

hilda saenz avila

calle 65 No.47-04

12

42

cdmb
43
No.02326

44

cdmb
No.02325

cdmb
45
No.02328

cdmb
46
No.02452

descope 30%, poda de ramas laterales y poda de ramas
urbanizacion bajas en porteria 1 entrada 1 tres almendros, porteria 1
colseguros
1102
entrada 2 tres almendros, porteria 1 entrada 3 un
norte
almendro, y tala de arbol seco porteria 1 entrada 3 un
almendro.
descope del 30%, poda de ramas laterales y ramas
terrazas
bajas de un almendro. Para mejorar visibilidad del sector 1104
y despejar luminarias.

1

13/03/2017/2
9-11-17

1

13

kelman johann alfaro baron carrera 22 No.9-41

3

comuneros

arbol especie tulipan autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 40% para reducir altura,
poda sanitaria corte de ramas y gajos secos.

1152

13/03/2017

1

14

vegas de
morrorico

arbol caracoli autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, corte de
1154
ramas que estan sobre la infraestructura de vivienda y
poda sanitaria, corte de ramas y gajos secos.

13/03/2017

1

bolivar

arbol especie tulipan autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa de 20% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos, despeje de luminarias.

1196

15/03/2017

1

1197

15/03/2017

1241

FUNDARCO
L contrato REALIZADO
17/03/2017
No.169 de EL 26-08-17
22-05-17

1

1242

17/03/2017

6

1243

17/03/2017

2

roberto duran

frente a la carrera 39 No.9-36

13

cdmb
47
No.02440

raul castillo ochoa

carrera 18a con calle 17
manzanas 34 y 35

cdmb
48
No.2661

walberto enrique mercado
rodriguez

calle 102 No.6-40

11

el porvenir

1

villa rosa

49

cdmb
No.02553

jose parra rivera
administrador conjunto la
calleja

desde la porteria del conjunto
desde la calle 105 hasta el
puente provenza

10

provenza

50

cdmb
No.02555

emerita roman perez

calle 21 No.2-46

4

antonio
nariño

cdmb
No.02516

10/03/2017

carera 29 No.40-99

ana dolores diaz meza

frente a la carrera 27 No.42-32

52

1151/7815

4

mejoras
publicas

carolina martinez morales

cdmb
51
No.02518

arbol almendro autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despeje redes de energia, poda sanitaria. Según oficio
del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza poda segun
especificaciones del permiso expedido por la cdmb.

FUNDARCO realizado el
L contrato
10/03/2017
19 y 21 del
No.169 de
22-05-17 09-17

arboles de diferente especies, poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas ygajos secos, poda sanitaria, despeje de
luminarias de alumbrado publico.
arbol especie ficus autoriza como principio de
prevencion poda de reduccion hasta un 30% del follaje,
descope del arbol, interfieren con redes de alumbrado
publico
arboles de 6 oittis, sobre la zona dura del andren
alrededor de la calleja autoriza avocando principio de
precaucion poda de reduccion hasta el 30% del follaje,
descope
dos arboles gallinero y mamon, representa riesgo para
las personas y viviendas, autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 40% para
reducir altura, corte de ramas que estan sobre la infraest.
De la viviendas, poda sanitaria, corte de ramas y gajos
secos.

juan luis peruchini forero

paseo la feria mz c casa 3

4

paseo la
feria

palma del viajero, corte definitivo de la palma por
1245
presentar caida de hojas constantes afectando vehiculos

elba otalora ariza

carrera 24 No.17-36

3

san francisco autoriza tala del arbol que esta completamente seco.

1246

varios

FUNDARCO
L contrato realizado el
17/03/2017
No.169 de 17/07/17
22-05-17

1

17/03/2017

1

cdmb
53
No.02731

nancy ruth duarte y otros

calle speatonales del barrio
villa alegria

2

villa alegria

4 oitti, 2 almendros, 5 amngos, 1 caña de mico, 1 arnica,
1 mirto, autoriza avocando principio de precaucion poda
1279
fitosanitaria y tala de dos almendros,poda de reduccion
de hasta 30% de su copa y ramas laterales,
1 nauno, 6 oittis, 5 mangos, 2 acacias amarillas, 2
sarrapios, 16 arboles autoriza poda de reduccion de
copa del 30% maximo de los arboles relacionados,
1287
auotriza poda de clareo del arbolado con el fin de
mejorar visibilidad para despejar redes de servicios
publicos.
6 oittis y un guayacan rosado, autoriza poda de
reduccion de copa del 20% maximok poda de realce del
1288
arbolado para mejor visibilidad. Poda leve de despunte
de ramas, aplicar cicatrizante.
arboles guayacan autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30 y 40% con el fin de reducir
1320
altura y evitar presenta caida de gajos, corte de ramas y
gajos secos.

54

amb
No.1493

pedro elias zorro monsalve

Parque bolivar carrera 22 con
calle 39

13

bolivar

55

amb
No.1804

german chapeta escuela
normal superior sede D

zona verde alrededor de la
escuela normal superior calle
45 entre carreras26 y 27

12

sotomayor

56

cdmb
No.02332

bibiana trujillo

carrera 31 No.53-64 edificio
covandonga

12

cabecera

jose alberto lopez duran
presidente corporacion
social y recreativa mutis

calle 64 c casa 41 ciudad
bolivar

7

ciudad
bolivar

2

autoriza poda de ramas laterales dirigida hacia ambos
sentidos, poda de reduccion de copa del 40% para
reducir altura y prevenir riesgo de accidentes, poda
sanitaria corte de ramas y gajos secos, poda de ramas
portal de los
que estan en contacto con redes de energia, despunte
1331/7815
angeles
de ramas para despejar lamparas de alumbrado publico.
Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza
poda segun especificaciones del permiso expedido
por la cdmb.

cdmb
57
No.02765

58

59

cdmb
No.02753

aneris albarracin presidente
via principal carrera 20e No.40
jac barrio portal de los
N -11
angeles

cdmb
No.02751

ing. Helmut rojas
coordinador sede
bucaramgna agencia
nacional mineria

carrera 20 No.24-71

maria de los angeles pita
rodriguez

parte posterior de las aulas de
la institución vereda san jose
km 5 via a cutucuta escuela
oriente miraflores

cdmb
60
No.02750

13

alarcon

vereda san
jose

61

cdmb
No.02767

cesar efrain rodriguez

carrera 29 No.11-69

3

universidad

62

cdmb
No.02768

orlando mendoza barajas
presidente JAC Barrio
colorados

calle 23 con carrera 55 parte
alta del recrear los colorados

1

colorados

arboles ubicados en la cancha de las palmas del barrio
mutis, especie gallinero autoriza poda de ramas laterales
hacia ambos sentidos, poda de reduccion de copa del
1330
30% para reducir altura para prevenir accidentes, poda
sanitaria corte de ramas y gajos secos.

arboles ficus y palma real, autoriza poda de ramas
laterales dirigidas hacia ambos sentidos del ficus, poda
sanitaria y corte de ramas secas, poda de reduccion de 1332
copa del 40% para reducir altura y prevenir riesgo, palma
real corte de hojas a medida que empiezan a amarillarse.
autoriza retirar el tronco seco, poda de reduccion de c
opa el 30% para reducir altura y prevenir riesgo de
1333
accidente del arbol adyacentes con el fin de evitar
accidentes a futuro.
tala de arbol arnica y como compensación se
1334
recomienda la siembra de un árbol de porte bajo.
caracoli, y nauno, autoriza poda fitosanitaria total del
arbol corte de ramas y gajos secos, poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
1335
reducir altura, corte de ramas que estan en contacto con
redes de energia.

21/03/2017

12

21/03/2017

16

21/03/2017

7

22/03/2017

varios

22/03/2017

varios

22/03/2017/2
9-11-17

varios

22/03/2017

2

22/03/2017

1

1
1

22/03/2017

22/03/2017

2

2

63

cdmb
No.02776

amb
64
No.7819

65

amb
No.1433

sandra lililana melgarejo

calle 54 entre carreras 35 y
35a

alvaro pardo

calle 21N No.20-29 manzana
40 interior 2

victoria villamizar arciniegas zona verde frente del
y/o william duarte
parqueadero de la calle 59
presidente jac los naranjos No.5-17

cdmb
66 No.03031/99 ana carrillo
06

67

cdmb
No.03002

cdmb
68
No.02990

cdmb
69
No.03094

juan jose riatiga gomez y
emely jaimes de riatiga

invima

parque del monumento a la
salle aledaño al
establecimiento colegio
gabriela mistral

parte exterior de la casa calle
74 No.55-165

carrera 34 con calles 54 y 56

12

1

villa rosa

7

tala de dos arboles, un mandarino y un arbol seco,
los naranjos ademas tala de 50 mts arbustos zwinglia y embellecer
zona verde

6

16

12

lagos del
cacique

dos arboles caracoli, autoriza poda fitosanitaria de
reduccion de copa y ramas hasta el 30%, presentando
riesgo ya que permiten el ingreso de extraños.Según
oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza poda
segun especificaciones del permiso expedido por la
cdmb segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

71

cdmb
No.03138

maria betilde duran

barrio claveriano

2

cdmb

camilo andres arenas
carrera 11 entre calles 37 y 41

15

72 No.03269/03 valdivieso gobernacion de
santander

realizado el
26-10-17

2

realizado el
22-09-17

2

1441

27/03/2017

2

cabecera

dos arboles oitti, acogiendose al principio de prevencion
y la ubicación del individuo autoriza poda de reduccion
1142
decopa del 40% para reducir altura y prevenir riesgos
futuro, corte sanitario de ramas y gajos secos.

27/03/2017

2

arbol especie almendro, autoriza corte de ramas que
estan en contacto con redes de energia, para despeje de
luminarias de alumbrado publico, poda de reduccion de 1548
copa del 30% y 40% para reducir altura y evitar caida de
gajos, corte sanitario de ramas secas.

29/03/2017

1

29/03/2017

1

29/03/2017/2
9-11-17

2

30/03/2017/
19/04/2017

16

diamante II

10

FUNDARCO
L contrato
23/03/2017
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
23/03/2017
No.169 de
22-05-17

varios

2

san alonso

transversal 22 No.87-11

1375

22/03/2017

27/03/2017/2
7-06-2017

13

maria camila rodriguez

1346

la salle

carrera 31 No.31-14

cdmb
No.03135

dos arboles otti descope del 50% y poda radicular.

arbol gallinero y caucho autoriza poda de ramas laterales
y reduccion de copa del 30% para reducir altura y
1430/3987
minimizar riesgos, poda sanitaria que consiste en
eliminar planta parasito pajarito.

inmobiliaria ruiz perea

70

867

cabecera

arboles especie oitti, autoriza poda de ramas laterales,
corte de ramas que estan en contacto con redes de
energia y despeje de algunas luminarias de alumbrado
1336
publico, poda de reduccion de copa del 30% yb40% para
reducir altura y evitar que se presente caida de gajos por
fuertes vientos, corte de ramas y gajos secos.

arbol oitti, autoriza poda de ramas laterales hacia ambos
sentidos, poda de reduccion de copa del 30% para
1550
reducir altura y evitar contacto del follaje con redes de
energia.
poda de ramas laterales y reduccion de copa del 30%
del arbol mamon ubicado rente a la carrera 20 Bis
No.24BN-15 Manzana 17 casa 8, fase 3. corte de arbol
ficus ubicado en la entrada del barrio mano derecha. la 1551/7815
claveriano
carrera 10w con calle 65 y calle 64. Según oficio del
amb No.9910 del 29-11-17 no encuentran motivo para
tala solo autorizan poda.
16 arboles de la especie oitti, alt. Aprox. 10 mts, poda
general de copa, reduccion de altura de ramas hasta un
garcia rovira
1567/2133
30%, intervencion al sistema radicular de los arboles
mencionados.

cdmb
73
No.03327

luis augusto cubillos

carrera 29 con calle 65

12

poda del arbol donde se autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% y 40% con
el fin de reducir alturay evitar se presente caida de gajos
por acción de los fuertes vientos, corte de ramas y gajos
secos.
dos arboles gallilnero y orejero, autoriza como principio
de prevencion poda de reduccion de copa del 40% para
san cristobal
reducir altura y prevenir riesgos a futuro pedir apoyo a la
norte
ESSA, corte de ramas y gajos secos, poda de rama
laterales.
arbol especie oitti, autoriza poda de reduccion de copa
del 10% para reducir altura y prevenir riesgos
Aurora
futuros,pedir apoyo a la essa, corte de ramas y gajos
secos.
arbol oitti y almendro, autoriza realizar poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura y prevenir
riesgos futuros, poda sanitarias, corte de ramas y gajos
secos, aislar las ramas de las redes de energia y
sotomayor
camaras de seguridad. Según oficio del amb No.9910
del 29-11-17 autoriza poda segun especificaciones
del permiso expedido por la cdmb segun radicado de
infra. 7815 del 29-11-17.
arbol pomarroso, autoriza poda de ramas laterales, poda
de reducion de copa del 30% para reducira altura, y poda
de formacion. Según oficio del amb No.9910 del 29-11diamante II
17 autoriza poda segun especificaciones del permiso
expedido por la cdmb segun radicado de infra. 7815
del 29-11-17.
puerta del
sol

74

cdmb
No.03322

jerson daniel uribe siza

calle 1b No.22c-12

2

75

cdmb
No.03321

luis alberto suarez

sendero peatonal calle 29
No.30-39

13

76

cdmb
No.03298

comfenalco santander

avenida gonzalez valencia
No.52-69

12

77

cdmb
No.03316

jairo pereiro chaparro

calle 89 No.21-179

10

78

amb
No.00599

kelly nuñez laiton

carrera 33 No.51-131

12

cabecera

79

amb
No.2370

oscar eduardo calderon

calle 44 No.28-46

12

sotomayor

80

cdmb
No.3577

cesar a santoy r.
subgerente colventas ltda.
Inmobiliaria

calle 102 No.23a-09

10

provenza

81

amb
No.2236

anonimo

km 2 No.2-10 via a la costa
frente a muebles jireh

1

norte

82

amb
No.2294

dora ines ruiz arango rectora colegio la merced

carrera 33 entre calles 56 a la
60

12

cabecera

1824

31/03/2017

1

1825

31/03/2017

2

1826

31/03/2017

1

1827

31/03/2017

2

1828

31/03/2017

1

dos arboles un oitti y un olivero negro autoriza reduccion
de altura en 30% y poda de ramas laterales 15% para
1875
controlar su crecimiento y despeje de lineas electricas

3/04/2017

1

7/04/2017

1

6/04/2017

1

arbol espcie gallinero, autoriza realizar poda de ramas
1966
secas para evitar caida de riesgo.
arbol no definen especie autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
reducir altura y controlar la caida de hojas sobre canales 1934
aguas lluvias, poda de formacion y poda sanitaria, corte
de ramas y gajos secos.
arbol orejo realizar tala para evitar daños de caida de sus
partes secas o posible volcamiento.
2 guayacanes y 19 oittis, aytoriza poda de ramas
laterales del 15% y poda de ramas internas que rozan
1960
las redes electricas y poda de descope del 15% para
mejorar la visibilidad.

1
6/04/2017

21

amb
83 No.1776 y
2538

rosalba duran peñaloza

frente a los aptos del barrio
ciudad bolivar y zona comunal
de la cancha el bueno

7

84

cdmb
No.03846

hortencia ardila ardila
administradora conjunto
residencial los cedros

cañada parte posterior del
conjunto

12

85

cdmb
No.03843

karen yulieth cobos robles
administradora edificio la
torre de montecarlo

calle 20 No.32a-59

13

86

cdmb
No.03874

mary mogollon fernandez

carrera 23 No.50-49

6

87

cdmb
No.03840

arte marmol

carrera 23 No.37-36

13

88

cdmb
No.03870

isaac valencia arias veedor
carrera 17c con calle 63
ciudadano la ceiba

cdmb
No.3207/am
pedro jesus torra
89
b No.67511471

90

cdmb
No.04008

gustavo castro

6

calle 99 No.21a-12

10

fontana

calle 55 No.13-64

6

gomez niño

balcones del sur

11

amb

91 No.2660/cdm helmer florez
b No.04280

92

amb
No.2707

daniel lizarazo

calle 70 No.10-24

8

93

amb
No.2238

silvia lucia peña triana

carrera 6 No.68-31

8

amb
94
No.2856

elisabeth gomez grass

4 guayacanes y un guanabano ubicados frente a los
aptos de los bloques 17 y 18 poda de descope del 15% y
de sus ramas laterales del 15%, para los dos arboles
guayacan, 1 mamon y 2 almendros ubicados frente a los
ciudad
bloques 12,13 poda de descope del 15% y ramas del
bolivar
10%, para los dos mamones detrás del bloque 13 poda
de ramas laterales en un 20% y descope del 15%. arbol
especie almendro se autoriza tala en la zona comunal de
la cancha el bueno por estar seco y se encuentra en
riesgo.
corte de varas bambu que se encuentra caida, arboles
de especie gallinero y cedro realizar poda radicular, poda
los cedros
de reduccion de copa del 30% a los arboles que se
realizara poda radicular.
poda de las hojas de palma que estan dirigidas hacia los
san alonso aptos del edificio, se debe socializar antes de realizar la
actividad.
arbol oitti autoriza poda de ramas laterales, poda de
la concordia reduccion de copa del 30% para reducir altura, hacer un
raleo, entresaca de ramas, poda de formacion.
dos oittis, autoriza poda de reduccion de copa del 30%
bolivar
para reducir altura y prevenir riesgo a futuro, poda
sanitaria, aislar ramas de redes de energia.
arbol oit autoriza poda radicuar con el fin de eliminar
raices que estan afectando acometidas de acueducto,
la ceiba
poda de ramas laterales de arbol oitti, poda de reduccion
de copa del 40% para reducir altura y evitar
descompensacion del arbol

carrera 42 No.33-03

13

2079

FUNDARCO realizado el
L contrato
17/04/2017
5 y 6 de
No.169 de
22-05-17 Junio de 17

10 se realizo
9 podas

2098

18/04/2017

varios

2099

18/04/2017

varias

2130

19/04/2017

1

2131

19/04/2017

2

2132

19/04/2017

1

19/04/2017

3

20/04/2017

1

21/04/2017/
28/04/2017

2

tres arboles oitti autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 40% para reducir altura, poda 2145/7624
sanitaria y poda y corte de ramas secas.

palma de coco autoriza eliminar frutos para evitar
accidentes de caida y corte de hojas que ya cumplieron
su ciclo vegetativo
autoriza poda de varas secas de bambu que esta en la
parte alta de la corona del talud y tala de tronco seco.
balcones del
CDMB AUTORIZA PODA DE REDUCCION DE COPA
sur
DEL 40% PARA REDUCIR ALTURA TALUD DE UN
FICUS Y CORTE DE VARAS DE BAMBU.
tala de palma de coco para evitar un eventual
volcamiento porque esta muy inclinada hacia la via,
juan XXiii
estado fitosanitario es deficiente y su sistema radicular
esta debilitado.
un oitti autoriza poda de reduccion de copa del 30%
Bucaramang
maximo del arbol relacionado y poda de clareo del
a
arbolado con el fin de permitir su visibilidad.
dos gallineros y un ficus autoriza poda de sus ramas
laterales en un 15% y poda de copa en un 20% al ficus
alvarez
para mejorar visibilidad, ademas poda radicular del
gallinero.

2163

2186/2375

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 8-08-17
22-05-17

2248

25/04/2017

2357

27/04/2017

1

2359

FUNDARCO realizado el
L contrato
27/04/2017
5 y 6 de julio
No.169 de
22-05-17 de 17

3

1

1

1

95 amb No.958 rosalba reyes

Calle 33 No.12-47

araucaria autoriza poda de mantenimiento con
15 garcia rovira
descope del 30% para evitar accidente.

avenida el jardin junto al CAI
de policia del Barrio Terrazas

12 jardin

96

amb
No.1485

marco concha

97

cdmb
No.4519

jose antonio alvarez alvarez calle 108 A peatonal No.21-21

cdmb
No.4526

gloria muñoz

peatonal entre la manzana F y
G sobre las casas 8,9,10,4,5 y
b6 san valentin norte sector 2

gladys silva lopez
administradora edificio
bacata

carrera 35 con calle 42
esquina

cdmb
100
No.4535

maria del carmen
manosalva

calle 12 No.18-05 manzana 29
casa 1

amb
101
No.3913

frente a la calle 104 I con
secretaria de infraestructura
carrera 5a

98

cdmb
99
No.4532

102

amb
No.3091

edil jose luis niño barrera

calle 105 con carrera 17 y
arboles dentrol del INEM

amb
ligia esther eljach r
103 No.2306/cdm administradora del conjunto frente a la carrera 55 No.71-23
b No.8298
campestre valladolid

104

amb
No.3657

cdmb
105
No.5275

alvaro leon florez

armando afanador

calle 55 A No.27-12

carrera 34 w No.59a-11

10 provenza

2

12

1

2296

5 gallinero y 9 bambus, poda de reduccion de copa del
30% de los árboles gallinero y bambu y poda de ramas 2443
laterales.
arbol especie gallinero autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
2475
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos.

autoriza corte definitivo de arbol seco, poda de ramas
laterales y poda de reduccion de copa del 30% de un
san valentin mango, poda sanitaria y corte de ramas secas, poda de 2476
reduccion de copa del 40% para reducir altura y prevenir
riesgos de accidentes.
arbol oitti, calistemo y araucaria autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 20% para
reducir altura y aislar ramas de las redes de energia,
cabecera
2477
despunte de ramas para despejar redes de energia,
araucaria pdoa de reduccion de copa del 30% para
reducir altura y evitar riesgos.
villa rosa

debido al riesgo que representa para las viviendas
adyacentes no representa estabilidad autoriza corte
definitivo del arbol.

2478

un nauno autoriza descope del 40% del arbol despunte
de ramas laterales dirigidas hacia la via, poda sanitaria,
2480
aplicar cicatrizante, se recomienda realizada raspado a la
zona afectada por comejen.
matarraton, 1 yarumo, 1 gallinero, 1 ficus benjamina, 5
swinglia, 6 oittis, autoriza poda de reduccion de copa del
30% maximo de los arboles relacionados dentro de la
calle 105 con carrera 17, separadores y andenes espacio 2481
publico, poda de clareo para permitir visibilidad, poda de
despunte de ramas laterales dirigidas hacia la via, poda
sanitaria.
Dos arboles caracoli y orejo, autoriza poda de ramas
laterales del orejo que van hacia las cuerdas en un 20%
2514/3115
y caracoli 10% y poda de descope del 35%, poda
radicular.

FUNDARCOL
contrato realizado el
26/04/2017
No.169 de 9-08-17
22-05-17

1

3/05/2017

14

4/05/2017

1

4/05/2017

varios

FUNDARCO
L contrato realizado el
4/05/2017
No.169 de 5-08-17
22-05-17

1

3

FUNDARCO
L contrato realizado el
4/05/2017
No.169 de 15/07/17
22-05-17

1

11

porvenir

10

provenza

16

lagos del
cacique

12

bolarqui

arbol almendro autoriza poda de descope del 30% y de
sus ramas laterales en un 20% para despejar cableado
de las redes, retirar la planta parasita pajarito.

2554

9/05/2017

1

estoraques

arbol oitti autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, despunte
de ramas para despejar redes de energia, corte de
2570
ramas y gajos secos, despeje de luminarias alumbrado
publico.

9/05/2017

1

17

4/05/2017

1

4/05/2017

15

05/05/2017/3
0-05-2017

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 30-08-17
22-05-17

1

cdmb

106 No.5277/cdm sandra margarita

frente a la carrera 28 No.16-18

13

san alonso

frente a la calle 45 No.2-26

5

Campo
Hermoso

b No.10304

107

cdmb
No.5276

damian antonio pedraza
daza

amb
No.3171/cdm olga patricia gomez mantilla
parque leones cerca al edificio
108 b No.7897/ administradora conjunto
de la carrera 38 No.41-14
cdmb
edificio scarlatti
No.9834

109

amb
No.4214

amb
110
No.2482

amb

secretaria de infraestructura parque de los niños

consuelo rodriguez gil
directora inderbu

carlos fonse administrativo

111 No.3968/am mantenimiento planta fisica

zona verde estadio de
atletismo de bucaramanga la
flora

09/05/2017/2
9-11-17

1

1

3

1

12

cabecera

autoriza dos gallinero descope del 40% y poda de
ramas laterales, para controlar su frondosidad y evitar el
09/05/2017/2 FUNDARCO
riesgo de accidentes o daños./ cdmb autoriza corte de 2582/3004/3 4-05L contrato realizado el
arbol especie guayabo, poda de reduccion de copa
880
17/22/06/201 No.169 de 29/07/17
7
22-05-17
del 20% del follaje para reducir altura, poda de ramas
laterales de 5 gallineros y un guyacan rosado y ficus.

13

antonia
santos

autoriza la tala de 15 arboles 1 palma real, 5 oitti, 1
calistemo, 2 patevaca, 1 caoba, 2 palma de coco, 1
guayacan rosado, 1 guayabo, 1 botija.

2583

9/05/2017

auotriza 3 leucaena, 1 gallinero y un tachuelo solicita
mantenimiento de arboles los cuales se encuentran
ubicados en el estadio autoriza poda de ramas laterales
en un 15% y poda de ramas bajeras para dar mayor
realce a los arboles, tala del tachuelo por encontrarse
seco este se encuentra cerca de la parte administrativa.

16

2 oitti, y 79 sunglias autoriza al oitti descope del 30% de
ramas avanzadas hacia la edificación, poda de ramas
bajas y poda de ramas para despejar lineas de energia,
poda de rama inclinada hacia la edificación y descope
2700/6908
del 30% rama vertical, de un oitti, descope de planta a lo
largo del muro de la calle 105 y cra 17 40 sunglia,
descope plantas a lo largo del muro de la calle 105 39
sunglia.
autoriza poda de reduccion de copa del 40% para reducir
2792
altura y poda radicular
corte de dos arboles oitti por presentar afectacion al area
peatonal ha venido pesentando accidentes de las
2793
personal de la tercera edad, corte d arbol oitti por
presentar afectaciones en el tronco del 80%.

FUNDARCO
L contrato realizado el 2- 81 (realizado
No.169 de 11-17
15 podas)
22-05-17

17/05/2017

1

12

cabecera

5

quinta
estrella

10

provenza

arbol oitti poda de reduccion y descope ya que las ramas
2797
presentar interferencia con redes electricas.

17/05/2017

bolarqui

arboles almendro y oitti autoriza poda de reduccion de
copa del 40% para reducir altura y prevenir riesgos a
futuro, poda de ramas laterales las que estan dirigidas
hacia la vivienda, poda sanitaria y corte de ramas y gajos
2798
secos. Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17
autoriza poda segun especificaciones del permiso
expedido por la cdmb segun radicado de infra. 7815
del 29-11-17.

17/05/2017

leonor reatiga carvajal

113

cdmb
No.7286

miriam mancilla presidenta carrrera 14w No.44B-23 y la
JAC Barrio quinta estrella
calle 43a No.14b-28

114

cdmb
No.7273

hector rey

carrera 23 con calle 110 frente
al polideportivo del barrio
provenza

calle 53 No.23-97 y carrera 24
No.52-74

12

9

15/05/2017/2
3-10-17

carrera 34 No.52-60

cdmb
No.07283

15

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 28/06/17
22-05-17

provenza

112

teresa acevedo acevedo

1

10

INEM Provenza

cdmb
No.7274

09/05/2017/
04/07/2017

carrera 19a No.104-56 sede ie
inem

b No.623

115

arbol mango autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura y aislar
2571/4105
ramas de las redes de energia, despeje de luminarias de
alumbrado publico.
arbol especie ficus, autoriza tala de arbol seco y poda
de ramas laterales de un ficus, poda de reduccion de
copa del 30% para reducir altura, despunte de ramas
2574/7815
para despejar redes de energia. la carrera 10w con calle
65 y calle 64. Según oficio del amb No.9910 del 29-1117 autoriza la tala.

17/05/2017

3

1

varios

116

cdmb
No.7282

rogelio zapata

carrera 24 No.17-38 interior 2

3

san francisco corte de arbol que ya cumplio su estado vegetativo

117

amb
No.4013

jorge blanco florez

entre la carrera 55 con calle 49
No.51-36 y calle 50 No.54-44

12

poda de mantenimiento de seto de bambu por el
bajos de pan metodo de entresaca retirando las cañas que se
personalmen
de azucar
encuentran secas, caidas fracturadas e inclinadas hacia te 3982
la via.

