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Permisivo forestal especial - Árboles aislados en riesgo inminente.
I. IDENTIFICACION
Expediente

No Aplica

Radicación

20181126778 del 05/julio/2018

Asunto

Permiso aprovechamiento forestal árboles aislados

Solicitante o
Contraventor

JAIME BELTRAN, MISAEL NARANJO ORJUELA

Representante
No Aplica
Legal
Identificación

C.C. 80380653, C.C. 80050832

Domicilio
Solicitante

finca Buena vista km 5 Usme - el Hato, EL DESTINO
BUENAVISTA OLARTE

Teléfonos
Solicitante

Sin Información, Sin Información
Nombre

Predios

Ubicación
Cuencas

Cédula Catastral

EL DESTINO BUENAVISTA
OLARTE
Municipio

AAA0137MRPP
Vereda

LOCALIDAD DE USME

Este

Tipo
Producción

Norte

Altitud

OLARTE 993627 981254 3054

Río Bogotá - SZH

Área protegida
o de
No Aplica
importancia
estratégica
CIIU

015- Explotación mixta (agrícola y pecuaria).

Departamento
de Gestión
No Aplica
Ambiental
Objetivo

Determinar la viabilidad de otorgar permiso de aprovechamiento
forestal de árboles aislados

Fecha Visita

miércoles, 18 de julio de 2018
Trámite por Decidir

Tipo

Permisivo

X Permisivo
Sancionatorio

Sancionatorio
_

, Otro

i
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Vil

Seguimiento y
Control

Evaluación de
Documentación
Permisivo
Sancionatorio
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ANTECEDENTES
Radicación CAR No. 20181126778 del 05 de julio de 2018, por medio de la cual el
señor Jairo Beller), identificado con C.C. No. 80.380.653 de Bogotá D.C., solicita
"...los arboles que presentan una amenaza de calda por inclinación y peso de su
copa y deterioro radicular por su edad avanzada, Estos amenazan hacia mi
'vivienda y la vía principal y están ubicados sobre las cuerdas de energía de alta
tensión, en días anteriores se desprendió uno de ellos. Además por alta humedad
de invierno esta aumentado el riesgo de calda. Agradezco /a gestión para que se
tumben lo más pronto posible, estos árboles son de propiedad de los señores
Naranjo Orjuela a quienes se les manifestó el peligro de estos los cuales no tienen
problema que adelantar a la solicitud de autorización de talarlos por el riesgo
sobre la linea de alta tensión."

III. INFORME DE VISITA
La visita se realizó atendiendo la solicitud del radicado CAR No. 2018
05 de julio de 2018.

6778 del

Asistentes:
NOMBRE
Jaime Beltrán
Nidya Milena Reyes León

CARGO
Solicitante
Contratista DGOAT

Desarrollo de la Visita:
Los árboles motivo de la solicitud se ubican el predio denominado EL DESTINO
BUENAVISTA OLARTE, localidad de Usme, al cual se llega desde la alcaldía local
de Usme, tomando la carrera 3 para posteriormente tomar la vía que conduce a
Sumapaz, por esta vía se sigue 5,5 km aproximadamente (figura 1).
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Figura 1. Ruta de llegada a la ubicación del predio
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Fuente: Google Maps 2018.

Una vez en el lugar, se registró la In orrnación de georreferenciación con un GPS marca
Garmin eTrex 30, obtenlandose las iguientes coordenadas:
ESTE
993627
993622
993624
993625
993626
993623
993618
993590
993578
993567
993556

NORTE
981254
981268
981277
981282
981290
981296
981304
981321
981322
981329
981353

ALTURA
3054
3048
3053
3057
3060
3057
3058
3061
3056
3053
3050

ESPECIE
Eucatyptus globulus
Eucatyptus globulus
Cupressus tusitánica
Eucalyptus globutus
Eucalyptus globulus
Eucatyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucatyptus globutus
Eucalyptus gtobutus
Eucatyptus globulus
Eucatyptus globulus
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Fotografías 1, 2, 3 y 4. Diez (10) árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus) y
un (1) árbol de Ciprés (Cupressus lusitánica), en los cuales se evidencia la
inclinación hacia vía principal que conduce a Sumapaz, vivienda rural y cables de
energía. Los individuos se ubican entre las coordenadas E:993627, N:981254,
A:3054 msnm y E:993556, N:981353, E:3050 msnm.
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Fotografías 5, 6, 7 y 8. Los diez (10) individuos de Eucalipto (Eucalyptus
globulus) y un (1) árbol de Ciprés (Cupressus Iusitánica), presentan grietas en
los fustes de los árboles, raíces expuestas y en algunos se evidencia la caída de
ramificación de porte grueso que provoca desproporción del equilibrio de la copa
frente al fuste generando la inestabilidad de los individuos.
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Fotografías 9 y 10. Algunos de los individuos identificados presentan lámina de identificación de la
empresa de energía de Codensa. Los números son: 28454, 00019492, 00089491, 00089494,
00089496.

El día de la visita, el señor Jaime Bollan, manifestó que el propietario del predio
donde se encuentran los árboles de la solicitud es el señor Misael Naranjo
Orjuele, identificado con Cédula de Ciudadanía 80.050.832 y que él se encuentra
de acuerdo en adelantar el trámite de aprovechamiento forestal de árboles
aislados.

EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
N/A.

V. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con las coordenadas tomadas durante la visita técnica y una vez
verificada la base cartografica de la CAR, se evidencia que los árboles, objeto de
la solicitud, se encuentran ubicados en el predio EL DESTINO BUENAVISTA
OLARTE, identificado con CHIP No, AAA0137MRPP (ver figura 2):
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Figura 2. Predio donde se ubican los árboles

De acuerdo con las bases cartográficas de