118

119

cdmb
no.07467

cdmb
No.07473

monica paulina duran
sanchez rectora colegio la
presentacion

yuly suarez representante
de Porvenir S.A.

calle 56 No.33-38

carrera 30 No.51-72

12

12

2799

27/06/2017

1
FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 2-08-17
22-05-17

65

conucos

poda de árboles especie gallinero, oitti, caracoli, hurumo,
copillo, bambu y otros plantados en la parte posterior del
colegio parque la flora y la carrera 33 autoriza realizar
corte de dos horumos presentan inclinacion hacia la
2850
instittución, poda de ramas laterales y poda de reduccion
de copa del 30% de caracoli y gallinero, poda sanitaria,
corte de ramas y gajos secos, retiro de varas de bambua
que estan dirigidas hacia la via

19/05/2017

varios

nuevo
sotomayor

arboles oiti, autoriza poda de ramas laterales, poda de
reducción de copa del 30% para reducir altura y
minimizar riesgos, poda sanitaria, corte de ramas y gajos
secos. Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17
2851
autoriza poda segun especificaciones del permiso
expedido por la cdmb segun radicado de infra. 7815
del 29-11-17.

19/05/2017

varios

120

cdmb
No.7474

amilde amaya

calle 58 No.26-03

1

colorados

se autoriza por representar riesgo para los transeuntes
corte de arbol seco la carrera 10w con calle 65 y calle
64. Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17
2852/7815
informa que el arbol fue intervenido por encontrarse
seco y generaba riesgo.

121

cdmb
No.07475

luisa juliana gonzalez

carrera 23 con calle 46 a

6

la concordia

arbol secos se autoriza el corte se encuentra en un
parque

cdmb
122
No.07476

17/05/2017

ramon serrano

carrera 8 No.103-03

11

el porvenir

123

cdmb
No.07587

nayde mosquera

calle 30 No.33-26

13

quinta dania

124

cdmb
No.07586

ana isabel santos

calle 45 No.5-18

5

villa del
prado

125

cdmb
No.07584

isabel cristina ruiz

carrera 48 No.55-60

12

terrazas

corte de una palma por tener problemas fitosanitarios
afectada por plagas de especie comejen y avispas y
representa riesgo para la comunidad.3108531339. la
carrera 10w con calle 65 y calle 64. Según oficio del
amb No.9910 del 29-11-17 recomienda la tala.

2853

2854/7815

se observa arbustos se autoriza como principio de
prevencion la poda del material vegetal, se debe realizar
2869
retirando el maximo del 30% del total del volumen del
material.
se observa gran cantidad de arbustos se autoriza como
principio de prevencion la poda del material vegetal, se
debe realizar retirando el maximo del 30% del total del
volumen del material. Según oficio del amb No.9910
2870
del 29-11-17 autoriza poda segun especificaciones
del permiso expedido por la cdmb segun radicado de
infra. 7815 del 29-11-17.
corte de arbol seco que ya cumplio su ciclo vegetativo

2871

programado
con
FUNDARCO
19/05/2017/2
L contrato
9-11-17
No.169 de
22-05-17 EL
17/07/2017

1

19/05/2017
el
peticionario
19/05/2017/2 quedo de
9-11-17
cambiar la
autorizacion
por el amb

1
urgente talar
cuando
llegue la
orden

19/05/2017

varios

19/05/2017

varios

19/05/2017

2

1

1

126

cdmb
No.07581

yadira patricia gallo delgado
carrera 20 No.28-107
edificio torre mardel

3

alarcon

127

cdmb
No.07468

esperanza anaya

carrera 38 No.44-37

12

cabecera

128

cdmb
No.3058

jesus antonio lizcano
villamizar

calle 33 No.12-58

15

cdmb
institución educativa rural
129 No.07712/92
vijagual
87

institución educativa rural
vijagual

1

araucaria autoriza poda de reduccion de copa del 40%
2873
para reducir altura.
poda de un oitti poda de reduccion de copa del 30%
garcia rovira para reducir altura. El peticionario solicito por escrito con 2878
carta.

calle 29 No.30-39

13

nelly triana

frente a la carrera 30 No.30-23

13

varios

19/05/2017

1

22/05/2017

1
FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 21/06/17
22-05-17

vijagual

2897/3444

22/05/2017/
13-06-2017

la aurora

arbol oitti el cual se encuentra afectando el anden se
autoriza realizar poda de reduccion de copa del 10%
para reducir altura y prevenir riesgos a futuro, realizar
poda radicular y corte de ramas y gajos secos. Según
oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza poda
segun especificaciones del permiso expedido por la
cdmb segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

2897/3172

22/05/2017/0
1/06/2017

1

23/05/2017

2

23/05/2017

1

23/05/2017

1

5

cdmb
131
No.07843

19/05/2017

dos árboles de la especie guayacan autoriza como
principio de prevencion descope del 40% de sus ramas.

cdmb

130 No.7743/843 luis alfonso suarez

3133332791 por el proyecto a realizar se debe realizar
poda de ramas laterales de los arboles oittis, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura y evitar
accidentes, corte de ramas que interfieren con redes de
energia electrica, poda sanitaria, corte de ramas y gajos 2872
secos. Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17
autoriza poda segun especificaciones del permiso
expedido por la cdmb segun radicado de infra. 7815
del 29-11-17.

dos palmas abanico se autoriza poda sanitarias, corte de
hojas que ya cumplieron su estado vegetativo y se
la aurora
2951
encuentran secas, para los piojos se autoriza fumigacion
con producto organico.
arbol oitti se autoriza realizar poda de reduccion de copa
la concordia del 20% para reducir altura y prevenir riesgos a futuro,
2952
poda sanitarias, corte de ramas y gajos secos.
arbol especie ficus autoriza poda de reduccion de copa
del 20% para reducir altura y prevenir riesgos a futuro,
cabecera
2953
poda sanitaria, corte de ramas muy extendidas y gajos
secos.

132

cdmb
No.07763

ana dolores patiño de
navas

frente a la carrera 23 No.50-32

6

133

cdmb
No.07764

dolores sandoval

carrera 36 No.46-82

12

134

cdmb
No.07624

industrias metalicas imesa

km 2 via al mar No.0-26

1

135

amb
No.3792

gloria isabel gomez de diaz
diferentes sectores del barrio
presidente jac barrio
fontana
fontana

10

fontana

136

cdmb
No.07890

evelio ariza tellez

lote 45 c villas de girardot

4

Villas de
Girardot

137

AMB
No.5418

joaquin jose guerrero cruz

lote baldio calle 3 a 2g y cra
16a a 17 Fiscalía de
desmovilizados

2

bosque norte autoriza descope del 50% de un guayacan y un oitti

arbol que representa peligro inminente para los
transeuntes se autoriza la tala del árbol, como prinicpio
de prevencion.

2954

90 arboles para poda y 14 para tala en diferentes
2961
lugares, caminodromo, alrededores de la cancha de
baloncesto, parque fontana real y otros.
arbol caracoli se autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
3003
despunte de ramas para despejar redes de energia y
corte de ramas y gajos secos.
personalmen
te 3381

23/05/2017

2

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 25/07/17
22-05-17

1

23/05/2017

90

24/05/2017

1

9/06/2017

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 5/06/17
22-05-17

2

14

amb
138
No.03609

alexander fuentes

sector 4 la bloquera norte

2

la bloquera
norte

139

amb
No.3702

maria vargas peñaloza

carrera 4 No.37-74 piso 3

5

la joya

140

amb
No.02418

juan pinilla

carrera 30 No.20-27

13

san alonso

141

amb
No.3676

luz angela mendoza
angarita presidenta jac b.
san rafael

espacio publico barrio san
rafael

3

san rafael

142

cdmb
No.8094

esgar guarin anaya

calle 53 No.23-71

12

bolarqui

143

cdmb
No.8091

defensoria del pueblo

carrera 22 No.28-07

3

alarcon

144

cdmb
No.8130

flor alba martinez de ortiz y granjas de rijan peatonal 1 de
otros
la calle 109 No.15-67

11

granjas de
rijan

cdmb
145
No.8299

146

cdmb
No.8301

arbol higueron se autoriza poda de reduccion de copa
del 30%, despunte de ramas laterales y corte de ramas
secas, con el fin de reducir su peso y por ende evitar la
fractura del arbol. Aplicar cicatrizante en cada corte

3073

26/05/2017

1

arbol de la especie orejon en zona del recrear la joya se
autoriza poda de reduccion de copa del 30%, despunte
3074
de ramas laterales tipo v y corte de ramas secas, con el
fin de reducir peso y evitar la fractura del arbol.

26/05/2017

1

arbol naranjo autoriza corte.

26/05/2017

reduccion de copa del 30% maximo de arboles dentro
del barrio en parques y zonas verdes sobre la calle 3 con
carrera 10 esquina cancha la jaula, calle 3 y 4 con
carrera 10 contiguo al colegio club union sede a, calle 4
con carrera 10 y 11 y calle 6 entre carrera 7, 8, 9 y 10
parque de la calle 7 con carrera 12 y 13. 4 naunos, 9
oittis, 2 ficus, 1 almendro, 2 gallinero, 1 mamon, 1 palma
real, 1 ceiba, 2 amarillon, 1 acacia, 1 calistemo. 25
arboles.
dos arboles sarrapios se autoriza como principio de
prevencion retirando maximo el 30% del volumen total
de las especies.
gran cantidad de arbustos de porte medio y dos oittis, se
autoriza poda de mantenimiento con el 30% del volumen
total.
35% de reduccion hasta un 35% del follaje de los árboles
de la especie ficus, arboles frutales, setos swinglias y
demas arboles ubicados alli.

climaco ortega chacon

calle 14 entre carreras 33a y
34 y calle 14 entre carreras 34
y 35

13

los pinos

arboles caucho se autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos, poda sanitaria.

alfonso siza mendez

manzana 40 calle 22 No.20-66
casa 1 sector 6

1

villa rosa

arbol almendro poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 50% para reducir altura, corte de
ramas y gajos secos, poda sanitaria.

147

cdmb
No.8302

omar florez ramos

calle 30 No.8a-07

1

un mango se autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar las redes de energia,
las hamacas corte de ramas y gajos secos, poda sanitarias. Según
oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza poda
segun especificaciones del permiso expedido por la
cdmb segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

148

cdmb
No.8303

doris torres torres

avenida quebrada seca No.2372

3

la aurora

149

cdmb
No.8305

cecilia macias de mantilla

frente a la carrera 38 No.34-34

13

el prado

corte de arbol completamente seco, ya cumplio su
estado vegetativo.
autoriza poda de ramas laterales, poda de reduccion de
copa del 30% para reducir altura, corte de ramas que
estan en contacto con redes de energia.

3075

1

26/05/2017/2
6-07-2017

25

3078

26/05/2017

2

3112

30/05/2017

varios

3116

30/05/2017

varios

3117

30/05/2017

varios

3118

30/05/2017

1

3120

el
peticionario
quedo de
30/05/2017
cambiar la
autorizacion
por el amb

1

3121

30/05/2017

3122

30/05/2017

3076/4606

1
1

150

cdmb
No.8306

carmen sofia plata

calle 42 No.35-26 edificio
oicata

13

151

cdmb
No.8342

aidee caceres guevara

escarpa en la calle 63 No.15b114

8

doly milena gordillo
caballero CAJA HONOR

frente a la carrera 32 No.58-41
CALLE 59 CON AVENIDA
GONZALEZ VALENCIA

12

cdmb

152 No.8340/858
9
amb
153
No.3839

154

155

156

157

cdmb
No.3209

cdmb
No.8421

cdmb
No.8420

cdmb
No.8460

lorenzo silva pedraza

luz helena leon olaya
administradora general
centro comercial acropolis

manuel antonio becerra

eysnelda amaya ortega rl
casa hacienda

jesus eduardo moreno
galvan

calle 64c No.9a-08

areas perimetrales del centro
comercial acropolis

frente a la carrera 20 No.90-39

carrera 39a No.44-209
conjunto residencial casa
hacienda

frente a la carrera 1 No.65a-01

7

7

10

12

8

arbol oitti, presenta afectacion po un hongo, autoriza
poda sanitaria, consiste en la eliminacion del follaje que
esta afectado.
seis arboles gallineros, almendro, ficus, oitti, sobre el
sendero peatonal, se autoriza poda de ramas laterales,
san gerardo
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
sector 1
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos.
dos arboles oitti, se autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
cabecera
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos.
poda mantenimiento de 26 arboles de las especies
los
guayacanes, almendro, moncoro, oittis, palmas, mango,
almendros
con el fin de dar mayor luminosidad al sector,
indicaciones en la autorizacion.
el prado

3123

30/05/2017

1

3124

30/05/2017

6

30/05/2017/0
5/06/2017

2

3125/3249

FUNDARCO
L contrato realizado el
31/05/2017
No.169 de 9-10-17
22-05-17

26 realizado
14

Ciudadela
Real de
Minas

poda de árboles de las especies nauno y poda sanitaria
de palmas, arbol nauno autoriza poda suave despunte,
poda sanitaria palmas corte de hojas secas. Según
3142
oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza poda
segun especificaciones del permiso expedido por la
cdmb segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

31/05/2017

varios

Diamante II

dos palmas se autoriza poda de ramas laterales, corte
de ramas que estan contacto con redes de energia, poda
de reduccion de copa del 30% y 40% con el fin de
reducir altura y evitar caida de gajos y corte de ramas y
3173
gajos secos, poda fitosanitaria. Según oficio del amb
No.9910 del 29-11-17 autoriza poda segun
especificaciones del permiso expedido por la cdmb
segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

1/06/2017

poda de formacion, poda de ramas laterales del 30%,
descope para reducir altura, corte de ramas secas.
SOLO LAS QUE ESTAN EN ESPACIO PUBLICO

3174

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3176

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

cabecera

los canelos

dos arboles un aguacate y mamon, se autoriza poda de
reduccion de copa del 10% debido a que se encuentran
muy altos y frondosos, poda sanitaria, corte de ramas
laterales y gajos secos.

3141

2

varios

2

cdmb
158
No.8438

ciro alfonso sanchez ortega lote 2 de la casa 22

2

jose maria
cordoba

arbol gallinero las ramas se hallan en gran desarrollo,
los cuales representan riesgo para los habitantes de las
viviendas, se autoriza poda de ramas laterales, poda de 3177
reduccion de copa del 30% para reducir altura, corte de
ramas y gajos secos.

1/06/2017

1/06/2017

159

cdmb
No.8402

orlando breton prada

calle 55 con carrera 47

12

terrazas

arbol en avanzado estado de desecación como principio
3178
de precaución autoriza tala del arbol.

160

cdmb
No.8398

antonio jose ariza

carrera 22a No.100-86

10

provenza

tronco seco se autoriza la tala

cdmb
161
No.8397

cdmb
162
No.3103

cdmb
163
No.2802

164

165

amb
No.4172

amb
No.4178

blanca doncel bautista

calle 42 No.38-17

oscar perez villamizar

carrera 16 y 16a calles 104 y
104a, carrera 17 entre calles
104a y 105 y carrera16 con
calle 105 y 104a

reinel alonso pabon vergel

barrio 5 de enero (galan)

diana carina romero cubillos carrera 48w No.59B-19

coosanandresito

diagonal 15 con calle 55

12

11

5

17

6

3179

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
1/06/2017
No.169 de
22-05-17

cabecera

arbol almendro se autoriza como principio de precaucion
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura y
3180
prevenir riesgos a futuro, podas sanitarias, corte de
ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

el rocio

especie oitti, almendro, gallineros y otros autoriza poda
de ramas laterales, poda de reduccion de copa del 40%
para reducir altura, poda despejes de redes de energia,
despunte de ramas que interfieren con las luminarias y
poda sanitaria corte de ramas y gajos secos.

FUNDARCO
L contrato
2/06/2017
No.169 de
22-05-17

5 de enero

tala de arbol almendro debido a que su sistema radicular
3192
esta generando daños al sistema de alcantarillado.

estoraques II arbol oitti realizar poda radicular

ricaute

3189

3208

tres arboles oittis, se autoriza poda de mantenimiento
realizando poda de sus ramas laterales que sobrepasan
3208/3256
la via y el muro 15% y reduccion de copa del 15% para
control de raices.

1

realizado el
1-08-17

1

realizado el
24/07/17

1

1

realizado el
25 y 26 de 817 y el 6 y 7
10-17

29

FUNDARCO
L contrato realizado el
2/06/2017
No.169 de 24-06-17
22-05-17

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
2/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
02/06/2017/8
CONSECUTI
/06/2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

3

166

amb
No.4477

amb

conjunto residencia chico
real II

calle real No.5-25

anselmo nuñez parcelacion

167 No.4243/cdm granjas de julio rincon parte granjas de julio rincon
b No.9784

168

169

amb
No.4246

amb
No.3085

7

11

alta uvo granja predio 12

luis evelio rojas

tatiana alexandra
castañeda sanchez clinica
foscal

carrera 3a No.65a-01

avenida gonzalez valencia
No.54-59

8

12

real de
minas

arbol especie oitti autoriza poda de ramas laterales que
3208/3257
rosan sobre el techo de la vivienda en un 30%

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 10-10-17
22-05-17

1

granjas de
julio rincon

margenes derecha e izquierda de la quebrada la chiquita
FUNDARCO realizado el
parcelación granjas de julio rincon 2 patevaca, 3
3208/3201/3 02/06/2017/2 L contrato
guayacan rosado, 1 oitti, 2 gallineros, 1 eucalipto, 1
10 y 11 de
2/06/2017
No.169 de
guamo, poda de reduccion de copa del 30% maximo de 907
22-05-17 julio de 17
arboles, clareo, despunte de ramas laterales, corte de
dos arboles guamo y oitti y un gallinero.

7

02/06/2017/0
6/06/2017

arbol oitti realizar poda de despunte de ramas laterales la
3208
cual no debe exceder mas de 3 mts.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
2/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

cabecera

arbol guayacan rosado autoriza descope del 30% de
poda de ramas laterales y poda radicular guayacan
rosado.

3208

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
2/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

3208

FUNDARCO realizado el
L contrato
2/06/2017
10- 11 de 10No.169 de
22-05-17 17

8

canelos

amb
170 No.4347/am julio ortega
b 444

calle 54 No.4occ-11

17

balconsitos

arbol almendro y 3 mamon, se autoriza realizar poda de
reduccion de copa del 30% maximo los arboles
relacionados se encuentran en la zona perimetrl del
barrio balconcitos, poda de realce, despunte de ramas.

171 amb No.186 enrique sanchez

carrera 5 No.61-15 interior 3

7

los naranjos

arbol guayacan realizar poda de mantenimiento del 30%
3211
de las ramas alrededor del arbol.

2/06/2017

arbol oitti, autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, corte de
ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

172

cdmb
No.8588

german fernandez carlier

calle 32 No.28-25

13

Aurora

3250

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 21-09-17
22-05-17

1

1

3

173

174

cdmb
No.3251

cdmb
No.8586

julio a. gonzalez reyes

geny xiomara cuellar
institucion desarrollo infantil calle 28 No.22-22
rayito de luz

cdmb
No.8584/CD
sonia silva
175
MB
No.11988

176

177

178

cdmb
No.8706

cdmb
No.8704

cdmb
no.8710

avenida lo rosita entre carrera
27 y 32

graciela jaimes de suarez

edwin javier rivero pico

casa No.266

calle 90 No.20-20

parte trasera de la escuela del
barrio cristal parte baja
ubicados en el parque principal

rocio moreno presidente jac parque principal del barrio san
barrio san pedro
pedro

13

3

4

10

11

9

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

mejoras
publicas

arboles gallineros se autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
corte de ramas y gajos secos.

alarcon

arbol oitti autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, despunte
de ramas para despejar redes de energia, corte de
ramas y gajos secos. Según oficio del amb No.9910
3252
del 29-11-17 autoriza poda segun especificaciones
del permiso expedido por la cdmb segun radicado de
infra. 7815 del 29-11-17.

Villas de
Girardot

arbol almendro representa riesgo para las viviendas y
SE REMITIO
personas en el sector, poda de ramas laterales, poda de
A LA EMAB
reduccion de copa del 30%, corte de ramas y gajos
02/06/2017/0 MEDIANTE
secos. La segunda orden indica que el arbol a
3253/4726/7
1/08/2017/29- CONSECUTI
intervenir es caracoli y no almendro y autoriza tala.
815
11-17
VO No.1012
la carrera 10w con calle 65 y calle 64. Según oficio
DE FECHA
del amb No.9910 del 29-11-17 se recomienda tala
15-03-2018
para el bucaro y descope del caracoli.

1

san luis

palma abanico se autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 40% para reducir altura, corte
3270
de ramas y gajos secos, despunte de ramas para
despejar las cuerdas de energia.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

cristal parte
baja

arbol ceiba y dos caracoli, augtoriza poda de ramas
laterales, corte de ramas que estan en contacto con
redes de energia, poda de reduccion de copa del 30 y
40% con el fin de reducir altura, corte de ramas y gajos
secos.

3271

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

3272

varios con el
contrato
realizaron la
FUNDARCO
realizado el 1- poda de un
L contrato
12-17 y el 27- arbol
6/06/2017
No.169 de
higueron y
10-17
22-05-17
un ficus:
total arboles
2

san pedro

arboles almendro, oitti, ceiba, mango autoriza poda de
ramas laterales, corte de ramas que estan en contacto
con redes de energia, poda de reduccion de copa del
30y 40% para reducir altura y evitar caida de gajos por
accion de fuertes lluvias, corte de ramas y gajos secos.

3251

varios

5/06/2017

1

179

180

181

182

cdmb
No.8709

cdmb
No.8707

cdmb
No.8705

cdmb
No.7284

cdmb
183
No.8764

184

185

cdmb
No.8786

cdmb
No.8757

reynel fernando rangel
vicepresidente jac barrio la calle 37 con carrera 5 occ
joya

rocio jurado institucion
educativa andres paez
sotomayor

calle 37 No.1-97

flor maria galvis hernandez calle 44 No.8-66

yolanda florez serranoinstitucion educativa
oriente miraflores

carrera 48 No.27-03 sede B,

5

5

5

la joya

7 arboles secos los cuales representan riesgos para los
transeuntes, autoriza tala.

3273

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

la joya

2 orejos, 3 almendros, 1 patevaca, 1 gallinero, 1 mirto, 1
ceiba, 1 oitti, autoriza poda de ramas laterales, corte de
ramas que estan en contacto con redes de energia, poda
3274
de reduccion de copa del 30 40% para reducir altura y
evitar que siga presentando caida de gajos, corte de
ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

10

arbol oitti, autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, despunte
3275
de ramas para despejar redes de energia, y corte de
ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

alfonso lopez

14

albania

plantas bambu, se autoriza realizar podas
correspodientes con el fin de aislar material vegetal que
esta sobre la infraestructura de la escuela.

arbol que no se determino su identificación autoriza
poda de mantenimiento cortando maximo 30% del
volumen total.

3305

palma manila autoriza como principio de precaucion
corte definitivo de la especie

3306

raul enrique vega

carrera 12a occ No.41-38

5

Campo
Hermoso

maria hersilia morales
administradora conjunto
edificio pentagrama

calle 33 No.30-35

13

la aurora

jaime yesid gutierrez
pedraza

carrera 35 No.37-51

13

el prado

arbol oiti autoriza fumigacion, poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30 y 40% con el fin de
reducir altura, se presenta caida de gajos por accion de
los fuertes vientos, corte de ramas y gajos secos.

enviada por
correo
electronico

3307

7

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018
FUNDARCO
L contrato
7/06/2017
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
7/06/2017
No.169 de
22-05-17
SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
7/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

realizado el
18-08-17

1

realizado el
4-08-17

1

1

186

187

188

cdmb
No.8784

cdmb
No.8765

cdmb
No.8810

cdmb
189
No.8814

cdmb
190
No.8821

jovita fonseca

baudilio sandoval suarez

pedro ortiz acuña

evila fonseca bautista

calle 62 No.17a-89

carrera 50 No.26-27 int. 2

calle 8 con carrera 16 y carrera
17 entre calles 7 y 8

zonas de villas de san ignacio

carlos ernesto baron pinilla
inmobiliaria jorge silva
calle 28 No.22-22
valdivieso y cia

6

14

3

1

3

arbol almendro poda de reduccion de copa del 35% para
3308
reducir altura, poda radicular.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
7/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

albania

dos arboles caracoli autoriza descope del 50% de ramas 3309

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
7/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

comuneros

dos arboles almendros autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura y
aislar ramas de redes de energia, despeje de luminarias 3353
de alumbrado publico, poda sanitaria, eliminar parasito
pajarito.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

sector villas de san ignacio poda de ramas laterales,
villas de san poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura y
3354
ignacio
aislar ramas de redes de energia, despeje de luminarias
de alumbrado publico, poda sanitaria eliminar pajarito.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol ficus augtoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, despunte
3355
de rmas para despejar redes de energia, corte de ramas
y gajos secos, despeje de luminarias.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

la ceiba

alarcon

varios

1

191

192

193

cdmb
No.8837

cdmb
No.8822

cdmb
No.8964

amb
194
No.4525
amb

augusto cruz duran

jackeline camargo reyes
administradora del edificio
porvenir

marco aurelio jerez
sandoval

luz mila velasquez loza
presidente JAC Bario villa
rosa
luz mila velasquez loza

195 No.4524/am presidente JAC Bario villa
b No.444

196

amb
No.4523

amb
197
No.4582

rosa

talud barrio la floresta

calle 18 No.17-35

carrera 28a No.67-69

12

3

6

autoriza poda de ficus. Orumo, oiti, gallinero, frutales,
bambu con el fin de reducir peso y de esta forma evita el 3356
volto o desprendimiento del mismo

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

dos arboles se autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas que interfieren con los ventanales.

3357

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

la salle

arbol oitti, autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 40% apra reducir altura y prevenir
3374
riesgos, poda de ramas laterales y poda sanitaria, corte
de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

3381

3381

la floresta

san francisco

calle 12N No.18a-54

1

villa rosa

tala de palma de coco para evitar daños o accidentes
por su probable caida

esquina avenida 15 con calle
12N manzana 31

1

villa rosa

dos almendros y un mango descope del 30% poda de
ramas bajas y poda radicular.

FUNDARCO
L contrato
9/06/2017
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
9/06/2017
No.169 de
22-05-17

varios

realizado el
11-10-17
realizado el
25-10-17 yu
el 7-11-17

diana martinez

calle 103 No.23a-32

10

provenza

dos almendros poda de ramas laterales para evitar
daños o accidentes por posible caida.

3381

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

luis eduardo carreño
ramirez

zona verdes calle 8 No.19-17
casa 2 Manzana 33

1

villa rosa

1 saman descope del 30% poda de ramas laterales y
poda radicular para mitigar daños, descope del 30% de
dos mangos para quitarles planta parasita pajarito,
traslado de una ceiba para prevenir daños en la via.

3381

FUNDARCO
realizado el
L contrato
26-09-17 y el
9/06/2017
No.169 de
26-10-17
22-05-17

1

8

2

2

198

amb
No.4326

199 amb no.4678

200

amb
No.4881

amb
201
No.4762

202

amb
No.4806

monica lisbey lasso

johana fawcett rl consorcio
fawcett assignia

edwin fabian fontecha
angulo

ana maria nuñez suarez
administradora conjunto
residencial la victoria

willian steves hernandez

sector 1 casa 92

predios de neoumundo

calle 56 con carrera 33

carrera 25 con calle 65

carrera 29 con calle 104 y 105
y frente al punete peatonal
diamante I y Asturias

2

16

12

6

9

3381

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol gallinero poda de formacion alrededor del arbol
40% de ramas laterales que van hacia la via y la zona de 3381
parqueo

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1 ficus y un caucho benjamina autoriza 30% ficus y 60%
3381
caucho benjamina de ramas laterales.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

la victoria

30 ottis, 3 guayacanes y un almendro, autoriza poda de
mantenimiento realilzando poda de ramas laterales en
un 15% y poda de su copa en un 15% para mejorar la
inseguridad y visibilidad del sector.

3381

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

34

diamante I

arboles especie gallinero y mamon ubicados en la
carrera 29 con calles 104 y 105 se autoriza descope en
un 25% y sus ramas laterales en un 30% con el fin de
quitar peso y despeje de redes electricas y para la
especie patevaca y nauno ubicados frente al puente
peatonal del barrio Diamante I y el Barrio Asturias se
autoriza el 30% de sus ramas laterales para despejear
las luminarias y el cableado electrico.

3381

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

altos de
transicion

porton del
tejar

cabecera

tala de un higueron para evitar que ocurran daños o
accidentes por caida de ramas secas

1

203

204

205

206

207

cdmb
No.3308

amb
No.1931

cdmb No.
9235

cdmb
No.9316

cdmb
No.9224

alfredo rodriguez pimiento
edil comuna 4

claudia castillo

jhon stevenson celis

jose manuel rodriguez rojas

alirio ramirez

carrera 9 No.17-13

separador de la calle 105 con
carrera 15a y 15

calle 12 No.12-65

peatonal 14 manzana e casa
214

luz de salvacion

4

11

1

11

11

gaitan

villa candado

kennedy

luz de
salvacion

luz de
salvacion

3411

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

5 oittis, 2 cauchos benjamina y 1 sunglia, autoriza
descope del 30% de poda de ramas bajas y ramas
3412
laterales de los arboles. Y despejar luminarias y mejorar
visibilidad.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

8

arbol mamon autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir alturas y corte
de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol mamon autoriza poda de copa del 30% con el fin
de evitar impactos negativos.

tala de tronco seco como principio de prevencion. la
carrera 10w con calle 65 y calle 64. Según oficio del
amb No.9910 del 29-11-17 autoriza tala.

autoriza la tala de 5 arboles moncoro. la carrera 10w
con calle 65 y calle 64. Según oficio del amb No.9910
del 29-11-17autoriza la tala de 9 moncoros.

3433

3436/7815

13/06/2017/2
9-11-17

3437/7815

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017/2
CONSECUTI
9-11-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

5

208

209

210

211

cdmb
No.9315

cdmb
No.9300

cdmb
No.9298

cdmb
No.9297

cdmb
212
No.9291

delsy acevedo

calle 104D No.8-06

alrededor del colegio francisco
isabel roman presidente jac
de paula santander sede B y
b. la feria
area del parque

helena perez

yenny andrea fuentes
tavera

yuly osorio

avenida 87 No.20-98, 20-110 y
20-118

carrera 16 No.88-15

colegio sagrado corazon de
jesus hnas bethlemitas carrera
16 No.10a-18

11

4

10

10

3

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

el porvenir

arboles especie oitti autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos.

la feria

. poda de arboles ramas laterales, poda de formacion y
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura.
Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza
poda segun especificaciones del permiso expedido
por la cdmb segun radicado de infra. 7815 del 29-1117.

diamante II

arboles gallinero, autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 40% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
3440
corte de ramas y troncos secos. Como principio de
precaucion.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol calistemo autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 40% para reducir altura.

3441

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

tulipan, oitis, palmas y algunos frutales, autoriza poda de
ramas laterales, poda sanitaria, corte de ramas y gajos
3442
secos, poda de reduccion de copa del 30% y palmas
corte de hojas secas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

san luis

comuneros

3438

3439

13/06/2017

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI varios
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

1

varios

el prado

dos arboles pomarroso brasilero auotriza poda de ramas
laterales, poda de reduccio de copa del 40% para reducir
3445/3466
altura, despunte de ramas para despejar redes de
energia, corte de ramas y gajos secos.

la
universidad

arbol oitti, auotriza como principio de precaucion poda
de ramas laterales en un 30%, poda de reduccion de
copa del 30% para reducir altura corte de ramas y gajos
secos. Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17
3446
autoriza poda segun especificaciones del permiso
expedido por la cdmb segun radicado de infra. 7815
del 29-11-17.

cdmb

213 No.9286/903 libardo rafael lara

carrera 36 No.42-07

13

5

214

215

216

217

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017/1
CONSECUTI
3-06-2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

cdmb
No.9236

migder silva

cdmb
No.9222

carrera 18 No.24-68 arbol ficus, autoriza poda
fitosanitaria, poda radicular hasta de un 30%, carrera
32D No.18-66 Barrio San Alonso arbol oitti autoriza poda
william burgos, nazly eljure, carrera 18 No.24-68, carrera
alarcon, san de formacion hasta del 30%, calle 100 No.22-20
rafael velasco, edwin
32D No.18-66, Calle 100 No.22alonso,
provenza arbol calistemo autoriza tala, carrera 22 No.173, 10, 11, 13
3447
moreno, bruno miguel
20, carrera 22 No.17-49, calle
provenza,
49 por la calle 17 poda de formacion hasta en un 30% de
moreno
104 No.16-59 villa alicia
san francisco un arbol aguacate, calle 104 No.16-59 villa alicia autoriza
poda de reduccion de follaje hasta en un 30% de un
pormarroso, 3 almendros, 10 oittis y 1 limon y 1
guayacan.

1 realizaron
latala de un
FUNDARCO realizado el 17 realizaron arbol
L contrato 9 y el 11 de
13/06/2017
4 podas en calistemo en
No.169 de Diciembre
villa alicia
la calle 100
22-05-17 de 2017
No.22-20
provenza

henry jimenes ospina
administrador del cacino
propiedad de multijuegos
s.a.s.

3448

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

cabecera

arbol higueron autoriza poda de reduccion de copa del
30% para reducir altura y prevenir riesgos a futuro, poda
3449
sanitaria, corte de ramas y gajos secos, realizar poda
radicular por las razones mencionadas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

el prado

arbol guayacan se autoriza la tala por el grano de
inclinacion que presenta se encuentra en riesgo de
colapsar

FUNDARCO
L contrato realizado el
13/06/2017
No.169 de 4-08-17
22-05-17

cdmb
No.3448

cdmb
No.9217

cdmb
218
No.9214

inmobiliaria jorge silva
valdivieso y cia ltda

maribel figueroa lopez
coordinadora del centro
integral de la mujer

calle 9 No.22-62

calle 36 entre carreras 16 y 17

carrera 33 No.59-46

calle 34 No.35-39

3

15

12

13

centro

tala de dos arboles secos.

3450

13/06/2017

1

2

1

1

219

220

cdmb
No.9221

cdmb
No.9205

claudia gualdron presidenta
asociacion voluntaria de
carrera 28 No.33-36
apoyo a los enfermos de
cancer avac

recrear la joya

recrear la joya colindante con
carrera 4 No.37-74 piso 3

13

5

mejoras
publicas

la joya

cdmb

221 No.9201/am marco antonio angarita

calle 9 No.20-72

3

b No.638

222

223

cdmb
No.9177

cdmb
No.9124

cecilia serrano

aidee caceres guevara

carrera 27 con calle 33 frent a
decoriente

sector del barrio san gerardo
sector 1

8

comuneros

arbol ficus autoriza poda de reduccion de copa del 30%,
poda de ramas laterales. Según oficio del amb No.9910
del 29-11-17 autoriza poda segun especificaciones
3451
del permiso expedido por la cdmb segun radicado de
infra. 7815 del 29-11-17.

13/06/2017

arbol especie orejo autoriza poda de material vegetal

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol de la especie ficus corte por esta seco y
representar peligro autoriza tala de arbol por presentar
necrosamiento en su tronco. El amb autoriza tala de
arbol caucho benjamina

3452

13/06/2017/2
3453/6973/7 4-10624/8083
17/21/11/17/
11-12-17

arbol oitti autoriza poda de mantenimiento del 40% de un
3462
arbol de la especie oitti como prinicipio de precaucion.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arboles almendro, mango, higueron, bambu atoriza poda
de ramas laterales, poda sanitaria, corte de ramas y
san gerardo
gajos secos, corte de ramas que interfieren con redes de 3463
sector 1
energia, poda de reduccion de copa del 30% para reducir
altura.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

varios

224

225

cdmb
No.9109

cdmb
No.9025

amb
226
No.1956

227

cdmb
No.3175

CDMB
228
No.9375

cdmb
229
No.9433

230

amb
No.6198

jaime ripoll collazo

jorge rincon

calle 107e No.15b-40

carrera 35a No.52-87

toledo plata

autoriza arbol oitti 8 mts altura, poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
3464
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

12

cabecera

arbol pomarroso, autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 40% del total follaje, poda de
ramas que estan en contacto con redes de energia,
3467
despunte de ramas que interfieren con luminarias de
alumbrado publico.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

FUNDARCO
L contrato realizado el
13/06/2017
No.169 de 5-12-17
22-05-17

1

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 31-07-17
22-05-17

1

11

ulises vargas

calle 45 entre carreras 20 y 21

6

arbol ficus autoriza poda de reduccion de copa del 30%,
la concordia
3497
autoriza poda de clareo.

mercedes uribe perez
administradora y
representante legal del
conjunto residencial
terranova

carrera 27 No.84-18 conjunto
residencial terranova

10

diamante II

ludwing alvarez hernandez

jose solon rojas

frente a la calle 17 No.32-15

sobre la escarpa y area
deportiva de la calle 27 con
carrera 11 Occ frente a la calle
27 No.11 occ - 70

zoraida ortiz gomez
parque las plamas carrera 29
secretaria de infraestructura No.44-77

13

4

12

especie ficus, dos gallinero y un oitti autoriza poda
hasta en un 40% del follaje total, enfocandose
principalmente a las ramas que hacen contacto con el
conjunto, ocasionando riesgo.

3503

13/06/2017

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

san alonso

como principio de precaucion autoriza tala de arbol de la
especie almendro por encontrarse en mal estado
3577
fitosanitario y representa riesgo para los habitantes del
sector y transeuntes.

santander

informa de arbol de la especie gallinero sus raices
estan expuestas al aire en razon a que la escarpa ha
venido cediendo a traves del tiempo representando alto
riesgo se debe talar. Según oficio del amb No.9910 del 3578
29-11-17 autoriza poda segun especificaciones del
permiso expedido por la cdmb segun radicado de
infra. 7815 del 29-11-17.

15/06/2017

traslado de palma areca por no afectarse los nutrientes

labor
realizada por
el contrato
20/06/2017
realizado
No.019 de
2017 de la
EMAB

cabecera

3824

1

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

231

232

233

234

cdmb
No.9642

cdmb
No.9665

cdmb
No.9664

cdmb
No.9663

mariela chaparro murillo

carrera 6a No.104G-15 Piso 2

hervin gomez sanchez y alix
calle 2a No.11-24
sanchez

jefferson ortiz barrera
coordinador de
interior del hospital carrera 33
mantenimiento del hospital No.28-126
universitario de santander

manuel melendez arias

cdmb
235
No.9634

consejo administrativo
edificio mardel

236

solicitud de lino mosquera
quiroga presidente jac B.
Guayacanes

sector zonas verdes la
independencia

calle 35 No.28-74

carrera 33 No.68-70

dos arboles oitti y un mango autoriza poda fitosanitaria
hasta en un 35%, los cuales estan muy altos y presentan
abundante follaje que estan interviniendo con redes de
energia. Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17
3840
autoriza poda segun especificaciones del permiso
expedido por la cdmb segun radicado de infra. 7815
del 29-11-17.

20/06/2017

la aurora

corte de arbusto de la especie arnica ha venido
presentando riesgo con las redes de energia.

3841

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

13

Aurora

arboles ficuos, gallinero, guayacan, oitti, patevaca,
citricos y otros, los cuales representa riesgo por falta de
mantenimiento e interfieren con la infraestructura,
autoriza poda de ramas laterales, poda de reduccion de
copa del 40% para reducir altura, poda sanitarias, corte
de ramas que estan sobre las areas de parqueadero,
consulta externa, y madre canguro, despeje de
luminarias, despeje de lineas de energia, como medida
de prevencion.

3842

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

7 poda de 25 arboles aproximadamente ubicados en
zonas verdes del sector autoriza como principio de
precaucion poda de ramas laterales, poda de reduccion
la
de copa del 30% para reducir altura, corte de ramas y
independenci
3843
gajos secos. Según oficio del amb No.9910 del 29-11a
17 autoriza poda segun especificaciones del permiso
expedido por la cdmb segun radicado de infra. 7815
del 29-11-17.

11

2

porvenir

dos arboles especie almendro, autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
reducira altura y corte de ramas y gajos secos poda
sanitaria.

13

Aurora

9

de acuerdo a la petición enviada por el Arq. Luis Ernesto
líder gestión del riesgo donde adjunta la solicitud del Sr.
guayacanes
3473
Mosquera, para el retiro del árbol que colapso en
noviembre de 2014. picar y retirar dicho árbol

3844

20/06/2017

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

1

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018
FUNDARCO
L contrato realizado el
13/06/2017
No.169 de 29-06-17
22-05-17

25

2

1

237

cdmb
No.9833

ariel rene rodriguez

carrera 31a con calle 69

cdmb
238
No.9887

luz maria vargas

parte posterior del parque
recrear a la entrada de la joya
en la carrera 4a entre calles 36
y 37

cdmb
239
No.9901

pablo emilio alarcon
martinez

edificio baracoa carrera 24a
No.102-45

240

241

242

243

cdmb
No.9908

cdmb
No.3951

cdmb
No.9929

cdmb No.
9930

jose donato perea

avenida gonzalez valencia
No.55-10

luz elba vera ospina
presidente jac B. Moneque km 1 No.2-30 via al mar
II

pablo corredor leon

yolanda rojas

parque san francisco

calle 7 No.19-73

9

5

10

12

2

3

3

antonia
santos sur

la joya

provenza

cabecera

moneque II

22/06/2017

arbol orejero poda fitosanitaria por presentar
desprendimiento de ramas e interferencia con redes de
energia electrica de media tension y con las viviendas
aledañas.

3985

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
27/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

3986

FUNDARCO
L contrato realizado el
27/06/2017
No.169 de 9-12-17
22-05-17

2

3988

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
27/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

ceiba y mango autoriza poda de ramas laterales en un
3991
40% y reduccion de copa en un 30% para reducir altura.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
27/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

dos arboles pomarroso se autoriza poda fitosanitaria

arbol almendro autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos.

5 estipites de palma, 5 arboles secos, los cuales
san francisco representan riesgo para las personas, ya que puede
colapsar, tala de estos arboles.

comuneros

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 1-08-17
22-05-17

arbol guayacan tala por presentar grado de inclinacion y
3881
su sistema radicular no garantiza estabilidad.

tala de árbol especie aguacate tronco podrido, por
presentar riesgo para la comunidad y habitantes de la
vivienda.

3992

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
27/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3993

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
27/06/2017 CONSECUTI programacio
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

1

10

1

amb
244
No.4855

245

246

247

amb
No.4989

cdmb
No.1363

amb
No.6431

cdmb
248
No.10215

249

cdmb
No.10216

250 amb No.359

leonardo palencia

arboles ubicados talud oriental
acceso norte al puente
provincial

5

amparo bermudez - marco
a. bermudez h.

sede b del colegio aurelio
martinez mutis calle 56 No.2152

6

blanca azucena muñoz
duarte

frente a la calle 101 N No.8-35
urbanización colseguros norte

secretaria de infraestructura predios de campo madrid

marin angel rodriguez
navarro

jorge diaz noriega

fenix construcciones s.a.
ing. Johanna schmidmajer

carrera 6 occ No.43-51

calle 112 No.22-40

carrera 28 con calle 44

1

1

5

10

12

guayacan rosado 2, gualanday 6, penitente 10, jazmin 3,
FUNDARCO
total 21 arboles, no requiere autorizacion para
L contrato realizado el
intervenirlos por tener DAP menor a 10 cms, se
3998
27/06/2017
No.169 de 22/06/17
recomienda practicarles poda de realce y emplear unas
22-05-17
tijeras
poda de realce de un mango y la lluvia de oro, poda de
FUNDARCO
despunte de ramas bajeras y corte de ramas secas de
personalmen 06/07/2017/ L contrato realizado el
la concordia
los arboles, corte de un almendro localizado en el
te/ 4104
No.169 de 29/07/17
04/07/2017
antejardin.
22-05-17
Campo
Hermoso

colseguros
norte

café madrid

Campo
Hermoso

provenza

cabecera

como principio de precaución autoriza poda de reduccion
de copa en un 30% para reducitr altura y poda sanitaria 4057
corte de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

tala de dos arboles por encontrarse en zona de
construcción destinado a la construcción del centro de
desarrollo infantil

esta labor
será
realizada por
la
29/06/2017 Constructora realizado
SINATEL
LTDA
financiado
por findeter

4068/4104

arbol almendro autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura y evitar
4094
accidentes y poda sanitaria corte de ramas y gajos
secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol pomarroso brasilero autoriza corte por cumplir su
estado vegetativo

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/06/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

tala de arbol para el proyecto ambroxia casa boutique
carrera 28 con calle 44

4095

4104

labor
realizada por
fenix
4/07/2017
realizado
construccion
es

21

2

1

1

2

1

1

1

251

amb
No.5521

amb
252
No.5455

253

amb
No.5477

amb
254
No.5871

255

256

amb
No.6042

amb
No.5147

fundacion orbe

calle 62 con carrera 8

diego ignacio rivera mantilla
como apoderado de la sra. calle 48 No.36-13
Esther mantilla mantilla

anonimo

universidad industrial de
santander ivan augusto
rojas camargo jefe division
de planta física

tobias niño castellanos

erika tatiana patiño reuda
hospital psiquatrico san
camilo

unisan nestor raul perez
257 amb No5287
mendoza rl

calle 35 No.33-59

carrera 30 en la zona verde
oriental del parqueadero
estadio departamental alfonso
lopez

calle 31 No.15-67

calle 45 No.7-04

carrera 19 No.23-11 / 23-75

17

mutis

arbol ficus autoriza poda de mantenimiento realizando
poda de sus ramas laterales que sobresalen hacia la vía 4104
en 15% y reduccion de copa en un 15%

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

12

cabecera

arbol gallinero autoriza descope 50% poda de ramas
laterales y poda radicular

4104

FUNDARCO
L contrato realizado el
4/07/2017
No.169 de 27-10-17
22-05-17

1

4104

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

13

13

15

5

3

el prado

san alonso

3 oittis autoriza descope del 30%, poda de ramas
laterales y aclareo de ramas internas para despejar las
dos luminarias

SOLICITUD POR ESCRITO 5 palma real tala de las
palmas con el fin de evitar riesgo de accidente.

4104/4085

1

SEGÚN
OFICIO
CON RAD.
04/07/2017/3
4085 LA UIS Realizado
0/06/201
DESARROL
LARA ESTA
LABOR

5

4104

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

Campo
Hermoso

tala de palma de coco representa riesgo de volcamiento
y orejo retidad todas las puntillas y objetos insertados
4104
aplicando cicatrizante en las heridas causadas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

universidad

2 oittis y 1 acacia, autoriza realizar poda de
mantenimiento silvicultural de los tres arboles, ramas
4104
laterales en un 15% y reduccion de copa del 20% y poda
radicular.

4/07/2017

centro

1 ficus autoriza realizar poda de reduccion de copa del
30% maximo de los arboles relacionados que se ubican
dentro de las zonas referidas.

realizado por
realizado
el solicitante

3

1

258

259

cdmb
No.9964

amb
No.2808

amb

260 No.5845/cdm
b No.16942

261

cdmb
No.10451

cdmb
262
No.10597

henry zapata paez

luz mila velasquez loza
presidente JAC Bario villa
rosa

amalia piña y jairo rojas
villalba

carlos enrique dueñas
rugeles

javier eduardo florez
gonzalez jefe de la
direccion seccional de
impuestos y aduanas de
bmanga

carrera 29 No.50-54

carrera 15 con calle 14

carrera 20 con calle 4-134-13

carrera 29 No.19-74

calle 36 No.14-03

12

1

4

13

15

sotomayor

kennedy

nariño

san alonso

centro

arbol caracoli estado fitosanitario deplorable se debe
realizar limpieza al arbol al parecer tiene posibles
eclosiones larvarias

SOLICITUD POR ESCRITO arbol mamon y nauno
descope del 30% y poda de ramas bajas.

4122

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

4150

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

arbol almendro autoriza ramas laterales en un 15% y
4191/
reduccion de copa en un 20% con el fin de reducir altura
4507/6780
y quitar peso y poda radicular.

TALA 6458204 palma corte definitivo muestra un alto
riesgo.

4192

tres almendros autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 305 para reducir altura,
4193
despunte de ramas de redes de energia, corte de ramas
y gajos secos, recoleccion de frutos o semillas.

07/07/2017/2
1/07/2017/1810-17

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7/07/2017

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
7/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

3

263

264

265

cdmb
No.10601

cdmb
no.10602

cdmb
no.10603

266

jorge eloy orduz dominguez calle 68 No.14-12

celina chaparro hernandez

jonathan alexander quintero
calle 26 No.3-55
medina

olga lucia rangel rondon

cdmb
No.3985/
267
cdmb
No.1803

nhora ines parra

cdmb

268 No.10682/15 oscar javier bohorquez niño
994

carrera 28 No.55a-49

carrera 21 entre calles 105a y
108

calle 44 No.28-46/50

frente al parque del Barrio san
Pedro

6

12

4

10

12

9

arbol oitti autoriza podas sanitarias, corte de hojas que
ya cumplieron su estado vegetativo, poda de formación,
4194
poda de ramas laterales en un 30%, poda de descope
del 30% para reducir altura.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
7/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbo mango poda de ramas laterales, poda de reduccion
de copa del 30% para reducir altura, despunte de ramas
4195
para despejar redes de energia, corte de ramas y gajos
secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
7/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

girardot

arboles mango y dos mandarinos, autoriza poda
sanitaria, poda de ramas laterales en un 30%, descope
del arbol en un 30% para reducir altura.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
7/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

provenza

retiro de árbol caido en la madrugada del 4 dse julio en el
4158
parque los enamorados.

sotomayor

arbol especie caracoli frente a la direccion antes citada,
esta siendo afectada la vivienda por termitas, estado
fitosanitario podrido, por tal motivo como principio de
precaución autoriza tala del arbol seco.. Se informa que
el arbol a talar es gallinero

san pedro

arbol higueron autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa en un 30% para reducir altura, poda
radicular que consiste en el corte de las raices
4233/6344
superficiales que han levantado la placa del area
peatonal, poda sanitaria, corte de gajos y ramas secas.

la victoria

bolarqui

4196

4220/4786

FUNDARCO
L contrato realizado el
6/07/2017
No.169 de 17/07/17
22-05-17

1

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 28-08-17
25-07-17

1

10/07/2017/
02/08/2017

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/07/2017/
CONSECUTI
2-10-2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

269

cdmb
No.10707

amb
270
No.6045

271

cdmb
No.10850

cdmb
272
No.11059

273

cdmb
No.11115

sandra rondon universidad
cooperativa de colombia
jefe gestión humana

calle 30a con carrera 33
principal y carrera 33B

josue higuera florez
presidente JAC Barrio
Ciudad Bolívar

Frente a la cancha el bueno y
zonas verdes del parque niño
jesus y parque del tanque,
callejon del gimnasio

antonio aragon tobon
coordinador institucion
educativa maipore sede B

martha lopez

edgar francisco mendoza
hernandez

calle 17 No.10-38

carrera 29a No.70-89

calle 71 No.29a-13

cdmb
frente a la casa carrera 4a
No.11110/
javier guerrero gamboa edil
No.39-31 y carrera 4a No.39274
amb No.563- comuna 5
03
9653

13

7

1

9

9

5

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

Aurora

mangos, almendros, aguacates, palma real y otros, por
su ubicación y desarrollo y altura representan riesgo para
las personas que transitan por sus alrededores, autoriza
poda de ramas laterales a arboles fondoso que estan
4234
afectando estructuras aledañas dirigidas hacia ambos
lados, poda de reduccion de copa del 30% para reducir
altura y evitar accidentes.

ciudad
bolivar

poda de mantenimiento de 22 arboles realizando poda
de sus ramas laterales que sobresalen hacia las
luminarias y reduccion de copa con el fin de controlar
peso y control, autoriza tala de 3 arboles secos frente a
la cancha el bueno y demas indicaciones relacionadas
en el permiso.

kennedy

arbol caracoli ubicado en la parte exterior de la
institucion autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 40% para reducir altura, poda
4331
radicular corte de raices, poda sanitaria, corte de gajos y
ramas secas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

antonia
santos sur

2 ficus y un mamon autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 40% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos (poda sanitaria).

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

antonia
santos sur

se realizara con la orden No.444 del AMB. 2 ficus y
un mamon autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 40% para reducir altura, despunte 4398
de ramas para despejar redes de energia, corte de
ramas y gajos secos (poda sanitaria).

4295/4507

4397

frente a la casa carrera 4a No.39-31 tres arboles un oitti,
mamon y mango poda de ramas laterales, descope en
alfonso lopez
4399/6859
un 30% y poda sanitaria frente a la cancha y carrera 4a
No.39-03 tala de arbol especie caucho.

12/07/2017/2
1/07/2017

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
25-07-17

varios

realizado el
25 y 26, 27 y
28 de julio de
17

18

4

no se coloca
FUNDARCO realizado el el número
L contrato
17/07/2017
9 y 10 de 10- por ser la
No.169 de
misma del
22-05-17 17

rad. 4502

17/07/201720-10-17

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

7

1(este no fue
realizado)

275

276

277

cdmb
No.11125

cdmb
No.11130

cdmb
No.11133

cdmb
278
No.11137

279

280

cdmb
No.11129

cdmb
No.11139

tilcia herreño de jimenez

cleofelina quintero

nancy rocio aldana

sandra duarte ramirez
administradora conjunto
residencial palmeras del
cacique II

olga marquez
administradora edificio
zuleyma

emma sanchez landinez

calle 105 No.5a-47

calle 63B No.15a-04

frente a la casa 06
asentamiento humano el nogal

calle 74a No.49-62

carrera 30 No.33-93

carrera 29a No.70-72

11

8

1

16

13

9

el porvenir

san gerardo

4400

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

como principio de precaucion autoriza traslado del arbol
especie almendro hacia un sitiio especial importancia
4401
ecologica por ser limitado el espacio la usuaria indica el
parque cigarras.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

un arbol mango afectando la infraestructura de la
vivienda, autoriza poda de ramas laterales, descope del
30% para reducir altura, poda radicular que consiste en
eliminar corte de raiz, poda de formacion.

6409929 tala de árbol especie mamon el cual presenta
asentamient
problemas fitosanitarios en su fuste y se encuentra
o humano el
pendiente pronunciada y por ende corre el riesgo de
nogal
colapsar.

4402

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
17/07/2017 CONSECUTI programacio
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

1

25 pinos que estan afectando la infraestructura peatonal
alrededor del conjunto residencial autoriza poda radicular
4403
eliminar corte de raiz, descope del 30% para reducir
altura, tala de trnco seco.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

24

alarcon

arbol almendro autoriza poda de ramas laterales para
despejar redes de energia, descope del 30%, poda de
formación.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

antonia
santos sur

Derecho de petición.rad. 4775 del 2/08/2017. se
realizara con la orden No.444 del AMB2 ficus y un
mamon autoriza poda de ramas laterales, poda de
4405
reduccion de copa del 40% para reducir altura, despunte
de ramas para despejar redes de energia, corte de
ramas y gajos secos (poda sanitaria).

lagos del
cacique

4404

no se coloca
FUNDARCO realizado el el número
L contrato
17/07/2017
9 y 10 de 10- por ser la
No.169 de
misma del
22-05-17 17

rad. 4502

1

281

282

cdmb
No.11285

cdmb
No.11286

cdmb
283
No.11287

284

285

286

cdmb
No.11281

cdmb
No.11396

amb
No.5765

katerine ardila

zonas verdes sector pan de
azucar

alicia tarazona de sandoval calle 33 No.33a-51

gerson arturo plata rey

hermes sanabria montero
presidente jac nueva
granada

karina tatiana reyes anaya
gerente general rl
inmobiliaria esteban rios

leonidas hernandez

frente a la carrera 29a No.7039

arboles ubicados en un predio
aledaño al barrio

carrera 21 No.100-25

carrera 22 No.53-25

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

pan de
azucar bajo

matas bambu y poda de ramas laterales en un 30%,
poda sanitaria en ramas y gajos secos, descope de las
especies en un 30% para reducir altura.

13

el prado

arbol pomarroso brasilero autoriza poda de formación,
descope del arbol en un 30% para reducir altura y tala de
arbol guayacan. Según oficio del amb No.9910 del 294501
11-17 autoriza poda segun especificaciones del
permiso expedido por la cdmb segun radicado de
infra. 7815 del 29-11-17.

21/07/2017

1

1

9

antonia
santos sur

se realizara con la orden No.444 del AMB arboles oitti
autoriza podas sanitarias, poda de ramas laterales en un 4502
30% y descope del arbol en un 30% para reducir altura.

FUNDARCO realizado el
L contrato
21/07/2017
9 y 10 de 10No.169 de
22-05-17 17

8

1

nueva
granada

arboles de diferentes especies autoriza poda sanitarias,
poda de ramas laterales en un 30% y descope del arbol
en un 30% para reducir altura.

4505

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

fontana

arbol oitti autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa en un 30% para reducir altura, corte
de ramas que estan en contacto con redes de energia,
poda de formacion

4506

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol oitti autoriza poda de ramas laterales que
sobresalen la via en un 15%, y reduccion de copa en un 4507
25% para quitar peso.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

12

9

10

12

nuevo
sotomayor

4500

varios

varios

287

288

amb
No.4555

amb
No.6114

emilse garcia rincon

elida marquez zarate

betania etapa 12

carrera 24 con calle 52

1

12

betania
etapa 12

sotomayor

amb

289 No.6552/cdm sandra bermudez

calle 91 No.34-70

10

amb
No.6635

amb
291
No.6403

francy angelica ferrer

difrentes sectores del barrio
esperanza I

yenni carolina padilla gaitan
carrera 8 No.61-137 entrada
conjunto residencial
del conjunto
metropolis II

2

7

arbol mamon poda silvicultural, poda de ramas laterales
en un 15% y reduccion de copa en un 20% con el fin de 4507
reducir altura y quitar peso, poda radicular.

programado
con
FUNDARCO
21/07/2017 L contrato
No.169 de
22-05-17 EL
06/09/17

71 arboles de difrentes especies y 2 para tala palma de
coco y caucho benjamina.

71

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017/
CONSECUTI
23-08-2017 VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol higueron se autoriza poda de reduccion de copa del
30% maximo del arbol y despunte de ramas laterales
4507/5305
dirigidas hacia el edificio.

esperanza I

sector el kiosko dos almendros, 1 ceiba y una zunglia
poda de descope en un 15%, sector carrera 24 a con
calle 8 an 26 contitguo al salon comunal 1 ficus y 1
guacimo, sector carrera 22 A N No.6-09 1 mamon,
4507
carrera 22 con calle 7 y 8 AN 1 ceiba y 2 mamones,
sector carrera 23D con calle 7n 1 almendro, 1 mamon, 1
leucaena y sector calle 9 No.24-14 tala de dos troncos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

13

3 oittis, autoriza poda de mantenimiento realizando poda
de ramas laterales en un 15% y de copa en un 20% y de
4507
sus ramas bajeras realce en un 5% para mejorar
visibilidad.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

Ciudadela
Real de
Minas

2

1

diamante II

b No.13305

290

4507

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

292

293

294

amb
No.6298

amb
No.7269/
cdmb
No.12887

amb
No.6554

cdmb
295
No.11647

cdmb
296
No.11648

edgar nieto

consorcio estacion sur
bucaramanga

marilyn johanna jimenez

luis miguel serrano garcia

robinson galan torres

carrera 33 No.38-06

franja de acceso a la estacion
sur avda bucaros No.3-228

frente a la vivienda 46A sector
3

calle 43 No.34-47

frente a la carrera 27 No.69-13

13

7

2

12

6

mejoras
publicas

Ciudadela
Real de
Minas

un caucho benjamina poda de ramas laterales y aclareo
4507
de rma internas

arbol oitti poda de descope en un 15% y poda de ramas
laterales en un 15%, para mejorar la visibildad

4507/5086

asentamient
o humano
arbol dos leucaenas y un gallinero, autoriza descope del
4507
nuevo
50%.
horizontes

san pio

la salle

arbol de la especie oitti auotriza como principio de
precaucion poda de ramas laterales en un 30% para el
arbol y poda de reduccion de copa en un 30% para
reducir altura y evitar accidentes a futuro

4601/4635

arbol caucho autoriza tala definitiva esta totalmente seco
desde su raiz con ramas secas y con amenaza de alto
4602
riesgo tanto para la comunidad como para la estacion de
gas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017/1
CONSECUTI
6/08/2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/07/2017/2
CONSECUTI
7-07-2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

297

298

299

300

cdmb
No.11689

cdmb
No.11690

cdmb
No.11725

cdmb
No.11685

amb
301
No.7157

302

cdmb
No.10226

juan carlos gomez vargas

carlos alberto villegas ruis

centro piloto simon bolivar

graciela duarte de delgado

maria andrea charry
colfondos

aura judith amado

ladera de la montaña parte
posterior de la casa calle 63
No.15-102

carrera 15 No.70-24

carrera 20 No.11-83

carrera 35 con calle 13

carrera 33 No.47-55

calle 104a No.8a-11

9

9

3

13

12

11

arbol acacia autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura y corte de
ramas y gajos secos. Según oficio del amb No.9910
san gerardo
4603
del 29-11-17 autoriza poda segun especificaciones
del permiso expedido por la cdmb segun radicado de
infra. 7815 del 29-11-17.

26/07/2017

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

4604

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

5

nueva
granada

dos arboles patevaca autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos, corte definitivo de una
palma.

mutualidad

5 arboles de diferentes especies dentro de la institucion
autoriza poda de ramas laterales, poda de reduccion de
copa del 30% para reducir altura, despunte de ramas
para despejar redes de energia, corte de ramas y gajos
secos.

4605

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

los pinos

arbol especie pino autoriza como principio de precaucion
poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa del
20% para reducir altura, despunte de ramas para
4607
despejar redes de energia, corte de ramas y gajos
secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

cabecera

arbol guayacan autoriza poda de descope del 15% y
poda de ramas laterales sin exceder un metro y poda de
4609
descope de un olivero negro en un 15% poda de ramas
laterales.

FUNDARCO
L contrato realizado el
26/07/2017
No.169 de 27/07/17
25-07-17

2

el porvenir

arboles especie ficus benjamina autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
4679
reducir altura, despunte de ramas para despejar redes
de energia, y corte de ramas y gajos secos

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

1

303

304

305

306

307

cdmb
No.11848

amb
No.7326

cdmb
No.11976

cdmb
No.11977

cdmb
No.11991

giovanny monsalve carreño
presidente jac barrio norte barrio norte bajo
bajo

carolina amado serrano
colsanitas s.a.

gasoriente s.a.s.

calle 55 No.27-44

carrera 27 con calle 69

sor luz edilma garcia serna
frente al conjunto cantabria
monasterio de la visitacion
cabecera carrera 41 No.34a-04
de santa maria

nora rivera

carrera 22 No.54-89

3

12

norte bajo

bolarqui

arboles ficus, almendro, oitti, ceiba, mamon, gallinero y
nauno autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, despunte
4681
de ramas para despejar redes de energia, corte de
ramas y gajos secos, poda de ralce, despunte de ramas
para despejar luminarias. aplicar cicatrizante

1 guayacan, 2 oittis, y tres cadmio autoriza poda de
realce en un 20% y poda de ramas laterales sin exceder 4704/5068
de un metro, para despeje de redes y mejorar visibilidad.

la salle

nueve arboles: 3 oittis, 1 guanabano, dos mangos, un
mamon, un caucho benjamina, 1 acacia ,

13

cabecera

matas de bambu autoriza como principio de precaucion
ya que presenta varas quebradas sobre el muro trasero
del monasterio. Según oficio del amb No.9910 del 294727
11-17 autoriza poda segun especificaciones del
permiso expedido por la cdmb segun radicado de
infra. 7815 del 29-11-17.

6

arboles pomarroso autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura y
la concordia
4728
despunte de ramas para despejar redes de energia y
corte de ramas y gajos secos.3157634525

6

4725

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/07/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
31/07/2017/1
CONSECUTI
5-08-2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6

los arboles
fueron
podados por
gasoriente
según oficio
1/08/2017
realizado
enviado por
la entidad
radicado inf.
5514 del
30/08/17

1/08/2017

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI varias
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
1/08/2017 CONSECUTI programacio varios
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

9

1

308

amb
No.7079

309

amb
leonardo palencia
No.444/7620

310

311

312

313

cdmb
No.10360

cdmb
No.12171

cdmb
No.12211

cdmb
No.12166/a
mb No.66511190

luis bernardo rueda forero

parque bruno batello, los
venados, las ardillas, los
guayacanes, san francisco y
los niños

parques y zonas verdes de
bucaramanga

humberto casadiego clinica antejardin de la clinica
oftalmologica
oftalmologica calle 52a

natalia maria borrero

claudia mantilla quijano
administradora del parque
recrear la victoria

juan bautista sepulveda

carrera 12 No.68-03

parte externa del parque calle
68 No.18-74

barrio el sol II etapa

7, 17, 13, 3

varias

12

6

6

9

mutis, real
de minas,
autoriza corte de 29 arboles encontrados en los
bolivar y san diferentes parques relacionados en la orden.
francisco

4750/5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
01/08/2017/1
CONSECUTI
5/08/2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4776/5068

02/08/2017/1
5/08/2017

varias

permiso para poda de árboles de los diferentes parques
y zonas verdes del Municipio de Bucaramanga

cabecera

palma abanico autoriza corte definitivo en aras de evitar
daños mayores al inmueble. Según oficio del amb
No.9910 del 29-11-17 autoriza poda segun
4802
especificaciones del permiso expedido por la cdmb
segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

3/08/2017

como principio de precaucion autoriza tala del arbol
4807
caucho el cual afecta el anden generando levantamiento.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
3/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

la victoria

poda de 20 arboles de diferentes especies autoriza poda
de ramas laterales, descope en un 20% para reducir
4813
altura, poda de formacion

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
3/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

el sol II

arboles gallinero, caucho, ficus, oitti, almendro, bambu y
corte de arbol seco, se autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% y 40% para reducir
altura, poda sanitaria que consiste en corte de ramas y
gajos secos, despunte de ramas para despejar
4814/7624/7 03/08/2017/2
luminarias, despeje de redes de energia, corte de arbol
815
9-11-17
seco, corte de varas de bambu. amb autoriza 16
arboles para poda. la carrera 10w con calle 65 y calle
64. Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17
recomienda la tala inmediata de un almendro, un
gallinero y un oitti.

la victoria

29

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

20

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

16

3

cdmb No.se
relaciona el
no de
radicado
ivon patricia ayala angarita barrio la salle, victoria y ceiba
314
11613 (el
No. De cdmb
no se puede
identificar)

cdmb
cristo humberto jaimes
315 No.12234/
bayona
cdmb 12179

calle 10a No.24-05 y 24-03

cdmb No.se
relaciona el
no de
lida magaly alza parada jefe
radicado
dpto de alianza inmobiliaria calle 48 No.32-75
316
11613 (el
s.a.
No. De cdmb
no se puede
identificar)

cdmb
317 No.12180/12 maria elena torres
611

amb
318
No.7490

amb
319 No.7711467

jose domingo parra

jose domingo parra

carrera 30 No.88-40

calle 64 A No.5W-34

calle 63A con carrera 4W 5W y
6W

6

3

12

9

17

17

como principio de precaucion autoriza poda de
mantenimiento y sanitaria del componente arboreo y
salle, victoria
arbustos de las zonas, se deben realizar retirando de
y ceiba
manera homogenea el 30% del volumen total de los
especimenes.

4815

mutualidad

arbol mamoncillo como principio de precaucion el
tronco muestra gran inclinacion autoriza el corte
definitivo porque su sistema radicular presenta daños a
la vivienda. la carrera 10w con calle 65 y calle 64.
Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17 no
encuentran motivo para tala solo autorizan poda.

cabecera

arbol pate vaca autoriza como principio de prevencion
poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa del
30% para reducir altura, despunte de ramas para
4817
despejar redes de energia, corte de ramas y gajos
secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
3/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

realizado por
el usuario 1203-2018

03/08/2017/2
4816/6271/7
9-09-17/29815
11-17

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
3/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

san martin

arbol mango autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, corte de
ramas y gajos secos. Como principio de precaucion el
arbol esta inclinado el cual representa riesgo.

programado
con
03/08/2017/0 FUNDARCO
4818/4849/4
8/08/2017/11- L contrato
975
08-2017
No.169 de
22-05-17 EL
02-11-2017

los heroes

un arbol guayacan rosado autoriza descope del 30% y
poda de ramas avanzadas hacia la azotea de la casa.

08/08/2017/
20-10-17

los heroes

4850/6859

arboles bambu, oitti, gallinero, 7 oitti, 1 gallinero y matas
de bambu se autoriza la poda de mantenimiento de los
setos de bambu por el metodo de entresaca maximo del 4851/5068
20%, poda de mantenimiento de oitti y gallinero poda de
copa del 20%, y corte de ramas y gajos secos.

varios

1

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 10-10-17
22-05-17

realizado el
27-10-17 SE
REMITIO A
FUNDARCO
LA EMAB
9 realizdo
08/08/2017/1 L contrato
MEDIANTE poda de 1
5-08-2017
No.169 de
CONSECUTI arbol
22-05-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

cdmb
parque la paz carrera 4 y 7w
No.12309/
franklin vargas edil comuna
entre calles 61 y 62w y otro en
320
amb No.588- 17
la carrera 8 con calle 62
10084

cdmb

padre deocracias veloza

321 No.12469/15 rectori instituto tecnico
172

322

323

324

cdmb
No.12510

cdmb
No.12503

cdmb
No.12505

salesiano eloy valenzuela

belsy liscano espinosa

julian quintero lesmes

luis fernando montero

avenida quebrada seca No.1185

carrera 17a No.12-21

calle 7 No.19-73

calle 23 No.20-42 casas 3
manzana 41

17

4

3

3

1

parque la paz 3165096209 arboles oittis, gallinero, ficus,
mamon, frutales, interfieren con luminarias, redes de
energia y algunos en regular estado fitosanitario, poda
de ramas laterales, poda de reduccion de copa del 30%
para reducir altura, poda sanitaria, corte de ramas y
4864/6859
gajos secos, despeje redes de energia. arboles de la
carrera 8 con calle 62 ficus, bambu, gallinero, arnica y
otros autoriza poda de ramas laterales que van dirigidas
hacia la via, poda de reduccion de copa del 30% para
reducir altura y evitar accidentes a futuro, poda sanitaria.

08/08/2017/2
0-10-17

como principio de precaucion autoriza tala de dos
palmas que se encuentran en la cancha y corte de
4890/5971
ramas y gajos secos poda fitosanitaria a la tercera palma
que se encuentra ubicada en el sector.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
09/08/2017/1
CONSECUTI
9-09-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

1

autoriza como principio de precaucion corte definitivo de
un tronco completamente seco, y poda de un arbol no
4922
especificado poda de ramas laterales y descope en un
20% para reducir altura.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

comuneros

arbol aguacate como principio de precaucion autoriza
tala del arbol

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

villa rosa

zonas verdes del parque infantil del sector autoriza poda
de ramas latearles en un 30% a las matas de bambu,
poda sanitaria en ramas y gajos secos, descope de las
especies en un 30% para reducir altura, limpieza de
hojarasca en la raiz de las especies alli encontradas.
4924
Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza
poda segun especificaciones del permiso expedido
por la cdmb segun radicado de infra. 7815 del 29-1117.

mutis

granadas

san francisco

4923

10/08/2017

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 17-10-17
22-05-17

varios
realizaron 6
arboles de
poda

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI varios
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

325

326

327

328

329

cdmb
No.12506

cdmb
No.12504

cdmb
No.12512

cdmb
No.12514

cdmb
No.12523

elsa villamizar castellanos

ana jael lara

carlos julio montes

eugenia gonzalez

fabian ricardo rodriguez
mantilla edil comuna 2

carrera 22 No.24-57

carrera 19 No.11-23

calle 18 No.18-74

boulevard bolivar No.19-70

calle 10 No.25-19

3

3

3

3

2

alarcon

arbol tulipan estado fitosanitario seco en un 70% de su
tronco y ramas las cuales por encontrarsen podridas se
4925
parten y caen a la via, queda frente a un colegio corte de
la especie.

SE REMITIO
A LA EMAB
ENVIAR A
MEDIANTE
AREA PARA
CONSECUTI
10/08/2017
ACTUALIZA
VO No.1012
CION
DE FECHA
15-03-2018

comuneros

arboles especie lluvia de oro y guayacan interfieren con
el alumbrado publico, autoriza como acogiendose al
principio de precaucion poda de ramas laterales en un
4926
30%, descope en un 40% para reducir altura, poda de
formacion y entresacas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol oitti autoriza realizar poda sanitaria que consiste en
san francisco eliminacion del follaje, descope del 30% para reducir
4927
altura, despejar la base del arbol un metro a la redonda.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol mango como principio de precaucion autoriza
san francisco descope del 30% para reducir altura, despeje a un metro 4928
a la redonda de la raiz del arbol

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

regaderos

tala de dos arboles de la especie mango por presentar
grietas en la vivienda por su sistema radicular

4929

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

varios

2

330

331

332

333

cdmb
No.12573

cdmb
No.12525

cdmb
No.12515

amb
No.6601

natalia del pilar martinez
zaraza

elsa triana administradora
edificio el jordan

antonio sanchez

gloria esperanza trujillo

carrera 25 No.11a-13

carrera 30 No.34-15

junto al asilo san rafael
diagonal al CAI la virgen

calle 56 No.32-80

3

13

3

12

la
universidad

poda de arbol almendro autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
reducir altura, corte de ramas y gajos secos.

mejoras
publicas

5 arboles oitti, almendro, guayacan amarillo y acacio
negro autoriza poda de ramas laterales, poda de
formacion y descope para reducir altura. Según
oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza poda
segun especificaciones del permiso expedido por la
cdmb segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

san rafael

18 arboles mamon, oitti, inclinados hacia la via como
principio de precaucion autoriza poda de formacion
suave, poda de ramas laterales, poda sanitarias,
descope de los arboles para reducir altura, tala de dos
arboles secos.

cabecera

arbol ficus se autoriza poda de reduccion de copa del
30% y poda de ramas laterales de la especie.

4930

fontana

carrera 19 con calle 100

10

fontana

cuatro arboles para poda y uno para corte

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4931

10/08/2017

4932

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

16

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

gloria isabel gomez de diaz

334 amb No. 429 presidente jac barrio

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
10/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

2

1

335

336

337

338

339

amb
No.6572

amb
No.7691

amb
No.6964

amb
No.7179

amb
No.6940

cristina silva

ricardo mejia secretario
escuela normal de
bucaramanga

calle 42 No.29-77 y carrera 33
No.59-46

diferentes zonas de la escuela
normal de bucaramanga

gloria isabel gomez de diaz carrera 19 con calle 100 y
presidente jac barrio
carrera 22a que comunica con
fontana
barrios fontana y san luis.

zona verde autopista giron
ivon patricia ayala angarita bucaramanga y la carrera 27
frente al No.69-13

prudencia lozada

calle 98 No.18-116

12

13

10

6

10

conucos y
sotomayor

la aurora

fontana

la salle

fontana

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

descope del 50% de un arbol acacia amarilla, descope
30% tres arboles acacia amarilla, poda de ramas de 25
5068
arboles dos orejos, 1 saman, 2 araucarias, 18 leucaena,
1 gallinero y tala de dos arboles tachuelo y almendro.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

29

3 oittis, un guayacan rosado y un gallinero, se autoriza
poda de realce al 15% d elos tres oitti y guayacan
rosado, 30% poda de despunte de ramas bajeras y corte
5068
de ramas secas de los arboles mencionados, corte de un
gallinero localizado en la carrera 22a que comunica con
barrios fontana y san luis.

realizado el
24/07/17
nota según
informe del
contratista
FUNDARCO para la
L contrato intevencion
15/08/2017
No.169 de de los
22-05-17 demas
arboles se
debe
gestionar
ante la essa
el despeje

se autoriza corte del arbol especie caucho con el fin de
evitar accidentes por posible caida de ramas sobre
peatones.

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol carbonero y orejo despunte de ramas laterales sin
excedes 50 cm y corte de ramas secas de la especie
carbonero ubicados en la calle 42 No.29-77 barrio
sotomayor, y copa del 20% para la especie orejo de la
carrera 33 No.59-46 barrio conucos y poda de ramas
laterales y corte de ramas secas para controlar su
crecimiento

arbol ficus se autoriza poda de reduccion de copa del
30% y poda de ramas laterales de la especie.

2

1

1

340

341

342

amb
No.6934

amb
No.6880

amb
No.7165

alix marina rojas

victoria ayala

luis alfredo pinto

Calle 21 No.26-38

carrera 23 No.9-02

granjas 21 granjas julio rincon

jorge alberto perez jimenez
asesor planeamiento vial
frente a la calle 41 No.29-05
343 amb no.7228
km 4 via a giron transito de
bucaramanga

amb
344
No.7629

345

amb No.
7692-454

marleny mayorga melendez
parte externa reclusion de
reclusion de mujeres de
mujeres de bucaramanga
bucaramanga

leonor vargas

los pinos carrera 34 A No. 1044

3

3

11

13

san francisco

comuneros

1

dos arboles oittis autoriza poda de reduccion de copa del
30% de los dos arboles de la especie oitti y poda de
5068
ramas laterales del 10%

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
15/08/2017 CONSECUTI programacio
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

1

3 oittis, autoriza poda de reduccion de copa del 30%
maximo de los tres arboles, poda de clareo del arbolado 5068
con el fin de permitir mejor visibilidad

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

prolongacion calle 45 via chimita, 23 arboles oitti, 1
caracoli, 1 matarraton, 1 mango, 1 mamon, 2 tulipan
5068
africano, 1 guanabano, 1 mandarino, 1 ficus, 1 cacao en
un 20% de poda de descope y poda de ramas laterales.

FUNDARCO
L contrato realizado el 8 34 (32
15/08/2017
No.169 de y 9 de 11-17 podas)
22-05-17

5

tala de araucaria por inclinacion de la copa

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

granjas julio
granja 16 arbol mamon autoriza descope del 50%
rincon

mejoras
publicas

5

13

arbol oitti autoriza poda de reduccion de copa del 30% y
5068
poda de ramas laterales del 5% de la especie enunciada.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

los pinos

5068

5068

lizbeth rocio muñoz rios

prados del mutis

17

prados del
mutis

traslado de 5 palmas sobre el anden prados del mutis

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

ivon patricia ayala angarita

frente a la carrera 28 entre
calles 69 y 69A

6

la salle

poda de rama secas y poda de mantenimiento de tres
arboles de la especie gallinero con el fin de evitar
accidentes por posible caida

5068

15/08/2017

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

2

amb

346 No.7705 455

amb
347 No.7179 456

348

amb 7460 457

amb 7409 349
458

jorge lizcano acueducto
metropolitano de
bucaramanga

nestor raul perez mendoza
proyecto parque alarcon

amb

350 No.7252 -

amb
462

carrera 19 No.23-11

lorenzo silva pedraza

separador de la calle 64 frente
a Metropolis III ciudadela real
de minas

flor alba platarrueda JAL
comuna 5 y alexander
ballesteros presidente jac
B. el Pantano

Barrio la Joya sector de la
cancha del Barrio y parque
calle 36 No.12Occ-34 y barrio
pantano y pantano II

459

351 No.7564 -

via que conduce a cucuta

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 27-10-17
22-05-17

14

2 caracolis y 2 gallineros se autoriza poda del 30% para
los arboles.

3

de acuerdo al proyecto parque alarcon se autoriza la tala
de la acacia por evitar la construccion del anden y rampa 5068
de acceso y poda mas severa a los oittis.

esta labor
será
15/08/2017 realizada por realizado
el encargado
del proyecto

seis oittis, 2 almendros y un caucho benjamina autoriza
poda de reduccion de copa del 30% de los arboles y un 5068
5% de ramas laterales de las especies enunciadas.

programado
con
FUNDARCO
15/08/2017 L contrato
No.169 de
22-05-17 EL
06/09/17

tala de 4 arboles secos y poda del 30% de copa de los 6
5068
gallineros,1 mamon, 2 ficus.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7

5

alarcon

Ciudadela
Real de
Minas

la joya y
pantanos

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3 realizado la
poda de 1
arbol

1

9

9

4

amb

352 No.7490 -

jose domingo parra

calle 64A No.5w-34

doralba perez bohada

carrera 50 entre calle 72 parte
posterior de los conjuntos
residenciales quintas del
cacique conjunto 2 y 3 barrio
lagos del cacique

17

los heroes

descope del 30% y poda de ramas avanzadas hacia la
zotea de la casa de un guayacan rosado

lagos del
cacique

poda de descope a dos arboles de las especies caucho
benjamina y gallinero en un 25% y poda de
mantenimiento en sus ramas con el fin de despejar las
redes aereas, la ceiba poda de ramas laterales que
estan interfiriendo con el alumbrado publico ubicada en
la cancha multiple.

468

amb

353 No.7668 470

16

amb

354 No.7566 -

nancy gelvez rueda

calle 19 No.32-73

13

356

cdmb
No.12875

cdmb
No.12888

jose manuel jimenez jefe
administrativo mesanini
jose acevedo y gomez

nestor giovanny pinzon
presidente JAC B.
bucaramanga

av villas carrera 29 No.45-20 y
calle 35 No.13-02

barrio bucaramanga diferentes
puntos

15 y 12

8

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

5068

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

san alonso

se autoriza de los dos almendros poda de reduccion de
copa en un 30% maximo, poda clareo para permitir
visibilidad y despeje de luminarias

centro y
cabecera

oitti y almendros autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30 y 40% para reducir altura de
las dos especies, poda sanitaria que consiste en el corte
de ramas y gajos secos en mal estado, despunte de
ramas para despejar luminarias de alumbrado publico.
5084
Según oficio del amb No.9910 del 29-11-17 autoriza
poda segun especificaciones del permiso expedido
por la cdmb segun radicado de infra. 7815 del 29-1117.

471

355

5068/6859

programado
con
FUNDARCO
15/08/2017/2
L contrato
0/10/17
No.169 de
22-05-17 EL
06/09/17

mamon carrera 9B con calle 67 se debe realizar
descope del 50% para reducir altura y poda de ramas
laterales en un 40%, gallinero y almendro y limon indu
concentracion san pablo sede h colegio inem efectuar
Bucaramang poda de ramas laterales en un 40% y descope para
5087
a
reducir altura y realizar poda de formacion al limon,
parque infantil caucho benjamina calle 70 con carrera 9
descope en un 30% poda sanitaria para erradicar pajarito
y poda de formación, mata bambu sobre la cancha de la
manzana 10 del barrio entresaca de varas

16/08/2017

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI varios
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

16/08/2017

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6

357

358

359

cdmb
No.12836

cdmb
No.12886

cdmb
No.12885

cdmb
360
No.12781

361

cdmb
No.12782

eliecer antolines delgado

elber ortega ortega

pedro fuentes

leyda gomez bayona

hugo barrios

carrera 40 No.1-28

10 metros de la casa
localizada en la manzana E
casa 21

carrera 37 No.37-18

Carrera 30 No.34-15 Apto. 201

ciudad venecia

tres arboles caracoli autoriza como principio de
precaucion poda de ramas laterales en un 30%, poda de
5088
reduccion de copa en un 40% para reducir altura, podas
sanitarias, corte de ramas y gajos secos.

14

el diviso

2

un arbol mamon el cual se encuentra en riesgo deibo a
su sistema radicular y si llegara a colapsar se traeria una
casa.. la carrera 10w con calle 65 y calle 64. Según
san valentin oficio del amb No.9910 del 29-11-17 no recomienda
5089/7815
tala por su ubicacion representa riesgo para la
intervencion se debe contar con la autorizacion del
propietario del predio.

13

13

11

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
16/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

16/08/2017/2
9-11-17

3

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol oitti como principio de precaucion autoriza poda de
las dos ramas laterales unicamente que estan
5090
extendidas hacia el anden, poda de formacion y
organizar la tierra para que no este en el fuste.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
16/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

mejoras
publicas

poda fitosanitaria de follaje de dos arboles de la especie
oitti, 1 almendro y una acacia los cuales se encuentran
5091
muy altos y presentan abundante follaje que estan
interviniendo con las redes de media tensión.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
16/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

ciudad
venecia

poda fitosanitaria de follajes para despejar alumbrado
publico y redes de media tension, tres oittis, dos
guayacan rosado, dos lluvia de oro, una leucaena
ubicados en la carrera 13B entre calles 97, 98 y 99, un
arbol ceiba, un oitti, un gallinero en la carrera 13a con
calle 94, una palma navidad ubicada en la calle 94 con
carrera 14, un arbol ceiba y un ficus y bambu calle 94
con carrera 15.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
16/08/2017 CONSECUTI programacio
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

el prado

5100

16

362

363

364

365

366

cdmb
No.12876

cdmb
No.12877

cdmb
No.12881

cdmb
No.12883

cdmb
No.12884

marina ardila

andres mauricio ramirez
rodriguez comandante cai
la joya

jaime garcia cordero

geovanny arias niño

miryam hernandez

carrera 27 No.69-19

parque de la calle 47 No. 10
Occ

carrera 38 No.48-122 edificio
juliana entre la clina san paulo

carrera 19 No.102-52

parque calle 37 entre carreras
13 y 14 occ

6

5

12

10

5

tres oittis, un guanabano, dos mangos, un mamon, un
caucho benjamina y una acacia y un fuste o tronco seco
y una plama de corozo grande autoriza poda de ramas
5101
laterales, descope en un 20% para reducir altura, poda
fitosanitaria hojas y gajos secos, tala del fuste o tronco
seco

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
16/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

10

1

16 arboles de diferentes especies autoriza poda de
ramas laterales en un 30%, poda de formacion, descope
5102
en un 40% para reducir altura, tala de troncos y arboles
secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
16/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

16

6

arbol zarrul autoriza como principio de precaucion poda
de ramas laterales para despejar redes de energia,
descope en un 20% para reducir altura, poda de
formacion

5103

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
16/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

fontana

el arbol gallinero ya cumplio su estado vegetativo por tal
5104
motivo se autoriza tala como principio de precaucion.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
16/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

la joya

cuatro arboles que ya cumplieron su estado vegetativo y
32 arboles oitti, gallinero, orejo, 1 palma aguja y un
mamon autoriza poda en un 30% de ramas laterales en
las 32 especies antes mencionadas, retiro de 4 troncos y 5105
arboles secos, descope en un 30% en las especies,
poda sanitaria en hojas secas, poda de ramas secas de
la palma.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
16/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

la salle

la joya

cabecera

1

32

4

367

368

369

cdmb
No.12965

cdmb
no.12968

cdmb
no.12790

cdmb
370
No.12974

cdmb
371
No.13110

alexander ballesteros
presidente jac barrio
pantano 1,2,3,3a,3b

berenice barrientos rincon
Presidente JAC del Barrio
Primero de mayo

fredy rueda carreño
presidente urbanizacion
villa del prado

marcela mantilla

maria betilde duran

pantano 1, 2, 3, 3a

parque del barrio peatonal 13w

alrededor de la urbanizacion
villa del prado escarpa sur
carrera 5

carrera 21B con 115 en
provenza

zona verde de espacio publico
del barrio

5

5

5

10

2

pantanos

mamon, gallinero, oitti, almendro, autoriza como principio
de precaucion poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, despunte 5153
de ramas para despejar redes de energia, corte de
ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

primero de
mayo

arboles mamon, pino, almendro, bambu, que interfieren
con redes de energia y obstaculizan los andenes como
principio de precaucion autoriza poda de ramas laterales,
5154
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos poda sanitaria.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

la joya

arboles bambu, oitti, almendro autoriza como principio de
precaucion poda de ramas laterales, poda de reduccion
de copa del 30% para reducir altura, despunte de ramas 5155
para despjear la infraestructura, corte de ramas y gajos
secos poda sanitaria.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

arbol mamon según su desarrollo, ubicación y estado
fitosanitario representa riesgo para las viviendas y
personas residente por tal motivo se autoriza tala
definitiva.

5156

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol copillo especie que por su desarrollo representa
riesgo, autoriza poda de ramas laterales, poda de
5192
reduccion de copa del 40% para reducir altura y corte de
ramas que estan en contacto con redes de energia.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
18/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

provenza

claveriano

1

1

372

373

374

375

cdmb
No.13057

cdmb
No.13052

cdmb
No.13051

cdmb
No.13121

cdmb
376
No.13107

maria ordoñez de rueda

carrera 39 No.42-85

carrera 31 con calle 31
boanerge antonio quiñonez esquina frente al colegio
nuestra señora de belen

ruth stella galvis

agustin arguello

carrera 29 No.32-27

arbol barrio santander

sandra francisca sanchez
H. Administradora conjunto area perimetral del conjunto
multifamiliar miradores de carrera 29 No.94-48
san lorenzo

12

13

13

4

9

SE REMITIO
el
A LA EMAB
peticionario
MEDIANTE
quedo de
18/08/2017
CONSECUTI
cambiar la
VO No.1012
autorizacion
DE FECHA
por el amb
15-03-2018

2

cabecera

dos arboles almendro autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos. Según oficio del amb
No.9910 del 29-11-17 autoriza poda segun
especificaciones del permiso expedido por la cdmb
segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

la aurora

por contar con altura considerable con las lluvia se
puede caer, como principio de precaucion autoriza poda
de ramas laterales, poda de reduccion de copa del 30% 5194
para reducir altura, despunte de ramas para despejar
redes de energia y corte de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
18/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

la aurora

arbol patevaca por las ramas que estan poniendo en
riesgo el bienestar de las personas y automoviles
autoriza poda de ramas laterales, poda de reduccion de
5195
copa del 30% para reducir altura y despunte de ramas
para despejar redes de energia y corte de ramas y gajos
secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
18/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

santander

arbol oitti se encuentra seco y sin follaje problemas
fitosanitarios autoriza tala del arbol.

5196

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
18/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

san lorenzo

almendros, oitti, y otras su sistema radicular ha
levantado la zona dura, autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
reducir alutra, corte de raices superficiales, corte de
raices que estan dirigidas hacia el muro divisorio.

5197

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
18/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5193

1

varios

377

cdmb
No.13223

miguel antonio jaimes

cdmb
378 No.13211/27 betsabe ortiz avellaneda
37

379

380

381

382

cdmb
No.13210

cdmb
No.13201

cdmb
No.13226

cdmb
No.13321

raul delgado carreño

julian paez

julia villamil valderrama

maria luisa sequeda

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
22/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

al lado de la vivienda calle
114a No.20-15

10

vivero de
provenza

arbol cedro por su desarrollo y ubicación representa
riesgo para la vivienda aledaña, su sistema radicular
5217
interfiere con el sistema de alcantarillado como principio
de prevencion autoriza tala

carrera 17 No.57-69

6

ricaurte

arbol mango autoriza por representar riesgo para las
personas y vehiculos autoriza tala del arbol que ya
cumplio su ciclo vegetativo.

la aurora

3102849195 arbol oitti por su ubicación y desarrollo
autoriza poda de ramas laterales, poda de reduccion de
copa en un 30% para reducir altura, poda sanitaria corte 5219
de ramas y gajos secos y despunte de ramas que estan
en contacto con redes de energia.

programado
con
FUNDARCO
22/08/2017 L contrato
No.169 de
22-05-17 EL
02/11/17

un arbol arnica por presentar problemas fitosanitarios
autoriza corte de arbol frente a la vivienda localizada.

5220

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
22/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol guayacan rosado con el fin de evitar riesgo para las
personas que transitan por el lugar autoriza corte de
5221
arbol guayacan frente a la vivienda.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
22/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

dos palmas botella autoriza como principio de precaucion
5301
poda sanitaria, retiro de hojas y frutos en mal estado.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

carrera 30 No.31-10

frente a la vivienda calle 91
No.25-65

calle 87 No.24-18

afueras de la unidad
residencial villas de santa sofia
carrera 3 No.60-80

13

10

10

7

diamante II

diamante II

real de
minas

5218/5336

22/08/2017/2
4/08/2017

1

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 30-08-17
22-05-17
SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

2

383

384

385

386

cdmb
No.13319

cdmb
No.13306

cdmb
No.13517

cdmb
No.13516

cdmb
387
No.13565

pastor niño camacho

andres forero

alba valencia

maria mercedes alfonso

mauricion rincon

calle 7 con carrera 37 junto a
la capilla y la cancha

alrededor del bloque 16 carrera
14W No.44A-b12

calle 91 con carrera 17c
esquina

carrera 38 No.7Biss-70

carrera 33 con calle 104

5

5

10

14

9

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

la joya

arboles mango, ficus, araucaria, interfieren con la
luminosidad y alumbrado publico como principio de
precaucion autoriza poda de mantenimiento de los
arboles realizando maximo el 30% del volumen total.

quinta
estrella

arboles oitti ubicados alrededor del bloque 16 como
principio de precaucion autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 15% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar la infraestructura,
5304
corte de ramas y gajos secos. Según oficio del amb
No.9910 del 29-11-17 autoriza poda segun
especificaciones del permiso expedido por la cdmb
segun radicado de infra. 7815 del 29-11-17.

23/08/2017

san luis

tres arboles mamon , cinco ficus y dos guayacanes,
autoriza poda de ramas laterales, poda de reduccion de
copa del 40% para reducir altura, despunte de ramas
para despejar redes de energia, corte de ramas y gajos
secos.

5331

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

10

5333

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

5375

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
25/08/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

vegas de
morrorico

Diamante I

dos arboles caracoli autoriza poda y descope retirando
maximo el 30% del volumen total y la altura total del
arbol, como principio de precaucion.

arbol ficus autoriza corte de arbol para evitar riesgo a
personas que transitan por el sector y a las viviendas
debido a su raiz se encuentra expuesta y esto puede
ocasionar volcamiento.

5302

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI varios
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

388

cdmb
cecilia villalobos moreno
No.13823/
representante legal del
amb No.523edificio diamante real
8697

calle 91 No.22-104

10

diamante II

autoriza el mantenimiento periodico de las especies
palmas que consiste en retiro de ramas en mal estado
(secas y de color amarillo)

villa rosa

tala de gallinero, poda guayacan rosado 2, un almendro,
2 oitti, 1 gallinero, 1 tala, poda de 4 mamon, poda de dos
oittis, 1 oittri, 1 bambu, 1 n/n, 1 almendro, 1 mamon, 1
gallinero, 2 almendros, 1 dinde moral

5457/5806

29/08/2017/
12/09/17

programado
con
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17 EL
02/10/17

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

realizado el
amb
jose luis diaz polentino, edil
villa rosa
389 No.7075,707
comuna 1
6 y 7079

1

390 emergencia

parque san pio

arbol seco caida

12

cabecera

retiro de arbol

391 emergencia

parque del kennedy

arbol caido

1

kennedy

retiro de arbol

392 emergencia

zona verde monterredondo zona verde monterredondo

17

monterredon
retiro de arbol
do

393 emergencia

parque san pio

parque san pio

12

cabecer

retiro de arbol

quebrada el macho sector
metrolinea

diamante I

9

Diamante I

quebrada el macho poda de bambu y tres aboles secos

395 emergencia

arbol inclinado

calle 48 con carrera 26

12

sotomayor

arbol inclinado

396 emergencia

zona verde

carrera 33 con calle 36 y 37

13

el prado

tala del arbol

397 emergencia

zona verde

vive digital

1

café madrid

tala de arbol gallinero

398 emergencia

estacion del tren

estacion del tren café madrid

1

café madrid

tala de arbol NN

394

solicitud
especial

FUNDARCO 31/05/17,
L contrato
1/06/17,
No.169 de
22-05-17 2/06/17,

20

4

3/06/17

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

realizado el
20/06/17

2

realizado el
20/06/17

1

realizado el
20/06/17

1

realizado el
22/06/17

1

realizado el
12 de julio
de 17

1

3

realizado el
13/07/17

1

realizado el
15/07/17

1

realizado el
18/07/17

1

realizado el
18/07/17

1

399 emergencia

estadio alfonso lopez

estadio alfonso lopez

13

400 emergencia

avenida la rosita con
carrera 26

avenida la rosita con carrera
26

13

mejoras
publicas

tala de arbol NN

401 emergencia

calle 7 bis No.37-12

calle 7 bis No.37-12

14

vegas de
morrorico

tala de arbol NN

402 emergencia

avenida la rosita con
carrera 28

avenida la rosita con carrera
28

13

mejoras
publicas

poda de arbol gallinero

403 emergencia

ciudad bolivar

esquina del gimnasio y al lado
de la iglesia

7

ciudad
bolivar

un arbol oitti y mandarino tala de arboles

404

405

406

cdmb
No.13879

cdmb
No.14085

cdmb
No.14082

luis milton muñoz caballero

ana francisco carrillo p.
coordinadora del frente de
seguridad local

adela mantilla rey

anden de la carrera 17 No.2122

sector barrio manuela beltran

carrera 32 No.38-28

1

11

13

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

dos podas y una tala

olas bajas

dos arboles de almendro autoriza poda de reduccion de
copa del 40% para reducir altura y poda de ramas
5561
laterales principalmente que estan dirigidas hacia las
viviendas y poda sanitaria, corte de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

manuela
beltran

arboles eucalipto, oiti, gallinero, mirto, almendro, frutales,
pino, que interfieren con las luminarias de alumbrado
publico, autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, poda
5646
sanitaria, corte de ramas y gajos secos, despeje de
redes de energia, despunta y despeje de luminarias de
alumbrado publico.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol guayacan autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

mejoras
publicas

5647

realizado el
18/07/17

2

1

realizado el
18/07/17

1

realizado el
18/07/17

1

realizado el
25/07/17

1

realizado el
25/07/17

2

2

varios

1

407

408

409

410

411

cdmb
No.14080

cdmb
no.14066

cdmb
No.14070

cdmb
No.14067

cdmb
No.14169

viviana patricia rojas
santamaria clinica
dentifamily

carrera 33 No.54-47

reynel fernando rangel
vicepresidente jac barrio la calle 39 con carrera 3a
joya

pedro jesus anaya
sepulveda

parque romero

reynel fernando rangel
vicepresidente jac barrio la carrera 1 entre calles 30 y 40
joya

marina cuevas

carrera 30 No.20-28

12

5

15

5

13

cabecera

dos arboles oitti autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura, corte
de ramas y gajos secos como principio de precaucion

5648

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

la joya

tres arboles de la especie oitti alt. Aprox. De 12 mts,
autoriza poda de ramas laterales, poda de reduccion de
copa del 40% para reducir altura y minimizar riesgo de
5649
acccidentes, poda de ramas que hacen contacto con
redes de energia, despunte de ramas que interfieren con
luminarias.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

centro

76 arboles mango, alt. Aprox. 12 mts, autoriza poda de
formación, poda de ramas laterales, mango, entresaca
de ramas centrales, poda de algunas especies,
5650
reduccion de copa del 30%, poda de ramas que estan en
contacto de redes de energia, despunte de ramas que
interfieren con alumbrado publico

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

76

la joya

dos arboles gallinero y un arbol mamon, alt. Aprox. 10
mts, autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% total del follaje, para reducir
altura y minimizar riesgos de accidente, poda de ramas
que estan en contacto con redes de energia, despunte
de ramas que interfieren con luminarias de alumbrado
publico.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

san alonso

arbol guayacan plantado frente a la direccion autoriza
poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa del
30% para reducir altura, despunte de ramas para
5684/6908
despejar redes de energia, corte de ramas y gajos secos
poda sanitaria.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
06/09/2017/2
CONSECUTI
0-10-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

5651

2

412

413

414

415

416

cdmb
No.14168

cdmb
No.14166

cdmb
No.14165

cdmb
No.14164

cdmb
No.14163

carlos alberto londoño
alvarez

luzcenit sarmiento ortiz

consuelo pinzon

victor manuel toscano
arismendi

martha garcia garcia

carlos orlando anaya
cdmb
vargas iglesia comunidad
417 No.2732/am
cristiana de fe y
b No.625
restauracion

calle 10 No.24-60

calle 89a No.17C-04

calle 65 con carrera 25

carera 28 No.66-08

calle 59 No.30-29

carrera 34 No.44-46

3

10

6

6

12

12

5685

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

5686

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6

5687

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

la salle

arbol que ya cumplio su estado vegetativo autoriza corte
de arbol ha causado humedad al muro divisorio de la
5688
vivienda

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

conucos

arbol copillo alt. Aprox. 6 mts, autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 20% para
reducir altura, despunte de ramas para despejar la red
5689
de distribucion de energia, corte de ramas y gajos secos
poda sanitaria para eliminar planta parasita,.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
6/09/2017 CONSECUTI programacio
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

conucos

dos arboles especie pomarroso y uno NN, autoriza
realizar poda de formacion y realce

mutualidad

san luis

la victoria

arbol gualanday autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura, poda
sanitarias corte de ramas y gajos secos.

6 arboles autoriza poda de reduccion de copa del 30%
para reducir altura, despunte de ramas para despejar
redes de energia, corte de ramas y gajos secos.

un pino autoriza poda de reduccion de copa del 30%
para reducir altura, despunte de ramas para despejar
redes de energia, corte de ramas y gajos secos.

5691/6908

06/09/2017/2
3-10-17

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 16-12-17
22-05-17

1

1

3 realizaron
la poda de
dos arboles

418

419

420

421

422

claudia lucia ariza garcia
amb No.476coordinadora planta I.E.
7597
santa maria goretti sede B

carrera 17C No.62-21

amb No.477- fredy rueda carreño
carrera 5 entre calles 45 a la
7556
urbanizacion villa del prado 46 villa del prado

amb No.478ana isabel santos parra
7555

amb No.482carlos arturo hernandez
7924

calle 45 No.5-18

calle 84 frente al puente
peatonal entre las carreras 57
y 58

sector 1 casa 4, zona verdes
amb No.486- francisco messey ah nuevo escaleras peatonal 12 an y
7972
horizontes
peatonal 12bn, largo de la cra
27, calle 11 AN con cra 27

6

5

5

16

2

cuatro oittis, un mandarino, se autoriz en el interior de la
institucion cancha multiple, poda de ramas bajas y ramas
laterales extendidas hacia la cancha de dos oittis, jardin
5806
interior un tala de oitti esta seco y descope 20% y poda
de ramas laterales y ramas bajas y entresaca ramas
interiores un oitti y un mandarino

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

7 oittis y 1 mango, descope del 30% para despejar
luminarias y liberar lineas de energia,.

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

8

villa del
prado

una araucaria descope del 50% para disminuir riesgo de
5806
accidente o daño

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

altos del
cacique

3 guayacanes, 1 ficus, 1 bambu, se autoriza realizar
poda de descope de tres arboles guayacan y un ficus en
un 25% y poda de mantenimiento en sus ramas con el
5806
fin de despejar redes aereas de servicio publico, bambu
entresaca selectiva de los talllos

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

ah nuevo
horizontes

1 gallinero, 1 bambu, 23 sunglia, 2almendro y 1 caracoli,
autoriza sector 1 casa 4: tala de dos no se autoriza tala
de dos diomates y un yarumo por el riesgo para
operarios y residentes. Zona verde escaleras entre
peatonal 12AN y peatonal 12BN autoriza descope 50%
poda de ramas bajas y ramas laterales de gallinero,
5806
toda la cra 27 poda cañas extendida hacia la via bambu,
descope 50% ramas bajas y poda de ramas avanzadas
hacia la via 23 sunglia, poda ramas bajas 2 almendros
para despejar luminarias y mejorar la seguridad, calle 11
AN con carrera 27 descope del 30% poda de ramas
laterales de un caracoli para mejorar visibilidad.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

28

la ceiba

villa del
prado

1

amb No.488walter enrique vasquez
423 8354/ amb
rueda
No.444

424

425

426

427

428

amb No.489javier villamizar
7987

lady yazmin isidro romero
amb No.490administradora edificio la
2017
barceloneta

carrera 2a No.65-18 sector
urbanizacion peñon del valle

carrera 15 No.0-103

calle 49 No.38-12

amb No.492luz angela uribe de sanchez parque solon wilches
8360

amb No.499jacinto ramirez suarez
8420

amb No.504gerardo rivera castellanos
8291

carrera 4 No.67-51

calle 20 No.30-09

8

2

12

4 oittis, un gallinero, 1 castaño, 2 guanabanos, 2 ficus,
Bucaramang poda de descope en un 20% y poda mantenimiento en
a
sus ramas laterales, con el fin de despejar redes de
energia, mejorar la visibilidad y seguridad.

olas II

cabecera

diferentes sectores de olas II, 13 arboles para
mantenimiento.

4 palmas zancona poda hojas y racimos secos para
prevenir accidentes.

5806

FUNDARCO
L contrato realizado el
12/09/2017
No.169 de 28-10-17
22-05-17

11

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
12/09/2017 CONSECUTI programacio
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

13

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

1

10

12

sotomayor

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

8

3 mamon, 3 matarraton, 1 mango, 3 oiottis y bambu 10
mts, autoriza realizar poda de reduccion de copa del 305
Bucaramang
maximo, poda de clarero del arbolado para mejorar
5806
a
visibilidad, poda de despunte de ramas laterales dirigidas
hacia la vivienda.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

13

san alonso

tala de arbol seco de 3 mts, tratamiento silvicultural
orejero poda 30% de maas en general de la copa para
disminuir peso.

2 oittis, autoriza calle 20 un oitti descope del 20% y
poda del 30% rama avanzadas hacia las viviendas,
carrera 30 descope del 30% y poda del 30% ramas
avanzadas hacia la vivienda.

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
fundarcol
12/09/2017 programacio CONSECUTI
n 10
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

1

429

430

431

432

amb No.514william estevez hernández
8591

diferentes sectores del barrio
diamante I

claudia marcela rodriguez
amb No.518- calderon administradora de sector costado oriental casa
8581
la urbanizacion santan
112
barbara sector 4

amb No.520jairo martinez
8852

amb No.522gonzalo rivera
8556

carrera 30 entre calles 13 y 10
estadio alfonso lopez

carera 15B frente al No.8-23

amb No.524secretaria de infraestructura frente a la calle 80 No.59-12
433
9202

9

16

13

3

16

Diamante I

11 arboles otiis, aguacate, laurel y matarraton, autoriza
poda de descope.

urbanizacion
santa
1 araucaria, autoriza poda de descope del 20% maximo
barbara
del arbol, poda de raiz según recomendaciones.
sector 4

san alonso

chapinero

altos del
cacique

tala de 4 palmas y 13 poda de hojas y ramas secas de
13 palmas reales.

arbol oitti poda de descope del 15% y poa de
mantenimiento de sus ramas para despejar redes de
energia

proyecto vial en altos del cacique se autoriza según
documentacion presentada la tala de 15 arboles de la
especie guayabo, mango, aguacate, mamon,
guanabano, citrico, guayacan, gallinero

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

11

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

13

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

15

434

435

436

437

438

amb No.527miguel moreno caceres
8639

amb No.533 clara ines solano
9084

amb No.534nelson flechas amaya
8823

amb No.536julio becerra garavito
9022

amb No.537mauricio perez peña
9023

parque las tortugas b. san
cristobal

punto limpio del AMB carrera
15 con calle 57

calle 53 No.23-54

Manzana I casa 86 sector 2

sector oriental de la vivienda
de la manzana D casa 35
sector 4 cristal bajo

2

6

12

10

10

1 caracoli, 1 albizia, 1 guayacan autoriza poa de
san cristobal
descope de tres arboles de la especies mencionadas en 5806
norte
un 30% y poda de sus ramas laterales.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

cuatro cauchos benjamina autoriza descope del 30%
poda de ramas bajas y ramas laterales para liberar lineas
5806
de energia, aumentar la visibilidad y permitir mejorar la
iluminacion nocturna.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

dos oittis, autoriza poda del 30% debido a que se
encuentra inclinado y sus ramas sobre pasan el techo de 5806
las viviendas

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
12/09/2017 CONSECUTI programacio
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

2

cristal bajo

1 nauno autoriza poda de reduccion de copa del 20%,
despunte de ramas laterales en ambos sentidos.

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

cristal bajo

1 ceiba y un angelino autoriza poda de reduccion de
copa del 20% maximo, poda de clareo de arbolado con
el fin de permitif mejor visibilidad y despejar redes de
energia y luminarias del sector, poda de despunte de
ramas laterales en ambos sentidos, poa de ramas
bajeras y corte de ramas secas.

5806

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

gomez niño

nuevo
sotomayor

439

440

441

442

443

leidy carolina galvis
amb No.543parte sur del hospital
consorcio red electrica HUS
9033
universitario de santander
2015

cdmb
No.14360

cdmb
No.14359

cdmb
No.14356

cdmb
No.14354

hermanas franciscanas de
maria inmaculada colegio
santisima trinidad

gilberto mendoza archila
gerente IDESAN

luis ernesto sanchez
sepulveda

leidy tibaduiza jefe
mantenimiento del centro
industrial y logistico

amb No.547- stella salazar santamaria,
444
9256
intendente jefe

445 amb No.444

al lado de la iglesia del B.
San Luis zona verde

calle 28 con carrera 21, calle
24 con carrera 22

calle 48 No.27A-48

calle 30 No.5 Occ - 34

calle 48 No.33-08

13

3

12

4

12

Aurora

14 oittis, y 6 acacias, autoriza poda de mantenimiento del
30% de ramas de copa general, poa o tratamiento de
5806
raiz.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

alarcon

arboles oittis se encuentran alrededor del colegio
santisima trinidad eliminando ramas que presentan
obstruccion con el cableado electrico, eliminando
5810
algunas ramas que presentan obstruccion, poda de
reduccion de follaje ddel 20% arbol almendro ubicado en
la calle 28 con carrera 22

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE fundarcol
12/09/2017 CONSECUTI programacio varios
VO No.1012 n 10
DE FECHA
15-03-2018

un arbol pata de vaca autoriza poda fitosanitaria de
reduccion de follaje hasta del 25% y reduccion de follaje 5811
de un oitti hasta un 10%

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol oitti autoriza descope de un 15% para reducir
altura, descubrir el sistema radicular dejando un metro a 5812
la redonda, poda de formacion

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

cabecera

arbol gallinero autoriza poda de ramas laterales,
despunte de ramas que estan sobre la fachada,.

5813

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

personalmen
te 6859

sotomayor

santander

parque barrio villarosa avenida
15 calle 11a

1

villa rosa

5 gallineros, dos mangos, un mamon, una acacia,
autoriza poda de mantenimiento del 35% en los arboles
mencionados.

al lado de la iglesia del B. San
Luis zona verde

10

san luis

poda de 6 oittis.

FUNDARCO
L contrato
20/10/2017
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

20

realizado el
26-09-17

6

realizado el 408-17

6

km 2 via al mar solicitud
especial

446

447 amb No.444 parque marcelino gillibert

448 amb No.444

zona verde carrera 30 con
calle 31 y 32

km 2 via al mar

1

kennedy

parque marcelino gillibert

6

la salle

17 podas de arboles.

zona verde carrera 30 con
calle 31 y 32

13

la aurora

poda de un mango y un oitti

449 amb No.444 parque san francisco

parque san francisco

3

san francisco 60 podas del parque san francisco y 3 tala

450 amb No.444 parque bolivar

parque bolivar

13

bolivar

podas 27 y tala 2

sede c institucion educativa
santa maria goretti

6

la victoria

por remodelacion y ejecucion del proyecto construccion
institucion educativa santa maria goretti sede c

451

452

453

454

resolucion
calle 65 No.18-08
686 del AMB

amb No.
9397-553

cdmb
No.14637

cdmb
No.14654

raul salazar manrique
secretario de salud de
bucaramanga

franciscanas de maria
inmaculada

luis eduardo sanchez edil
comuna 1

cementerio central calle 45
No.0-51

carrera 21 con calle 28

calles 26 y 27 con carrera 9a

Campo
Hermoso

arbol frijolito autoriza la tala por estar seco.

3

alarcon

52 oittis carrera 21 con calle 28 y 10 almendro ubicados
en la carrera 22 con calle 28, se autoriza poda de
formacion para los oittis y poda en un 30% en ramas
laterales y reduccion de copa del 30% para los arboles
almendros

1

25 arboles de diferentes especies autoriza poda de
balcones del ramas laterales en un 30%, poda sanitaria corte de
kennedy
ramas y gajos secos, descope en un 30% para reducir
altura.

5

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

tala de arbol orejo ya que no garantiza su anclaje

realizado el
11-08-17

1

realizado el
17 y 18 de
agosto de
2017

17

realizado el
18-08-17

2

realizado el
FUNDARCO
19 y 22 y 23
L contrato
y 24 de 08No.169 de
17 y 28-1122-05-17
17
FUNDARCO realizado el
L contrato 25 y 26 y 28
No.169 de y 29 de 0822-05-17 17
FUNDARCO
realizado el
L contrato
26- y 28 y 29
No.169 de
de 08-17
22-05-17

60

3

27

2

14

5831

programado SE REMITIO
A LA EMAB
con
FUNDARCO MEDIANTE
13/09/2017 L contrato CONSECUTI
No.169 de VO No.1012
22-05-17 el 4- DE FECHA
10-17
15-03-2018

5845

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

62

5846

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

25

1

455

cdmb
No.14642

freddy suarez guayara
director gestion humana
centro medico deportivo
s.a.s fitness people

cdmb

456 No.14638/

lorenzo bautista mejia

amb No.578

457

cdmb
No.14636

cdmb
458
No.14630

459

cdmb
No.14622

charles lemus edil comuna
2

mery ordoñez

carrera 25 No.104-37

Calle 51 No.23-151 con
avenida gonzalez valencia

zonas verdes villa helena norte

carrera 26 No.65-163

jaime rafael habych garcia
avenida rosita No.22-08
taller mecanica tecnisautos

amb
janeth guerrero jaimes
460
No.9030-557

carrera 17A No.16N-64

10

12

2

6

13

2

provenza

nuevo
sotomayor

palma de coco se autoriza corte definitivo por tener
estado fitosanitario malo y la constante caida de frutos
corre riesgo de sufirir un accidente los transeuntes.

5847

tres arboles oittis, como principio de precaucion autoriza
poda de ramas laterales en un 30%, poda de reduccion
5848/6859
de copa en un 40% para reducir altura, poda de
formacion

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/09/2017/2
CONSECUTI
0-10-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI varios
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

diferentes especies autoriza como principio de
prevencion poda de ramas laterales, poda de reduccion
5849
de copa en un 30% para reducir altura, corte de ramas y
gajos secos. 3194435918

programado
con
FUNDARCO
13/09/2017 L contrato
No.169 de
22-05-17 EL
24/10/17

la victoria

dos arboles casco de vaca y dos arboles almendro y un
oitti, se autoriza poda de reduccion de copa del 35% del
5850
total del follaje y poda de ramas laterales de los ya
mencionados.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

bolivar

cuatro arboles realizar como principio de prevencion
poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa del
20% del total de follaje, para reducir altura y minimizar
5851
riesgo de accidentes, poda de ramas que estan en
contacto con redes de energia, despunte de ramas que
interfieren con redes de energia.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

villa maria

un arbol ficus y un mango autoriza poda de reduccion de
5867/6859
copa del 30% y poda de ramas ltarels de las especies.

villa helena

14/09/2017/2
0-10-17

FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 11-10-17
22-05-17

2

461

462

463

cdmb
No.14764

cdmb
No.14767

cdmb
No.14801

domioriente S.A.S.

luis carlos villamizar

nelson garcia estupiñan
vocero junta de accion
comunal

cdmb

464 No.2744/am aida coral
b No.603

freddy bohorquez SERO
amb No. 556- S.A.S. - diana carolina
465
9034/581
peinado torres directora
regional oriente

calle 105 No.26-61

carrera 28 No.47-23

diagonal calle 63 No.13B-124

junto al club tiburones calle 1
No.26-03

carrera 30 No.40-57

10

12

8

2

13

provenza

sotomayor

laureles II

regaderos

mejoras
publicas

cuatro arboles oitti, guayacan rosado , y patecada como
principio de precaucion autoriza poda del 30% de ramas 5878
de los cuatroa arboles.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
14/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

arbol gallinero autoriza poda del 50% de copa de
gallinero y la limpieza total de planta parasitas.

5879

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
14/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol mango autoriza realizar poda de reduccion de copa
5881
en un 60% para reducir altura, y quitarle peso al talud.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
14/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
13/09/2017/2
CONSECUTI
3-10-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

seis arboles especie oitti ubicados en zona verde se
autoriza poda por motivo de prevencion de caidas de
ramas de epoca de invierno

5855/6908

tres arboles oitti, y dos guayacan rosado autoriza poda
de reduccion de copa del 30% y poda de ramas
laterales.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5909/6859/6 15/09/2017/2
CONSECUTI
859
0-10-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

cdmb
No.14659 se
466 relaciona el ester mantilla mantilla
No. Del
asunto

467

cdmb No.
13349

ruth lily barreras

calle 48 No.36-13

Avenida el jardin casa No.43

12

12

cabecera

el jardin

arbol gallinero poda de reduccion de copa de un 30%
para reducir altura, despunte de ramas para despejar
las redes de energia, corte de ramas y gajos secos

arbol tronco seco autoriza corte

5910

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5911

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

468

cdmb
No.14861

judith miranda avila

parroquia san pio X carrera 36
con calle 45

12

cabecera

5 palmas reales ubicadas en zonas verdes autoriza poda
de 5 palmas ubicadas en espacio publico para eliminar
5912
hojas muertas o secas, las frutas, las semillas y las
flores.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

469

cdmb
No.15154

mariela sanchez

calle 33 No.25-51

15

centro

un arbol con el fin de evitar riesgo a personas que
transitan por el sector debido a que presenta problemas
fitosanitarios, corte de de un individuo .

5967

19/09/2017

mutis

carreras 1a y 2a con calle 64 y 65, 16 arboles de
diferentes especies autoriza descope en un 40% para
reducir altura en todas las especies arboreas, poda de
ramas laterales en un 30% y poda sanitaria en ramas y
hojas secas.

5968

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

16

olas bajas

tres arboles especie oitti, guanabano y orejo ubicados en
la carrera 10 No.27-02 y carrera 17 No.21-21 dos oitti,
los cuales se encuentran en la via peatonal, autoriza
5969
poda de ramas laterales en un 40%, descope en un 30%
para reducir altura y tala de dos arboles oitti en la carrera
17 No.21-21

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

470

471

cdmb
No.15156

cdmb
No.15158

cecilia bastidas

luis milton muñoz caballero

calle 64 No.1w-07

carrera 10 No.27-02 y cra 17
No.21-21

17

1

5

realizado por
REALIZADO
el solicitante

1

2

472

cdmb
No.15171

dalgi ortega rectora
instituciona educativa
bosconia

sede A institucion educativa
bosconia carrera 32 No.39N-27

2

bosconia

alvarez

5973/6915

7

auotriza por presentar riesgo para las personas que
transitan el sector por el continuo desprendimiento de
ramas en regular estado fitosanitario, autoriza poda de
los naranjos ramas laterales que estan dirigidas hacia la via vehicular, 5975/6859
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
poda sanitaria, poda de realce de ramas bajeras, aplicar
cicatrizante.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017/2
CONSECUTI
0-10-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

cdmb
javier andres plata laiton

amb No.585

cdmb

475 No.15087/a
mb No.600

476

cdmb
No.15146

calle 59 con carreras 3, 4 y 5,
sector los naranjos

2

sobre el talud entrada bloquera comunal transicion
cuatro, arboles lechero, ficus benjamina, frutales, oitti,
asentamient
palmas, gallinero, almendro y autoriza poda de ramas
o humanos
laterales, poda de reduccion de copa del 30% para
5976/6908
altos de
reducir altura, despunte de ramas para despejar redes
transición
de energias, amb autoriza 20 arboles especificaciones
en la autorizacion

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017/
CONSECUTI
23/10/17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

sectores 1, 2, 3 y 4 via
luz amparo zafra presidente
principal asentamiento humano
JAC BARRIO TRANSICION
altos de transicion

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

miguel mantilla

zonas verdes bavaria etapa II

varios

1

bavaria
etapa II

arbol almendro autoriza corte de ramas que se
encuentran infectadas por las crisálidas, utilizar
cicatrizante, descope en un 30% para reducir altura, y
poda sanitaria de hojas y ramas secas.

.autoriza arboles para poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa en un 30% para reducir altura, corte
de ramas y gajos secos.

5977

1

varios

13

232

474 No.15086/

5972

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017/2
CONSECUTI
3-10-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

cdmb

473 No.15170/17 jose ramiro sandoval toloza carrera 41 No.33-55

un arbol mamon, cayeno, guarumo el cual presenta una
altura aprox. De 10 mts, autoriza poda de ramas
laterales de la especie mamon, poda de reduccion de
copa del 30%, poda radicular, corte o tala de arbol
guarumo,.

1

15

477

478

479

480

481

cdmb
No.15148

kerly johana perez

torre 16 apto 501 urbanizacion
minuto de Dios Calle 11 N
No.10A-13

cdmb No.
victor ortiz galeano
15102/14949

calle 100 No.22-17

cdmb
No.15293

carrera 9 desde la avenida
quebrada seca hasta la calle
45, carrera 9 hasta la carrera
14 y parques garcia rovira y
romero

ivan ramiro leal presidente
JAC Barrio Garcia Rovira

cdmb
No.15228

alvaro montañez / benjamin diferentes sectores del barrio
albarracin
miraflores albania

cdmb
No.15227

jorge alberto dallos
arenales director
administrativo colegio san
pedro claver

carrera 28 No.47-06

1

10

15

14

12

urbanizacion arboles 12 oittis, guanabano, y 3 matas de bambu,
minuto de
ubicados en la zona verde, autoriza poda de formacion, 5978
Dios
descope en un 30% para reducir altura.

provenza

arbol ackee poda de formacion de follaje del 30%.

5982/6137

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

15

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/09/2017 y
CONSECUTI
25/09/2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

garcia rovira

oitis, mango, palmas, autoriza poda retirando maximo el
30% del volumen total y la altura total de los arboles.

6044

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

albania

arbol ficus en el costado izquierdo de la via poda
reduccion en un 30% total de sus ramas, un arbol
caracoli se encuentra en el costado izquierdo de la via
miraflores/albania con problemas fitosanitarios en su
sistema radicular, poco anclaje puede afectar la vivienda
6046
de la carrera 51a No.32-23 y 32-19 recomienda
reduccion hasta el 45% del total de sus ramas, dos
arboles caracoli en la misma zona sobre la cañada del
costado izquierdo autoriza poda fitosanitaria en la
reduccion de un 25%

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

sotomayor

arboles de 20 a 30 mts, autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% del total
del follaje para reducir altura, poda de rams que estan en 6047
contacto con redes de energia, despunte de ramas que
interfieren con luminarias.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

4

varios

482

cdmb
No.15226

polideportivo carrera 58 con
calles 80 y 81 y la parte baja
luis alberto carreño moreno del puente peatonal de la
calles 84 y 85 del Barrio Altos
del Cacique

483 amb No.444 secretaria de infraestructura

484 amb No. 587

485

486

487

488

cdmb No.
15459

cdmb No
15603

cdmb No.
14561

cdmb
No.15605

liliam helena lizcano
castellanos

diego javier torres lizcano

osidis ortiz zapata

altos del
cacique

parques de los Niños, Palmas,
Leones, parques las Tres B,
antonia santos sur, la
concordia.

vicente ardila pinto 6401234carrera 44 No. 4-15
3167397255

carlos eduardo delgado

16

carrera 22 No. 49-55 bulevar
bolivar

colegio las americas

6048

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

se realizaron poda y talas en los parques que se
relacionan

1

3

13

café madrid

1autoriza poda de arbol coral en alto riesgo de caida.

alvarez

bolarqui

realizado el
30-08-17 al
26-09-17

231

realizado el 311-17

1

6138

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
25/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6

6139

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
25/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7 arboles almendros autoriza poda de reduccion de copa
6141
del 30% y poda de ramas laterales.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
25/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7

poda de un 30% de 2 oiti, 2 mango, 1 patevaca, 1
guayacan rosado.

13

1

6136

un arbol oitti, como principio de precaucion autoriza
destape total de raiz del arbol como minimo un metro y
poda de reduccion de copa del 30% para evitar
accidentes futuros.

12

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
25/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

san francisco poda de reduccion de copa de un 30% arbol almendro

no venia relacionada la
direccion de los arboles a
intervenir

carrera 28 No.55-68

autorizan realizar reduccion de copa del 30%, poda de
ramas laterales, poda sanitaria y despeje de luminarias
en la red de alumbrado publico.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

489

490

491

492

cdmb
No.15668

cdmb
No.15669

cdmb
No.15670

cdmb
No.15683

parque robledo, patinodromo y
olga lucia rangel rondon edil parque de la calle 115 con 23,
comua 10
parque principal Diamante II,
san luis

olga lucia rangel rondon edil parque barrio portales de
comua 10
provenza

olga lucia rangel rondon edil parque de la carrera 21B con
comua 10
calle 115

olga lucia rangel rondon edil parque de la calle 115 y 117
comua 10
entre carreras 21B

oswaldo mora arquitecto
amb No.591residente secretaria de
493
10528
infraestructura

494

cdmb
No.15762

Olga lucia rangel

parque sector ciudadela café
madrid

parque provenza calle 105a y
calle 102 con carrera 21

10

10

10

10

1

10

provenza,
diamante,
san luis

portales de
provenza

provenza

calle 108 con carrera 21A, como principio de precaucion
poda de tres arboles gallinero, caucho benjamina, y oiit 6174
en un 35%

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

entresaca del parche de bambu.

6175

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6176

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

6177

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
26/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

tres oittis y un caucho poda de ramas laterales que
interfieren con lineas electricas y alumbrado publico.

provenza

tala de arbol seco tachuelo y poda de un gallinero.

café madrid

poda de arboles para realizacion de obra del parque
sector ciudadela café madrid

provenza

6 arboles oiit, 1 guayacan y un caucho autoriza poda de
reduccion de copa hasta 30%

6209/6859

6258

27/09/2017/2
0-10-17

FUNDARCO
realizado el
L contrato
27 al 29-09No.169 de
17
22-05-17

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

varias

24

8

1

cdmb

495 No.15787/16 martha parra

carrera 32 No.59-07

12

conucos

104

496

497

498

499

cdmb
No.15766

cdmb
No.15765

cdmb
No.15989

cdmb
No.15986

nixon omar pesca mendoza

myriam florez paez

ernesto blanco

daniela rojas

calle 13BN No.21-05 manzana
23

carrera 15 No.41-25 hotel
almirante

calle 35 entre carreras 18 y 19

boulevar bolivar No.22-66

1

15

15

3

villa rosa

centro

centro

san francisco

palma de coco poda fitosanitaria eliminar hojas muertas
y frutos. EN LA SEGUNDA ORDEN EXPEDIDA POR LA
CDMB AUTORIZAN TALA LA CUAL ESTA
6259/6443
DETERIORADA EN SU BASE Y DEBIDO A SU PESO
PUEDE PRESENTAR VOLCAMIENTO.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/09/2017/
CONSECUTI
4/10/2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

6260

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

8

6261

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/09/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol seco corte definitivo de arbol ubicado en la calle 35
6340
No.18-19

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
2/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

dos arboles almendro descope en un 40% y poda de
formacion

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
2/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

8 arboles especies oitti, guarumo, almendro, aguacate,
gallinero, pino, patula autoriza poda de ramas laterales,
poda santiria, poda de ramas que interfieren redes de
energia, poda de reduccion de copa en un 30%

arbol jazmin descope de un 30% para reducir altura,
poda de formacion

6342

1

2

500

501

cdmb
No.15982

cdmb
No.15985

william caicedo hernandez calle 28 No.1-04

juan caceres

cdmb

502 No.16068/16 carmen alicia rodriguez
350

cdmb

503 No.15939/a
mb No.572

504

cdmb
No.16168

oliva baron bayona
administradora conjunto
residencial plaza real

nubia niño cocornel

carrera 22 No.1N-04

parque sol de los venados
frente a la calle 58 No.7w-04

calle 55 No.1-94

manzana 31 calle 11a No.18a53 Interior 4

4

2

17

7

1

una ceiba, tres mangos, poda de ramas laterales en 40%
de la ceiba, poda radicular la ceiba, poda sanitaria, corte
de ramas que interfieren con redes de energia, poda de 6343
ramas en un 20% de los mangos, y descope de los
mangos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
2/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

dos oitti, un orejo, autoriza descope del 30% y poda de
san cristobal formacion de los oitis, descope en un 40% para reducir
6344
norte
altura de un orejo y poda de ramas laterales del 305 para
el orejo.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
2/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

la feria

mutis

real de
minas

villa rosa

crote definitivo de arbol por encontrarse totalmente seco. 6424/6539

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
04/10/2017/9
CONSECUTI
/10/2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

ceiba autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa en un 30%, poda sanitaria.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
04/10/2017/2
CONSECUTI
0-10-2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6425/6859

arbol mamon y todos los arboles de la manzana 31,
autoriza descope 40%, poda de ramas laterales, poda de 6429
formacion, poda sanitaria.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

varios

505

506

507

508

509

cdmb
No.16109

cdmb
No.15720

cdmb
No.16124

cdmb
No.16123

cdmb
No.16117

jesus alvarez

yeiner donado

nepomuceno ayala

rosa ortiz cordero

yolanda orejarena garcia

calle 34 No.31-27

calle 14 No.24-09

carrera 31 entre calles 74 y
74a junto al parque infantil

calle 111 No.12B-16

carrera 10 No.31BN-15

13

3

9

10

1

6432

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol oitti poda de ramas laterales y de realce, poda de
san francisco reduccion de copa del 20%, poda de ramas con contacto 6433
a redes electricas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

quebrada la
iglesia

6434

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

poda de reduccion de copa de un 30%, despeje de raiz y
6435
poda de formacion para los dos oittis

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

poda de arboles del sector poda de ramas laterales y
poda de formacion para dos oittis y limpieza de zona
verde.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

mejoras
publicas

provenza

villa alegria

arbol cipres autoriza poda de mantenimiento hasta 30%
frente al parqueadero soler

tala de un pino patula. Por inclinacion

6436

1

510

cdmb
No.16112

cdmb
511
No.16111

512

513

cdmb
No.16110

cdmb
No.16109

martha villamizar Secretaria
Calle 11N No.25A-25
JAC

carmen rosa zorro

ana maria pinto rectora
institucion educativa piloto
simon bolivar

raul salazar manrique
secretario de salud de
bucaramanga

cdmb

514 No.16107/a

luis hernando riaño mora

mb No.707

calle 65 No.7a-12

carrera 20 No.11-83

cementerio municipal

calle 28 No.30-26/ arbol en al
carrera 18a No.11-60

esperanza III

8

Bucaramang retiro definitivo de tronco seco que esta inclinado sobre
a
un arbol mamon.

3

5

13

la mutualidad

Campo
Hermoso

341

calle 18 No.27-29

13

mango autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa en un 30% para reducir altura.

ceiba poda de sanitaria, gallinero poda de ramas
laterales, y poda de ramas que van hacia la vehicula y
peatonal, swinglia realizar poda de reduccion de copa.

varios

1

6438

FUNDARCO
L contrato ralizado el 214/10/2017
No.169 de 11-17
22-05-17

6439

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6440

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

1

la aurora

oitis y guanabano poda de ramas laterales de un 30%
descope de un 30%

6441/7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

san alonso

autoriza poda de rmas laterales, poda de reduccion de
copa del 30% para reducir altura, corte de ramas y gajos
6444/6530
secos, despunte de ramas para despejar redes de
energia.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
04/10/2017/9CONSECUTI
10-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

cdmb

515 No.16070/16 katalina noriega

poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa,
poda sanitaria, poda con redes de árboles secotr carrera
6437
24 No10N-01 a un costado de la cañada caño picho y
tala de arbol seco

2

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

varios

516

517

518

cdmb
No.16264

cdmb
No.16343

cdmb
No.16342

cdmb
519
No.16344

cdmb
520
No.16345

jersson pinilla moreno
director de obra consorcio
vial puerta del sol

marbel luz tamayo villar

sector colegio 1-2-3 y del
conjunto neptuno

calle 25 No.6-03

laura leon proyecto borealix calle 34 entre carreras 28 y 29

victor manuel patiño luna

erika viviana delgado
pelayo

carrera 22 No.19-57

carrera 49 No.53-58

10

4

13

3

16

6470

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6529

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6

6531

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

6532

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol acacia roja autoriza poda de ramas laterales, poda
altos de pan de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
6533
de azucar
despunte de ramas para despejar redes de energia,
corte de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

diamante II

girardot

la aurora

poryecto optimizacion del corredor primario entre
bucaramanga y floridablanca en el sector comprendido
entre punte provenza y floridablanca en el sector
comprendido entre puente provenza y el intercambiador
de trafico puerta del sol. Tala de arbol especie caracoli
localizado sobre la via sobre la cra 24 diamante II, tala
de arbol saman sector de la carrera 24 Diamante II.

5 arboles y una palma, poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30%, corte de ramas y gajos
secos, despunte de ramas para despejar redes de
energia.

cuatro arboles almendro, ficus, mango y pino autorizan
poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa
30% de altura, despunte de ramas para despejar redes
de energia, corte de ramas y gajos secos.

tala de un arbol por su estado fitosanitario esta en
san francisco
condiciones malas.

2

enviar al
area para
autorizacion
de tala

1

1

521

522

523

cdmb
No.16346

cdmb
No.16347

cdmb
No.16348

cdmb
524
No.16349

cdmb
525
No.16371

jackeline maldonado
sanchez

calle 58 No.30-37

maria elda guerrero lozano carrera 6a No.65a-02

fidelia pedraza

jorge oswaldo salcedo
conjunto residencial torre
miro

calle 63 No.13B-50

calle 105 No.17-22

claudia marcela rodriguez
calderon administradora de
calle 85 entre carreras 26 y 27
la urbanizacion santan
barbara sector 4

12

8

8

10

10

conucos

los canelos

los canelos

provenza

Diamante II

6534

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

6535

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

6536

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

4 arboles guayacanm, autoriza poda de ramas laterales,
poda de reduccion de copa del 30% para reducir altura,
6537
corte de ramas y gajos secos y despunte de ramas para
despejar redes de energia.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

dos arboles ficus y dos gallineros autoriza poda de
reduccion de copa del 30%, poda de ramas laterales, y
poda sanitaria, corte de ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
9/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

dos arboles ubicados poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, corte de
ramas y gajos secos.

poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa
30% y poda de ramas y gajos secos 5 arboles de
diferentes especies.

poda de ramas laterales, poda de reduccion de copa
30% y poda de ramas y gajos de un arbol y poda del
sistema radicular superficial.

6538

526

527

528

529

530

cdmb No.
16704

cdmb
No.16706

cdmb
No.16702

cdmb
No.16701

cdmb
No.16696

nubia jerez

jose luis toloza rangel
comandante CAI san
alonso

jose parra suarez
hernandez

anita rey

restaurante la casita
colonial

carrera 21a No.108-03

carrera 30 con calle 14

carrera 17C No.57-40

predio del municipio

carrera 33 No.38-33

10

13

6

4

13

provenza

san alonso

ricaurte

gaitan

el prado

cuatro arboles mirto dos y dos oittis, autoriza poda de
ramas laterales, poda de reduccion de copa del 20%
6652
para reducir altura, poda sanitaria corte de ramas y gajos
secos y poda de formacion.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

autoriza poda de hojas de las palmas que interfieren con
visibilidad y la seguridad de la calzada a aceras del
6653
sector, poda sanitaria.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

cuatro arboles especies pino autoriza poda de formacion,
descope en un 30% para reducir altura, poda sanitaria de 6654
hojas y ramas secas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

autoriza poda de matas de bambu y macaneo del predio. 6655

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol bucaro autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, corte de
ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6656

4

varios

4

varios

1

531

532

533

cdmb No.
16890

cdmb
No.16848

cdmb
No.16937

edilma rodriguez

Lina cardenas, misalba
andrea ospina

hermes william valero
simancas

534 amb No. 553 raul salazar manrique

535 amb No. 611 javier estupiñan

536 amb No. 555 diocelina perez portilla

calle 47 No. 28-83 frente al
hotel Dann

manzana 41 calle 23 No.20-06
casa 1,2,3,4

calle 103 con cra 15

parque de la vida

carrera 13 No. 60 w-bis 50

calle 16 No 52-32

12

1

11

sotomayor

villa rosa

coaviconsa

4

campo
hermoso

17

brisas del
mutis

14

miraflores

6658

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

arbol gallinero autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccio de copa del 30% para reducir altura, corte de
6713
ramas y gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
17/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol palma funebre autgoriza tala presenta manchas
amarillas por falta de potasio, tallo y fuste presentan
ahuecamiento en el tronco.

6778

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
18/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

6859

FUNDARCO
L contrato realizado el
20/10/2017
No.169 de 19-12-17
22-05-17

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

poda de un 40% a cuatro arboles especie almendro

tala arbol frijolito

descope a 18 oitis hasta del 30 %

tala de un gallinero

18 realizaron
11 podas de
árboles

1

537 amb No. 573 luis carlos villamizar mutis

carrera 28 No. 47-23

538 amb No. 574 luz amparo zafra hernandez carrera 17d No. 1a-08

539 amb No. 587 vicente ardila pinto

carrera 44 No. 4-15

540 amb No. 551 raquel sofia caballero galvis carrera 3 No. 46N-53

541 amb No.545 maria del carmen carrillo

sector esperanza II carrera 24
con 17N

542 amb No.549 miriam bohorquez rodriguez manzana P casa 151 sector 6

12

sotomayor

poda 30 % de 2 arboles, gallinero y patevaca

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

transicion

tala de dos arboles y poda de 13 arboles de diferentes
especies

6859

FUNDARCO
L contrato realizado el
20/10/2017
No.169 de 14-11-17
22-05-17

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6859

FUNDARCO
L contrato
20/10/2017
No.169 de
22-05-17

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

un caracoli autoriza poda de reduccion de copa del 30%
maximo, poda de clareo, con el fin de mejorar visibilidad 6859
y despejar redes de servicios publicos y luminarias

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

1

2

11

café madrid

café madrid

Esperanza II

cristal bajo

tala de un arbol coral

poda de copa de dos mamones en un 60% para
reduccion de volumen

dos mamon y un ficus autoriza poda de mantenimiento
de 40%, poda de tratamiento de raiz.

2

13 (1 arbol)

2

1

se entrego al
contratista
en la
programacio
n 09 el dia
07-11-2017

543 amb No.550

mauren fayma cardenas
tinjaca

544 amb No.554 jose domingo parra

manzana L casa 85 A sector 6

frente a la calle 80 No.59-12

545 amb No.562 leonardo villamizar barajas carrera 24 entre calles 53 y 52

11

17

6

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5 arboles oittis y dos almendros autoriza poda de
la concordia reduccion de copa del 30% y poda de ramas laterales de 6859
la especies enunciadas.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

14

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

18

cristal bajo

los heroes

cecilia sierra becerra

546 amb No.564 rectora inst. educativa liceo carrera 33 No.18-53

13

san alonso

patria

547 amb No.571 jose charles lemus molina

sectores de villa helena norte I

2

villa helena

arbol caracoli autoriza poda de reduccion de copa del
30%, poda de despunte de ramas laterales.

autoriza pod del 50% arbol guayacan rosado, y poda
radicular. donde el amb autorizada solo el 30% poda.

14 arboles, un orejo, cinco gallineros, un caracoli, un
mamon, un pino patula, cinco oittis, se autoriza poda de
reduccion de copa del 30%, y 10% de ramas laterales.

18 arboles para poda y 1 para tala.

1

1

548 amb No.576 alberto cristancho

549 amb No.579 alfredo perez

550 amb No.582

luz esther ramirez silva
gerente recrear

551 amb No.584 carlos alirio rueda

552 amb No.596 oscar ayala

calle 90 con carrera 57

calle 103 con carrera 25

calle 35 No.42-14

carrera 39 No.42-85

calle 15 AN casa 29

16

10

13

12

2

tres arboles un gallinero, un bucaro y un tulipan africano
hacienda san
se autoriza poda de reduccion de copa del 30%, poda de 6859
juan
ramas laterales de la especie anunciada.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

seis arboles oitti, un almendro, un ficus y un seto bambu,
autoriza poda de reduccion de copa del 30% y poda de 6859
ramas laterales.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

9

43 arboles para poda, especificaciones dadas en la
autorizacion.

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

43

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

6859

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

provenza

alvarez

cabecera

dos arboles almendro autoriza poda del 30% y poda de
ramas laterales de la especies anunciadas.

villa helena I arbol gallinero se autoriza tala

1

553 amb No.597 laura patricia diaz diaz

554 amb No.599 guillermo pita morales

555 amb No.604 alberto munar vidante

carrera 11 con calle 37

manzanas 8 y 37

carrera 49 No.72-127

15

1

16

garcia rovira

villa rosa

quintas del
cacique

16 arboles oittis autoriza descope del 25% sin exceder la
6908
longitud de corte y poda de sus ramas laterales.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

15

11 arboles, descopede 50% y poda de ramas laterales,
descope del 50%.

6908

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

11

6908

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

86

dos araucarias y un aguacate autoriza descope del 50%. 6908

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

8 arboles, 4 oittis y tres pormarroso realizar descope del
6908
30% y el anaco el 40% poda de descope

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

8

86 arboles para poda de mantenimiento araucarias.

libia rodriguez ramirez

556 amb No.606 administradora conjunto

carrera 21B No.1115-116

10

provenza

coomultrasan

557 amb No.613 matilde correa gonzalez

diagonal 11 No.60 bis parte
posterior del conjunto
residencial torcoroma

7

real de
minas

558 amb No.614

miguel fernando gonzalez
reyes

olga patricia gomez mantilla

559 amb No.619 administradora conjunto
edificio scarlatti

ana leonor rueda vivas

560 amb No.621 secretaria de educacion
municipal

mauricio rincon moreno

561 amb No.624 presidente JAC B. la
Libertad

562 amb No.629 sonia patricia silva olivera

km 2 via al mar mas 320
metros vial al mar entrada al
barrio kennedy

carrera 38 No.41-14 edificio
scarlatti

carrera 20 No.11-83 institucion
educativa simon bolivar

varios sector del barrio la
libertad

casa No.266 manzana 4

1

12

3

9

4

kennedy

cabecera

mutualidad

la libertad

Villas de
Girardot

6908

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

6908

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

seis arboles ficus realizar poda de reduccion de copa del
6908
30% y poda de ramas laterales

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6

78 arboles oittis, mangos, almendro bucaro poda de
reduccion de copa del 30% y poda de ramas laterales.

6908

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

78

6908

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

dos arboles tala mamon y poda de copa del 30% de un
orejo y 10% de ramas laterales.

un arbol gallinero autoriza poda.

se autoriza tala de caracoli presenta afectacion y
pudricion

2

1

hermana dora ines ruiz

563 amb No.631 arango rectora colegio la
merced

564 amb No.634

565

566

cdmb
No.17102

cdmb
No.17113

myriam socorro villamizar
lizcano

ludwin almeyda duarte
despacho alcalde

gloria marina jaimes de
jerez

carrera 33 entre calles 56 a la
60

carrerara 62A No.12-27 y
carrera 63 con calle 18
esquina

institucion educativa paulon

parque de la cañada asturias II
entre calles 105 asturias II
urbanizacion el bueno

12

14

1

9

cdmb

567 No.17234/18 yorguin zarate
615

calle 16 No.20-69

3

21 arboles de los cuales diecinueve oittis y dos
guayacan autoriza poda de reduccion de copa del 15% y 6908
poda de ramas laterales del 15%

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

21

autoriza de cuatro arboles, un amarillon, un trinitario, un
buenos aires yarumo y un dinde moral poda de reduccion de copa del 6908
30% maximo,

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

conucos

el paulon

asturias II

arboles frutales autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 30% para reducir altura, poda
sanitaria corte de ramas y gajos secos.

arboles oittis, corto y calistemo autoriza poda de ramas
laterales, poda de reduccion de copa del 30% y 40%
para reducir altura y corte de ramas y gajos secos

6911/6924

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

6912

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

arbol cheflera autoriza poda de reduccion de copa del
san francisco 40% para reducir altura, poda sanitaria, corte de ramas y 6913/7594
gajos secos.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/10/2017/
CONSECUTI
20-11-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

568

569

570

cdmb
No.17233/a
mb No.74013024

cdmb
No.17231

cdmb
No.17228

cdmb
571
No.17225

572

cdmb
No.17229

efrain claro arevalo

doris lizcano

carrera 37 No.37-28

boulevar bolivar No.24-22

fundacion avanzar en salud calle 41 No.31-93

luis jesus anaya prada

pedro nel garcia meza

calle 46 con carrera 42 hacia el
sector de quebrada de pan de
azucar

carrera 23 No.54-51

13

3

13

12

6

el prado

san francisco

el prado

un arbol aguacate autoriza poda de reducion de copa del
30%, poda de ramas laterales, poda sanitaria. Arbol
6914/7861
aguacate autoriza tala el amb

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol leucaena descope en un 40% para reducir altura,
poda de ramas laterales.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017/
CONSECUTI
16-11-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

arbol dos almendros y dos oittis, autoriza descope del
40% para reducir altura, poda de ramas laterales en un
30%, poda de formacion y aplicar cicatrizante.

6918/7547

6919

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol patevaca descope en un 40% para reducir altura y
6920
poda de ramas laterales en un 30%

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arboles guayacan, gallinero, caracoli, bambu, patevaca,
quebrada de
frutales, y otros arboles realizar poda de reduccion de
pan de
copa del 30% de la especies, poda de ramas laterales,
azucar
poda sanitaria y corte de ramas y gajos secos.

la concordia

6916

1

varios

1

573

574

575

cdmb
No,17227

cdmb
No.17224

cdmb
No,17119

hernando arenas

jorge villar romero

patricia sandoval

cdmb

576 No,17098/

roberto diaz suarez

amb No.778

carrera 33 No.86-80, carrera
34 No.90-24 y carrera 33
No.94-17

transversal 29 No.104-15

calle 10 No.23-11

bloque 21 local 1 colseguros
norte

9

9

2

1

cdmb

577 No.17059/a
mb No.805

sergio andres chaparro

carrera 33 concalle 62 esquina

12

la pedregosa

asturias

la esperanza

colseguros
norte

un arbol mamon descope del 40% y poda de ramas
laterales 30%, tulipan africano poda descope del 30%,
6921
especies almendro, oitti, caucho poda de ramas laterales
30%, cuatro gallineros y cinco gallineros y almendros.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol higueron poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 40% para reducir altura, poda
sanitaria, corte de ramas y gajos secos.

6922

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

tala de arbol guayacan,. Estado fitosanitario seco debido
6923
al mal mantenimiento

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arboles aguacate mango frente al bloque 28, poda de
ramas laterales, poda radicular. El amb autoriza 32
arboles en total, 31 poda y 1 tala.

6925/8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

31

6926/8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol senna siamesa autoriza poda del 30% de ramas.
Amb arbol orejo autoriza poda

varios

1

1

1

578 amb No.647 juan felipe ferreira vesga

579

580

581

582

cdmb
No.17513

cdmb
No.17600/a
mb No.67811446

cdmb
No.17601

cdmb
No.17599

celis lorenzo gomez

sonia lucia solano

maria luisa charry

fanny santana dueñas

centro abastos café madrid

carrera 10 sector D peatonal 4
casa 10 etapa 9

talud parte alta de granjas de
provenza

transversal 23 c con calle 87

carrera 25 con calle 20
esquina

1

1

11

9

3

café madrid

betania

granjas de
provenza

diamante I

san francisco

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

94

dos arboles acacia se autoriza corte de dos arboles
acacia y guayacan con el fin de adelantar proyecto de la 7038
gobernacion de santander.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
25/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

arbol cafetero ubicado en el talud raices expuestas
tendiente a volcamiento se autoriza tala como principio
7159/7624
de precaucion. El amb autoriza poda de tigre cerca del
talud

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

tres arboles caña fistula, naranjo y aguacate autoriza
poda de mantenimiento hasta 30%.

7160

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

7162

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

contrato de luminarias en el sector. Autoriza realizar
podas en difentes especies. Contrato de alumbrad
pubico 94 arboles para tratamiento de raiz y 11 talas de
arboles.

tres arboles oitti, limonero y sauce autoriza como
principio de precaucion poda de hasta 30%

6961/7624

11

583

584

585

586

587

cdmb
No.17597

cdmb
No.17605

cdmb
No.17813

cdmb
No.17842

cdmb
No.17777

olga lucia dulcey

maria del rosario rodriguez

florelba pardo cuadros

yolanda zambrano

gabriel hernandez suarez

calle 45 No.28-44

calle 56 No.17-24

calle 44 No. 0-71

calle 62 con carrera 2aw-32

carrera 49 No.53-58

12

6

1

17

12

7163

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

arbol oitti autoriza poda de mantenimiento de hasta 40%
7164
como principio de prevencion

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

café madrid

tala de un arbol coral

7165

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/10/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

mutis

arboles eucalipto, gallinero, oitti y otros, por estado
fitosanitario presentan riesgo se debe realizar poda de
ramas laterales, poda de reduccion de copa del 30%
7223
para reducir altura, corte de ramas y gajos secos y poda
sanitaria.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol frijolito autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 40%, corte de ramas

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

sotomayor

ricaurte

pan de
azucar

dos palmas se autoriza realizar corte de ramas secas y
gajos secos

7224

1

varias

1

588

589

590

591

592

cdmb
No.17769

cdmb
No.17755

cdmb
No.17725

cdmb
No.17719

cdmb
No.18263

silvia artola de ariza gerente separador de la carrera 27 con
centralmotor
cale 56 y 58

argemiro riveros

gabriel mantilla

cecilia anaya almeida

rosebel toloza pabon

calle 69 con carrera 10 al lado
de centro de salud

bulevar bolivar No.18-56

calle 42 No.34-13

carrera 28 No.13-26

13 arboles oitti autoriza descope del 30% para reducir
7225
altura, poda de ramas laterales 30% y poda de formacion

8

3

13

3

el prado

la
universidad

13

7226

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7227

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

7228

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

9

arbol caucho y guanabano autoriza para el caucho poda
de reduccion de copa del 40% y guanabano en la carrera 7356
18 con calle 114 esquina poda de ramas laterales.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

Bucaramang arboles poda de ramas laterales, poda de reduccion de
a
copa del 30% para reducir altura.

san francisco

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
1/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

dos oittis autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 40% para reducir altura, poda
sanitaria, corte de ramas y gajos secos, depunte de
ramas para despejar luminarias de alumbrado publico.

ocho arboles gallinero y un arbol guayacan autoriza tala
de arbol guayacan frente a la unab, y poda de 20% de
los otros arboles y 10% de arbol guayacan.

varios

1

593

cdmb
No.18089

martha ines diaz duarte

parque solon wilches calle 45
bis con carrera 27

12

sotomayor

arbol orejero poda de reduccion de copa del 40%

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
08/11/2017/
CONSECUTI
15/11/2017 VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7359

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

6

7482

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7483

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

7357

cdmb

594 No.18088/18 alix suares

carrera 2w No.53-34

17

balconcitos

arbol mamon poda de reduccion de copa del 30%

7358/7485

364

595

cdmb
No.18086

cdmb
596
No.18377

597

cdmb
No.18842

nora pimentel

crecenciano oviedo gross

hermes archila

parque transversal asturias II
transversal 29a No.105

carrera 25 No.25-03

carrera 13 No.67-47

9

2

6

asturias II

poda de reduccion de follaje de 40% de un terminalia,
poda de ramas laterales de 5 arboles oittis ubicados en
el costado diagonal 105,.

mamon autoriza poda de ramas laterales, poda de
la
reduccion de copa del 50% para reducir altura y evitar
independenci
riesgo, corte de ramas y gajos secos, corte de ramas
a
que interfieren con redes de energia.

la victoria

dos oittis autoriza poda de formacion y reduccion de
copa en un 30%

598

599

600

cdmb
No.18374

cdmb
No.18325

cdmb
No.17082

ramon ramirez

yady duran

vladimir rios diaz

cdmb
blanca esther torres de
601 No.18307/18
corredor
868

cdmb
602
No.18353

adriana franco lopez
medimas eps

calle 42 No.27-28

carrera 27 No.105-34 local 22

conjunto residencial samanes
vi av bucaros No.3-05

calle 52a no.31-147

calle 60 No.27-82

12

10

7

12

12

sotomayor

provenza

Ciudadela
Real de
Minas

sector
antiguo
campestre

conucos

dos oittis autoriza poda de formacion y reduccion de
copa del 30%

tres oittis autoriza poda de reduccion de copa del 30%,
poda de ramas laterales, poda sanitaria, corte de ramas
y gajos secos.

13 arboles autoriza poda de ramas laterales, poda de
reduccion de copa del 30% para reducir altura, corte de
ramas y gajos secos, despunte de ramas para despejar
redes de energia.

arbol guayacan autoriza poda de ramas laterales, poda
de reduccion de copa del 20% para reducir altura, poda
sanitaria, corte de gajos y ramas secas, corte de ramas
que interfieren con redes de energia.

7484

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

7486

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

7487

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

13

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017/
CONSECUTI
24-11-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

7488/7711

arbol oitti autoriza poda del 30% de ramas laterales, y
poda de un 10% de otro oitti, poda del 20% de ramas
7489
laterales de mango que colinda con medimas y poda del
30% de ramas laterales,

603

604

605

606

607

cdmb
No.18303

cdmb
No.19302

cdmb
No.17402

cdmb
No.18296

cdmb
No.18295

alfonso ardila

maria santos

norma bustamante

lilia carolina garces rueda

david domingo rodriguez
moreno coelgio las
americas

Carrera 22 No.18N-03

calle 1 No.22C-21

carrera 34 No.52-25

calle 11 No.23-56

calle 51 No.24-20

2

2

12

3

12

7490

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

7491

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

7492

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7493

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

poda de 19 árboles.según especificaciones del permiso. 7494

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

19

villa helena II especifiaciones en el permiso.

san cristobal
especifiaciones en el permiso.
norte

cabecera

mutualidad

nuevo
sotomayor

un arbol patevaca según especificaciones del permiso.

un arbol patevaca según especificaciones del permiso.

608

609

610

611

612

julio gonzalez reyes
amb No.690sociedad de mejoras
12180
publicas

amb No.691rafael mendoza quiñonez
12001

cdmb
No.18614

cdmb
No.18813

cdmb
No.18612

edwin niño vesga

mauricio morantes

carlos orlando farfan pinto

separador de la avenida la
rosita

calle 64 No.17E-83

centro comercial cabecera III
etapa carrera 35 con calle 51

carrera 27 No.52-25

calle 34 No.26-03

13

6

12

12

13

mejoras
publicas

la ceiba

cabecera

cabecera

antonia
santos

23 gallineros especificaciones en el permiso

1 arbol en poda especificaciones en el permiso

poda de arbol ficus especificaciones en el permiso

varios dos guayacanes y dos tulipanes africanos
especificaciones en el permiso

arbol guayacan poda especificaciones en el permiso

7496/7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
15/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

23

7514

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
14/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7593

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7595

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

7596

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

613

614

615

616

617

cdmb
No.18611

cdmb
No.18610

cdmb
No.18506

cdmb
No.18481

jose angel caicedo mutis

liliana helena lizcano
castellanos rectora de la
normal

carrera 16 No.67-91

calle 30 entre carreras 27 y 28

liliana carolina garcia rueda calle 45 No.1-73

maria del carmen

amb No.636 matilde galindo cardenas
10698

calle 13 cw No.44-38

calle 37 No.36-08

6

13

5

5

13

la victoria

la aurora

campo
hermoso

quinta
estrella

el prado

varios arboles según especificaciones del permiso

varios arboles según especificaciones del permiso

un arbol poda según especificaciones del permiso

varios para poda según especificaciones del permiso

tres podas según especificaciones del permiso

7597

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

7598

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/11/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

7599

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7600

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
20/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

varios

3

618

619

620

621

622

amb No.637jean michel chaupart
11020

amb No.639 luis alfredo pinto
10907

amb No.641humberto gomez badillo
10873

conjunto residencial
amb No.648 alameda carrera 3 No.6010914
22

maria olga castro de
amb No.652bautista asentamiento
11146
caminos de paz

carrera 49 No.54-145

granjas 21 julio rincon

carrera 19 No.13-33

carrera 3 No.60-22

asentamiento caminos de paz
1 casa 73 colseguros norte

12

11

3

7

1

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

los naranjos 8 arboles para poda según especificaciones del permiso 7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

8

caminos de
paz

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

altos de
cabecera

tala de un orejo segú especificaciones del permiso

granjas julio
un arbol para poda según especificaciones del permiso
rincon

mutualidad

poda de un arbol según especifcaciones del permiso

dos arboles caracoli podad especifaciones en el permiso 7624

1

zamia marcela numa
guerrero secretaria de
amb No.653 gerencia regional
623
11568
proteccion de pensiones y
cesantias PROTECCION

624

625

626

627

jose almanza comandante
amb No.654patrulla cuadrante No.3 B.
11171
kennedy

saine victoria meneses
amb No.655guerrero universidad
10937
cooperativa de colombia

amb No.656
ana maria lozano zabala
10977

amb No.661- jacksson sonny gonzalez
11542
bayona jardin infantil ICBF

carrera 30 No.53-16

carrera 12 con calle 26

calle 30a entre carrera 33
principal y carrera 33b

carrera 22 No.19-24

calle 28 No.22-22

12

1

13

3

3

bolarqui

villa alegria

12 arboles para poda de mantenimiento 3 oittis, 4
guayacan rosado, 2 calistemos, 1 ficus, 1 mango y 1
cadmio especificaciones en el permiso

9 arboles leucaena 4, 3 gallinero, 2 arnica
especificaciones en el permiso

50 arboles para poda 16 almendro y 34 oittis.
Especificaciones en el permiso

san francisco poda de un almendro especificaciones en el permiso

san francisco arbol ficus para poda especifiaciones en el permiso

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

50

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

12

628

629

630

631

632

amb No.672- conjunto residencial plaza
10613
mayor

danny luz algarin torres
amb No.674rectora INEM custodio
11443
garcia rovira

amb No.676cesar rincon
11426

amb No.687belisario barrios villamizar
12182

carrera 9 No.60-02

carrera 19a No.104-56 sede ie
inem

carrera 30 No.17-31

separador de la carrera 33 con
calle 14 frente a la casa No.1450

liliam helena lizcano
amb No.688castellanos rectora escuela calle 30 entre carreras 27 y 30
11603
normal superior

7

10

13

13

13

Ciudadela
Real de
Minas

provenza

san alonso

san alonso

tala de un patevaca y poda 14 arboles especificaciones
en el permiso

36 arboles para tratamiento especificaciones en el
permiso

arbo aguacate autoriza poda de arbol especificaciones
en el permiso

palma real corte de estipite de palma

37 arboles a intervenir especifiaciones en el permiso

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

14

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

36

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

36

1

633

634

635

amb No.691previsan ltda
12001

amb No.694- dalia astrith arias lozano
11414
icbf

claudia mantilla quijano
amb No.696administradora del parque
12152
recrear la victoria

ing. Francy avendaño
amb No.697cardenas coordinador de
636
12080
gestion ambiental

637

amb No.670dorys mireya moreno q
11271

carrera 34 No.52-53

calle 41 No.4-19

recrear provenza carrera 23
No.110-35

frente conjunto residencial
torres de monterrey frente al
centro comercial cacique sobre
transversal 93

carrera 17 No.10-40 colegio
maipore sede b

12

5

10

cabecera

la joya

provenza

4 arboles para poda gallinero, oitti, almendro y ficus

arbol araucaria poda especificaciones en el permiso

dos arboles para traslado de dos palmas real para
construcción de puente peatonal

16

1

arbol pomarroso poda especificaciones en el permiso

kennedy

un caucho benjamina y dos oittis especificaciones en el
permiso

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

638

639

640

641

642

luis eduardo ortiz
amb No.700maluendas representante
11543
legar de plaza rovira sas

amb No.703
maria stella mejia sanchez
11841

calle 11 No.19-11

calle 30 No.30-74

calle 36 con carrera 18
amb No.704- javier guerrero gamboa edil
esquina entrada al barrio
12057
comuna 5
pantano 3 y barrio la joya

amb No.706maria luisa gomez
12841

cdmb
No.18825

amanda arevalo sandoval

carrera 11 occ No.27-30

calle 14 No.36-15 comunidad
bethlemitas

3

13

5

4

13

mutualidad

la aurora

la joya

santander

los pinos

dos arboles oitti especificaciones en el permiso

un arbol oitti para poda especificaciones en el permiso

5 arboles para poda según especificaciones en el
permiso

un algarrobo se atoriza poda especificaciones en el
permiso

arbol mamoncillo especificaciones en el permiso

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

7624

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
21/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7682

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

643

644

645

646

647

cmdb
No.18952

cdmb
No.18854

cdmb
No.18864

cdmb
No.18869

cdmb
No.18899

margoth lilly rojas palacios

beatriz pico de meza

luz marina sarmiento
vaquero

jose luis giron navarro

luis carlos rey

calle 51 No.33-40 sede de
davivienda

calle 43 No.35-44 edificio
belvento

calle 51a No.12-84

calle 41 No.33-24

carrera 27 No.51-10

12

12

6

13

12

cabecera

cabecera

candiles

el prado

cabecera

arbol oitti especificaciones en el permiso

poda de arboles especificaciones en el permiso dos
almendros, oitti y tulipan

un guayacan especificaciones en el permiso autoriza
corte de guayacan, poda de oitti

un arbol mamon especificaciones en el permiso

arbol oitti especificaciones en el permiso

7708

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7709

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

7710

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7712

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7713

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

648

649

650

651

652

cdmb
No.18900/a
mb No.73912504

cdmb
No.18901

cdmb
No.18902

cdmb
No.18903

cdmb
No.18904

alirio cuadros

luz marina miranda

carrera 47 No.32-98

calle 6 No.15a-31

eugenia mateus hernandez parque solon wilches

sandra socorro alvarado
cuervo

calle 6 No.19-68

wulliam vasquez hernandez carrera 2w No.56-23

13

3

12

3

17

alvarez

chapinero

cabecera

comuneros

mutis

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

4 oittis en la calle 6 No.15a-50 y un oitti, y un almendro, y
7715
otro oitti especificaciones permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7

orejo autoriza poda especificaciones en el permiso

7716

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

arbol carbonero autoriza poda según especificaciones en
7717
el permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

dos almendros podas especificaciones en el permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

tala del arbol mango por ser una especie frutal no
requiere autorización especificaciones en el permiso. El
amb autoriza poda de raices no tala.

7714/7861

7718

653

654

655

656

657

cdmb
No.18906

adelaida ramirez

carrera 9B No.31AN-33

amb No.721construccion de parque
secretaria de infraestructura
12649
polideportivo

cdmb
No.19068

cdmb
No.19047

cdmb
No.19021

nancy quintero

jorge anival vargas
villamizar

norma bustamante

calle 10 AN Torres 21 apto.
202 urbanizacion minuto de
Dios

frente a la carrera 24 No.12N01

carrera 30 No.13a-03 glorieta
del estadio

1

10

1

2

13

7719

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

dos arboles para tala ficus y caracoli especificaciones en
7706
el permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
24/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

villa alegria 2 poda de arbol guayacan especificaciones en el permiso

cristal alto

2

7800

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7801

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

dos palmas reales y un guayacan rosado autoriza podas
7802
según especificaciones en el permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
28/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

urbanizacion
arboles oittis autoriza poda especificaciones en el
minuto de
permiso
Dios

esperanza
Norte

1

arbol caucho autoriza poda de arboles especificaciones
en el permiso

varios

658

cdmb
No.19163

cdmb

659 No.19166/19
397

660

661

tatiana diaz

fredy enrique mejia
chaparro

amb No.705john utrera calderon
12229

amb No.708josue higuera florez
12193

amb No.710francy avendaño cardenas
662
12375

carrera 36 No.46-92

carrera 30 No.40-64

carrera 27 y 27a con 86 y
carrera 29

calle 63a con carrera 3

colegio INEMB sede G

663

amb No.711- conjunto residencial
12298
samanes VI

torres 8 y 10 del conjunto

664

amb No.712- julian andres carrizales
12514
cespedes norgas s.a.

zonas verde internas de la
planta 2 norgas km 2 via a
chimita contiguo a terpe

12

13

9

7

9

7

cabecera

mejoras
publicas

san martin

ciudad
bolivar

san martin

Ciudadela
Real de
Minas

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017/4
CONSECUTI
/12/2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

17

5 arboles un oitti, 3 laureles, 1 gallinero, autoriza poda de
7861
árboles especificaciones en el permiso.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

arbol para tala almendro especificaciones en el permiso

7861

FUNDARCO
L contrato realizado el
30/11/2017
No.169 de 11-12-17
22-05-17

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

arbol guayacan autoriza poda según especificaciones en
7857
el permiso

arbol oitti autoriza poda especificaciones en el permiso

17 arboles para poda mangos, almendros, oittis
especificaciones en el permiso

1 arbol almendro autoriza poda especificaciones en el
permiso

7858/7906

9 arboles para poda y uno para tala, especificaciones en
7861
el permiso. Es propiedad privada

30/11/2017

1

1

realizado por
el propietario
del predio

9

1

665

666

667

amb No.715secretaria de infraestructura carrera 23 con calle 56
12468

amb No.716orlando espitia camacho
12187

amb No.717ayde lamus quintero
12304

manzanas 24, 23, 22, 21, 18 y
9 del barrio villarosa

calle 106 No.21a-09

668

amb No.718leon gonzalez
12474

669

amb 719 12408

670

amb No.721secretaria de infraestructura cristal alto
12649

671

calle 90 frente a No.25-48 y 2556 diamante II

secretaria de infraestructura carrera 30 entre calles 21 y 32

maria amparo ariza
amb No.722- administradora conjunto
12840
residencial portal del
cacique

calle 21 con carrera 30

tala de arbol castaño especificaciones en el permiso

1

10

villarosa

provenza

tala de un arbol, descope de 61 arboles, swinglia 50,
total arboles 63 arboles a intervenir

un oitti y un aguacate, poda radicular y tala
especificaciones en el permiso

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1

1 poda
radicular

62

1

10

diamante II

dos oitti para poda especificaciones en el permiso

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

13

Aurora

dos arboles tala, 12 tratamiento de raiz y 5 traslado
contrato cicloruta-

7861

30/11/2017

realizado por
el contratista
de cicloruta

2

10

cristal alto

dos arboles para tal para construccion de un parque
polideportivo

7861

30/11/2017

lo realizara el
contratista
del parque

2

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

16

cacique

dos arboles guayacan rosado poda de raiz

2

2 poda de
raiz

672

673

674

amb No.723secretaria de infraestructura cristal bajo
12728

amb No.725esperanza sanchez florez
12242

carrera 1 No.62-04

amb No.728sergio andres duarte peralta diagonal 14 No.56-02
12412

675 amb No.734 luz mila vargas anaya

carrera 24w No.59-14

10

17

6

17

patinodromo roberto garcia
peña ciudadela real de minas,
amb No.735estadio softbol ciuedadela real
consuelo rodriguez inderbu
676
12660
de minas, parque de los niños
cancha de tenis, estadio la
flora

677

678

amb No.737orlando landazabal paez
12561

cdmb
No.20309

alix galvis

carrera 22 No.52-21

calle 16 No.25-38

6

13

dos arboles de guayuacan rosado y palma para tala
construccion de parque y cancha

lo realizara el
contratista
del parque

7861

30/11/2017

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

16

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

ciudadela
real de
minas,
antonia
santos

22 poda de arboles y corte de uno especificaciones en el
7861
permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

22

la concordia

traslado de un mirto para adecuar la entrada de la
vivienda

7861

30/11/2017

7861

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
30/11/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

cristal bajo

mutis

gomez niño

cuatro poda de tulipan africano, autoriza poda
especificaciones en el permiso

18 arboles 16 poda y 2 talas especificaciones en el
permiso

manzanares poda de una araucaria, especificaciones en el permiso

san alonso

un oitti autoriza poda especificaciones en el permiso

2

lo realizara el
propietario

1

2

1

679

680

cdmb
No.19304

cdmb
No.19493

edith turbay de lievano

pedro ortiz

carrera 35 No.43-08

carrera 17 con calle 7

12

3

cabecera

comuneros

cdmb

681 No.19494/19 luis navas

33 con calle 32 esquina

683

cdmb
No.19528

cdmb
No.19648

miryam vera arias

luis margarita caicedo

calle 53 con carrera 23

carrera 23 No.22-37

12

4

7

7964

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

7965/7993

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
05/12/2017/
CONSECUTI
6/12/2017
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

cuatro arboles especie oitti y otros especificaciones en el
7990/7994
permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4 arboles tres oittis y un croto autoriza poda
especificaciones en el permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7 oittis, un almendro y una palma almendron autoriza
poda de los oittis especificaciones en el permiso

un almendro, autoriza poda especificaciones en el
permiso

tres arboles dos ficus y un oitti, autoriza poda
especificaciones en el permiso

13

530

682

7910

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
4/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

san francisco

7991

varios

5

684

685

686

687

688

cdmb
No.19533

cdmb
No.19535

cdmb
No.19826

cdmb
No.19820

cdmb
No.19747

cecilia notaro de aguilera

william navarro garcia

adolfo muriel velasquez

ana celia caicedo pacheco

edgar rivera navas

calle 59 No.30-103

calle 31A con 33 Bis
universidad cooperativa
colombia y la plaza guarin

diferentes sectores del barrio
Esperanza II

carrera 51 No.19-11

calle 64 No.7w-22

12

7992

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

7995

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

gallineros, almendro, caracoli, oitti, swinglia, mamon,
esperanza II palma areca, mangos y otros podas especificaciones en 8061
el permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
11/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
11/12/2017/
CONSECUTI
14-12-17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
11/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

conucos

arboles de diferentes especies especificaciones en el
permiso

13

2

14

17

tres oittis autoriza poda especificaciones en el permiso

miraflores

poda de arboles especificaciones en el permiso

monterredon oitti y swinglia autoriza podas especificaciones en el
do
permiso

8062/8174

8075

3

689

690

691

692

693

cdmb
No.19749

cdmb
No.19748

cdmb
No.19750

cdmb
No.19745

cdmb
No.20165

johana victoria alvarez
cortes

orlando tarazona

maria nidia rojas morales

melisa bareño

claudia yaneth cepeda
escobar

carrera 3 No.60-80 parte
externa urbanizacion santa
sofia

carrera 17 No.10a-16

zona verde barrio juan 23
frente a la vivienda No.55

calle 106 No.21a-09

calle 100 No.36-39

8

10

16

20

8077

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
11/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

corte de arbol orejero y poda de arboles gallineros y ficus
8078
especificaciones en el permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
11/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

poda de raices de arbol oitti por conflicto de
infraestructura en la vivienda

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
11/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

poda de cinco arboles oittis, cinco almendros, ocho
tulipanes africanos autoriza poda, poda de palma real,
poda de arbol guayacan.

17

3

8076

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
11/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

comuneros

juan 23

provenza

el tejar

arbol almendro autoriza poda especificaciones en el
permiso

poda de arbole sen la zona perimetral especificaciones
en el permiso

8079

8280/8547

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/12/2017/
CONSECUTI
29/12/17
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

varios

varios

1

694

695

696

697

698

cdmb
No.20161

cdmb
No.20162

cdmb
No.20236

cdmb
No.20235

jairo bermuedez castañeda calle 36 No.13-49 y 51

maria luddy rivera florez

nelly castellanos

doris amparo rodriguez

carrera 17 No.68-70

bloque B10 apto.503

carrera 9 occ No.29-33

amb No.802carrera 20 entre calles 16 y 17
laura leon proyecto borealix
14120
proyecto gran boulevard

15

6

5

4

3

el centro

la victoria

quinta
estrella

santander

san francisco

un oitti y un almendro autoriza poda especificaciones en
8281
el permiso.

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

dos arboles oitti autoriza poda especificaciones en el
permiso

8282

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

arbole oittis autoriza poda especificaciones en el permiso 8283

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

poda de arbol frente a la vivienda especie oitti,
especificaciones en el permiso

8284

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
19/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

8493

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
27/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

dos arboles galliinero para poda especificaciones en el
permiso

varios

699

700

701

cdmb
No.20501

diego javier torres lizcano

amb No.741maria del rosario rodriguez
12510

amb No.742- nohora patricia calderon
12855
lagos

amb No.744 marina villamizar saurez
702
12533

703

amb No.745juan carlos archila
12646

carrera 33 A frante a la plaza
mercado guarin

calle 56 No.17-38 y 17-46 y 1732

calle 38 No.35 esquina

instituto tecnico nacional de
comercio

cancha de futbol la victoria

13

7

6

3

cuatro arboles oittis autoriza poda especificaciones en el
8557
permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

un arbol cadmio autoriza poda especificaciones en el
permiso

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

10

dos arboles almendros y un patevaca autoriza podas
especificaciones en el permiso

13

6

8548

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

ricaurte

el prado

ciudadela
real de
minas

la victoria

dos arboles especie gallinero autoriza poda , y retiro de
hojas secas de la palmas real la swinglia no requiere
autorizacion para mantenimiento especificaciones en el
permiso

7 ficus, un almendro y dos gallineros autoriza poda
especificaciones en el permiso

704

705

706

707

708

amb No.748mesias rincon hernandez
12690

amb No.752 ulises vargas perez
13444

amb No.753maria luisa gomez
12841

amb No.754gregorio gomez
12821

amb No.755melba castellanos
12957

conjunto residencial palmeras
del cacique II calle 74 No.4962

avenida 42 No.46-29

carrera 11 occ No.27-20

casa 303 asentamiento
humano mirador norte

carrera 24 con calle 83

16

12

4

2

10

el cacique

cabecera

santander

mirador norte

diamante II

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

un higueron autoriza tala especificaciones en el permiso 8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

un matarraton autoriza poda especificaciones en el
permiso

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

tres arboles para poda y uno para tala, especificaciones
en el permsio

cinco arboles guayacan rosado y oitti para poda
especificaciones en el permiso

dos arboles gallinero para poda especificaciones en el
permiso

1

1

709

710

711

712

713

amb No.760- oscar giovanny angarita
13018
ribero

amb No.761- jorge luis melendez
13026
santisteban

amb No.762luis alberto gomez
13357

amb No.763silverio sanchez
13429

amb No.766jairo garcia quintero
13006

carrera 19 No.11-25/17

calle 36 No.14-42

carrera 11 No.37-65

carrera 32 No.59-21

carrera 33 No.36-32/40

3

15

15

12

13

comuneros

centro

poda de almendro especificaciones en el permiso

un arbol oitti para poda especificaciones en el permiso

garcia rovira un arbol oitti para poda especificaciones en el permiso

conucos

mejoras
publicas

arbol guayacan rosado autoriza traslado de arbol
especificaciones en el permiso

dos arboles ficus benjamina para tala especificaciones
en el permiso es para el poryecto construccion vivienda

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

714

715

716

717

718

amb No.769esperanza sanchez florez
13308

amb No.773- conjunto residencial
13419
metropolis sur

amb No.774alba johanna castellanos
13493

amb No.775monica peluffo
13592

carrera 1 con calle 60 61 62 63
64

calle 105 No.15D-16

carrera 23 No.51-46

calle 63 No.30-91

aneria albarracin presidente
amb No.785 jac barrio portal de los
sectores portal de los angeles
13422
angeles

17

11

12

12

2

mutis

el rocio

nuevo
sotomayor

conucos

26 arboles para poda especies tulipan africano, ficus,
almendros, oitti, mango especificaciones en el permiso

arbol caracoli para poda especificaciones en el permiso

dos arboles oittis para poda especificaciones en el
permiso

un oitti para poda especificaciones en el permiso

portal de los
poda de once arboles especificaciones en el permiso
angeles

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

26

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

11

719

720

721

722

723

amb No.788william steves hernandez
13372

amb No.794pedro jose mora barrera
14041

amb No. 795thomas sigilfredo
13669

carrera 31 entre calles 100 y
102 y carrera 32 con calle 9828 y calle 101 No.30-20 barrio
las casitas

carrera 11 No.43-49

carrera 33 B No.31-25

amb No.798secretaria de infraestructura cristal bajo
14019

amb No.799porvenir I calle 105 con carrera
secretaria de infraestructura
14552
9

9

5

5

10

11

Diamante I

alfonso lopez

galan

cristal bajo

porvenir

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

5

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

4

dos arboles pomarroso para poda especificaciones en el
8557
permiso

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

para construccion de un parque y cancha autoriza tres
arboles para tala de matarraton

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

cinco arboles para poda especificaciones en el permiso

poda de cuatro arboles guayacan rosado
especificaciones en el permiso

un arbol para tala y trece arboles para poda de raiz

724

725

726

727

728

oliva baron bayona
amb No.800administradora conjunto
13909
residencial plaza real

jose higuera florez
amb No.801presidente jac ciudad
12641
bolivar

amb No.802- laura leon fenix
14120
construcciones s.a.s.

amb No.804edith tatiana arciniegas
14223

amb No.808 carmen cecilia contreras
14170

calle 55 No.1-94

barrio ciudad bolilvar

carrera 20 frente al poryecto
grand boulevard calles 16 y 17

calle 60 con carrera 19 occ
esquina

calle 33 diagonal al numero 3525

7

7

3

17

13

real de
minas

ciudad
bolivar

poda radicular de la ceiba especificaciones en el permiso 8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

19 arboles para poda especificaciones en el permiso

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

19

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

8557

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

8558

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
29/12/2017 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

san francisco dos arboles para poda especificaciones en el permiso

manzanares

el prado

dos arboles oitti autoriza poda especificaciones en el
permiso

arbol palma cocotera autoriza tala especificaciones el el
permiso

parque de la carrera 7 occ con
729 amb No.444 secretaria de infraestructura
calle 37

5

la joya

poda de 24 y 5 talas especificaciones en el informe

carrera 16 y 16a con calle 104
y 104a

11

el rocio

poda de tres arboles especificaciones en el informe

730 amb No.444 secretaria de infraestructura

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

1

realizado el
30-11-17 y el
1-12-17

24

realizado el 112-17

3

5

731 amb No.444 secretaria de infraestructura parque bruno batello

17

mutis

8 talas y podas 42 especificaciones en el informe

17

mutis

33 podas y 1 tala especificaciones en el informe

733 amb No.444 secretaria de infraestructura calle 57 No.7w-29 parque

17

mutis

tala 3 y poda 19 especificaciones en el informe

734 amb No.444 secretaria de infraestructura calle 100 No.22-20

10

provenza

poda de un oitti especificaciones en el informe

732 amb No.444 secretaria de infraestructura

carrera 6 occ con calle 55
parque las palmas del mutis

735 amb No.444 secretaria de infraestructura parque carrera 28 con calle 52

12

conucos

poda 28 y tala 1 especificaciones en el informe

736 amb No.444 secretaria de infraestructura avenida bucaros con calle 58

7

real de
minas

poda 67 especificaciones en el informe

8

canelos

poda de 39 arboles y tala 1 especificaciones en el
informe

17

mutis

nueve arboles para poda y dos para tala
especificaciones en el informe

1

kennedy

se realizaron tala de dos arboles especificaciones en el
informe

740 amb No.444 secretaria de infraestructura carrera 11 No.34-52

15

garcia rovira poda de 12 palmas especificaciones en el informe

741 amb No.444 secretaria de infraestructura calle 59 No.5-17

7

los naranjos

poda de 12 árboles y 2 tala especificaciones en el
informe

10

diamante II

poda de 15 arboles especificaciones en el informe

737 amb No.444 secretaria de infraestructura

738

carrera 8 No.13-02 parque los
canelos

amb No.662parque los abuelos barrio
secretaria de infraestructura
11424
mutis

739 amb No.444 secretaria de infraestructura

742 amb No.444 secretaria de infraestructura

carrera 17 No.10-40 colegio
maipore sede b

carrera 24 con avenida 87
parque el Diamante II

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

realizado el 2
al 4 de
diciembre de
2017
realizado el 56 y 7 de
Diciembre de
2017
realizado el 7
y9 de
diciembre de
2017
realizado el 912-17de
2017

realizado el
11 y 12 de
Diciembre de
2017
realizado el
FUNDARCO
13, 14, 15 y
L contrato
16 de
No.169 de
Diciembre de
22-05-17
2017
FUNDARCO realizado el
L contrato 18-12-17 y
No.169 de 19 y 20 y 21
22-05-17 12-17
realizado el
FUNDARCO 18-12-17
L contrato realizaron
No.169 de solo la tala
22-05-17 de dos
arboles
FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 20-12-17
22-05-17
FUNDARCO
L contrato realizado el
No.169 de 30-09-17
22-05-17
FUNDARCO
reliazado el
L contrato
30-09-17 y el
No.169 de
5-6 oct. 2017
22-05-17
FUNDARCO
reliazado el
L contrato
02 y 03-10No.169 de
17
22-05-17

42

8

33

1

19

3

1

28

1

57

1

9

2

2

12

12

15

2

743 amb No.444 secretaria de infraestructura calle 12 norte con carrera 2

1

villa rosa

poda de 4 y tala 2 especificaciones en el permiso

7

real de
minas

poda de 18 arboles especificaciones en el permiso

1

villa rosa

poda de 7 arboles especificaciones en el permiso

13

Aurora

tala de 8 arboles especificaciones en el permiso

747 amb No.444 secretaria de infraestructura carrera 63 con calle 18

14

buenos aires poda de un oitti especificaciones en el informe

748 amb No.444 secretaria de infraestructura calle 17 con carrera 29

13

san alonso

744 amb No.444 secretaria de infraestructura

avenida samanes con diagonal
14 boca pradera

745 amb No.444 secretaria de infraestructura avenida 15 con calle 11 a

746

resolucion
escuela normal superior
secretaria de infraestructura
No.796 amb
carrera 27 No.29-69

749 emergencia

emergencia

carrera 19 No.31-65 centro
cultural oriente

poda de un pomarroso especificaciones en el permiso

tala de un arbol especificaciones en el permiso

750 amb No.444 secretaria de infraestructura

avenida floridablanca con calle
105

10

provenza

poda de 9 arboles y 7 tala especificaciones en el permiso

751 amb No.444 secretaria de infraestructura

diagonal 14 No.56-02 centro
vida años maravillosos

7

bocapradera

poda de 13 arboles y 1 tala especificaciones en el
permiso

752 amb No.444 secretaria de infraestructura carrera 9 en el separador

5

alfonso lopez tala de 2 arboles y poda especificaciones en el permiso

753 amb No.444 secretaria de infraestructura carrera 9 occ No.47-48

5

campo
hermoso

poda de 7 arboles especificaciones en el permiso

1

villa rosa

poda de10 arboles especificaciones en el informe

3

san francisco

tala de 1 arbol y 24 arboles de poda especificaciones en
el informe

754 amb No.444 secretaria de infraestructura

avenida 15 con calle 12N
esquina

755 amb No.444 secretaria de infraestructura parque san francisco

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

reliazado el
11 y 1210-17

4

reliazado el
13-14-17 y
10-17

18

reliazado el
14-10-17

7

realizado el
18-10-17

8

realizado el
19-10-17

1

realizado el
19-10-17

1

realizado el
30-10-17
realizado el
30 y 31 de
10-17
realizado el 1
y 2 de 11-17

2

1

9

7

13

1

realizado el 7
de 11-17

2

realizado el 7
de 11-17

7

realizado el 7
y 8 de 11-17

10

realizado el 9
y 10 de 1117

24

1

756 amb No.444 secretaria de infraestructura transversal 24 No.53-30

7

ciudadela
real de
minas

poda de 30 arboles para poda y tala 5 según
especificaciones en el informe

757 amb No.444 secretaria de infraestructura carrera 17g No.1bis-20

2

altos de
transicion

poda de un arbol mamon especificaciones en el informe

17

mutis

poda de 40 y tala 3 arboles especificaciones en el
informe

759 amb No.444 secretaria de infraestructura parque bruno batello

17

mutis

tala de un arbol especificaciones en el informe

760 amb No.444 secretaria de infraestructura carrera 5 No.61-15

7

los naranjos poda de 29 especificaciones en el informe

761 amb No.444 secretaria de infraestructura cervunion

1

cervunion

758 amb No.444 secretaria de infraestructura

al final del puente la 9 y
retorno del mutis

tala de arbol caracoli y una palma pita especificaciones
en el informe

carrera 18 con calle 9 parque
762 amb No.444 secretaria de infraestructura
cristo rey

3

comuneros

poda 52 y 1 tala

763 amb No.444 secretaria de infraestructura luz de salvacion

1

luz de
salvacion

tala de un moncoro

TOTAL DE ARBOLES PARA PODA Y/O TALA RECIBIDOS EN EL AÑO 2017
TOTAL DE ARBOLES REALIZADOS EN PODA Y/O TALA DURANTE EL AÑO 2017
CONVENCIONES

Las autorizaciones resaltadas en color verde fueron las ejecutadas en el presente periodo

FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17
FUNDARCO
L contrato
No.169 de
22-05-17

realizado el
10-11 y 14
de 11-17

30

realizado el
14-11-17

1

realziado el
14 y 15 y 16
de 11-17

40

realizado el
16-11-17
realilzado el
16 y 17 de
11-17

3

1

29

realizado el
17-11-17
realizado el
17 y 18 y 20
y 21 y 28
de 11-17

5

2

52

realizado el
20-11-17

1

1

3676
1229

515
172

PODAS Y/O TALAS AÑO 2018
No De
Solicitud
expedida
por la
CDMB /
AMB

No

1

2

3

4

5

Solicitante

amb No.002elizabeth gomez
14876

cdmb
No.00295

cdmb
No.00298

cdmb
No.00296

cdmb
No.00294

luis arnulfo ramirez pita

miller medel neira

maria eugenia guerra
hernandez

alix galvis

Dirección

Calle 51 No.23-151 con avenida
gonzalez valencia

calle 104a No.7-52

servidumbre vial en el sector de la via
que del barrio san luis conduce al
sector de provenza

carrera 53 No.71-58

carrera 16 No.17-38

Comuna

12

11

10

16

13

Barrio

nuevo
sotomayor

porvenir

san luis

lagos del
cacique

san alonso

Referencia

autoriza tres arboles oittis para poda
especificaciones en el permiso

un arbol pan y oitti autoriza tala
especificaciones en el permiso

autoriza corte de arbol gallinero
especificaciones en el permiso

un arbol caracoli autoriza poda
especificaciones en el permiso

arbol orejo autoriza poda
especificaciones en el permiso

Rad. Sría
Fecha de
InfraestrucRadicado
tura

No De
Contrato y
Contratista

Estado del
Proceso

No De
Podas

No De Talas

0127

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
12/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

0275

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

2

0276

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

0277

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

0278

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

3

6

7

8

9

10

cdmb
No.00291

cdmb
No.00290

cdmb
No.00286

cdmb
No.003091

cdmb
No.15187

11 cdmb No.739

alexander rueda

temilda paez

ayde lamus quintero

maria ignacia ariza

pedro jose ortiz romero

fabian mauricio porras
lopez

carrera 28 No.12-27

carrera 37 con calle 36-52

calle 106 No.21a-09

carrera 15B con calle 7 esquina

calle 14 No.21-06, calle 13DN y calle
14 manzana 10

calle 11 No.24-37

3

13

10

3

1

3

la
universidad

el prado

provenza

comuneros

villa rosa

la
universidad

arbol carbonero autoriza tala
especificaciones en el permiso

cuatro arboles oitti autoriza podas
especificaciones en el permiso

arobl oitti autoriza corte
especificaciones en el permiso

arbol ficus autoriza poda
especificaciones en el permiso

0279

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

0280

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

0281

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

0282

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
23/01/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018
SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

poda de arboles caracoli y poda de
diferentes especies especificaciones en
el permiso

poda de arbol pata vaca

612

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/02/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

4

1

1

varios

1

12 cdmb No.662

carmen alicia gomez
dueñas

13 amb No.035 blanca lopez rodriguez

14

15

16

17

cdmb
No.21261

cdmb
No.1525

calle 30 No.7occ-37

casa 187 ah villas de girardot

suley jimena peñaranda
calle 62 No.32-19
carpio

zoyla rosa espinosa
galvis

cdmb
No.1523

gabriel leal galvis

cdmb
No.1171

catalina rodriguez g.
directora proyectos
borealix fenix
construcciones

boulevar santander No.20-22

calle 98 No.14a-53

calle 34 No.29-28

4

4

12

3

3

santander

ah villas de
girardot

conucos

tala de arbol ficus

tala de arbol firijolito.

tala de arbol ficus

san francisco poda de arbol oitti

la
universidad

tres arboles autoriza poda radicular

tala de arbol pino libro

613

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/02/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

635

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
8/02/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1059

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
27/02/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1162

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/03/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1163

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/03/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

1164

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/03/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

18

19

20

21

cdmb
No.1446

cdmb
No.1444

cdmb
No.1443

cdmb
No.1437

22

cdmb
No.1617

23

cdmb
No.001807

cdmb
24
No.001673

25

cdmb
No.001674

cdmb
No.001676
cdmb
27
no.1678

26

28

cdmb
No.1679

carolina amado serrano
colsanitas s.a.

deyanira suarez

marly san juan

carlos plata castilla

nancy wandurraga
hurtado

luis rodrigo rios luna
presidente jac Barrio
comuneros
diana katerine quintero
orejarena

carrera 26a No.50-20

boulevar bolivar No.17-40

calle 32 No.33B-43

calle 46 No.34-40

12

3

13

12

5

1166

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/03/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

1167

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/03/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

1

autoriza poda de tres arboles guayacan
1168
rosado

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/03/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

3

18

poda de cinco arboles palma abanico

san francisco autoriza poda de arbol ficus

la aurora

cabecera

poda de arbol ficus

balcon del tejar V porteria sector 1

16

tejar

poda de 18 arboles oittis

1205

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
6/03/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

costado nororiental del parque cristo
rey en la carrera 18

3

comuneros

arbol oitti autoriza corte

1264

8/03/2018

alarcon

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1265

8/03/2018

1

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1267

8/03/2018

1

1269

8/03/2018

3

1271

8/03/2018

1

1272

8/03/2018

frente a la casa calle 22 No.23-19

3

ah villa dos
de
bucaramang
a
ciudad
venecia

ines tavera amado

casa lote No.164 asentamiento humano
villa dos de bucaramanga

margarita gonzalez
liscano

calle 97 No.14a-54

11

hugo emiro vega perez

calle 67 No.27-92

10

Diamante II

7

ciudadela
real de
minas

maritza acosta romero

1165

SE REMITIO
A LA EMAB
MEDIANTE
5/03/2018 CONSECUTI
VO No.1012
DE FECHA
15-03-2018

carrera 2 No.55a-05

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
arbol gallinero especificaciones en el
permiso

1
1

1

cdmb
No.1680
cdmb
30
No.1681

29

alvaro granados

carrera 17 No.59-06

laura katherine pinzon
cediel

carrera 3 No.64a manzana c casa 22
via sobre el anden avenida la rostia
No.25-40 al lado del centro de
mantenimiento codiesel s.a.

6

la ceiba

7

ciudad
bolivar

31

cdmb
No.1682

carlos lozano

32

cdmb
No.16848

manuel hernando diettes parque cerca al colegio divino amor
leon
carrera 3w No.62

17

33

cdmb
No.1685
cdmb
No.1686
cmdb
No.1699
cdmb
No.1700
cdmb
No.1704
cdmb
No.1778
cdmb
No.1782
cdmb
No.1785
cdmb
No.17886
cdmb
No.1238
cdmb
no.1840

beatriz consuelo moreno
calle 84 No.57-50
villamizar

16

jorge alberto rincon coral carrera 35a no.52-87

12

daniel gonzalez

12

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

cdmb
No.2086

45

cdmb
No.21401

46

cdmb
No.21959
cdmb
No.1941
cdmb
No.1939
cdmb
No.18842
cdmb
No.1841
cdmb
No.2282
cdmb
No.2137
cdmb
No.2282
cdmb
No.2277

47
48
49
50
51
52
53
54
55

cdmb
No.2292

carrera 38 No.42-28

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

frente al conjunto de direccion carrera
carlos avellaneda rueda
21 no.19-45
luisa fernanda baustista frente a la construccion del proyecto rio
clavijo
tower quebradaseca No.31-63
talud costado derecho de la via que
pedro leon florez
conduce al barrio miramanga

3

adolfo serrano gomez

calle 48 No.36-13

12

xenia patricia leon

carrera 38 No.44-88 frente al conjunto
el nogal

12

diana patricia vargas

calle 19 No.28-10

josefa a. urrea zafra

calle 16 no.32-50 conjunto santa
veronica

hugo barrios

carrera 13a entre calles 94 y 96

juan caceres villamizar
presidente jac esperanza carrera 23c No.7N
I
alberto efrain garcia
acevedo gerente de la
calle 35 No.19-41
empresa garcia diaz y
cia ltda
oscar fernando blanco
carrera 56W No.40-68
romero

2

13

un almendro, dos mandarinos, dos
guayacanes, 3 oittis, 2 ceibas y un ficus
especificaciones en el permiso
altos del
mantenimiento de arboles según
cacique
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
cabecera
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
cabecera
especificaciones del permiso
arbol acacia roja según
san francisco
especificaciones en el permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
miramanga
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
cabecera
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
cabecera
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
san alonso
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mutis

1273

8/03/2018

1

1274

8/03/2018

1

1275

8/03/2018

1276

8/03/2018

1277

8/03/2018

1278

8/03/2018

1

1280

8/03/2018

3

1281

8/03/2018

1

1282

8/03/2018

6

1283

8/03/2018

2

1284

8/03/2018

1285

8/03/2018

1

1286

8/03/2018

3

1288

8/03/2018

1

1294

8/03/2018

1

11
1

1

esperanza I

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1347

13/03/2018

6

15

centro

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1348

13/03/2018

3

17

mutis

1349

13/03/2018

1350

13/03/2018

1

1351

13/03/2018

3

1352

13/03/2018

1

1438

14/03/2018

3

1621

21/03/2018

1

1622

21/03/2018

1

1621

21/03/2018

1

1623

21/03/2018

1

1624

21/03/2018

carrera 32 No.19-44 piso 1

mary restrepo jaimes

calle 10 No.26-06

3

la
universidad

eloina garcia aparicio

calle 51 Bis No.13A-43

6

san miguel

gabriel leal galvis

calle 98 No.14a-53

nidia amparo jaimes

carrera 22 No.8-20

3

comuneros

carlos amado

carrera 105 No.8B-33

11

porvenir

nidia amparo jaimes

carrera 22 No.8-20

3

comuneros

13

el prado

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1

1

2

eddy zulay plazas

maria helda oliveros
carrera 53 No.71-120
peña
sergio andres rangel rl
grupo ferran proyectos y calle 41 No.32-11
construcciones s.a.s

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1
7

1

1

cdmb
no.2298
cdmb
57
No.2299
cdmb
58
No.2549

56

59

cdmb
No.2550

cdmb
No.2551
cdmb
61
No.2552
cdmb
62
No.2581
cdmb
63
No.2555

60

lucila rueda pinzon
julian herrera

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
buenos aires
especificaciones del permiso

1626

21/03/2018

1

1710

26/03/2018

1

1711

26/03/2018

1712

26/03/2018

1

1713

26/03/2018

1

1414

26/03/2018

3

1715

26/03/2018

1

carrera 57 No.15-21

14

calle 106 No.26a-25

10

esperanza osorio

carrera 33 No.67-50 quebrada la
iglesia

jhon edison castro

carrera 14 No.1-79

2

norte bajo

gelver maldonado

carrera 10a No.18AN-08

1

tejar norte II

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1716

26/03/2018

3

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1717

26/03/2018

3

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

1718

26/03/2018

1

1719

26/03/2018

1

1720

26/03/2018

1721/1722

26/03/2018

provenza
quebrada la
iglesia

nubia florez

calle 32 No.25-60

13

antonia
santos

16

lagos del
cacique

cdmb
No.2556

carlos farfan

65

cdmb
No.2579

luis pompeyo carrillo

km 3 + 570 via cucuta tres balcones

cdmb
No.2583

martha eugenia otero
gomez gerente hotel
buena vista

calle 34 No.32-34

13

deyanira suarez

separador del boulevard No.17-40

3

san francisco

luisa plata

carrera 40 No.46-09

12

cabecera

duban peña arcila

calle 16 Norte No.8-36

1

tejar norte

cdmb
No.2557
cdmb
68
No.2584
cdmb
69
No.2586

1

rosalba portillo
administradora torre
picaso

64

67

21/03/2018

miguel villamizar

parte posterior colegio gimnasio
pedagogico comfenalco carrera 50
No.74-58

66

1625

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso
mantenimiento de arboles según
especificaciones del permiso

TOTAL DE ARBOLES PARA PODA Y/O TALA RECIBIDOS EN EL AÑO 2017

1

12
12

131

39

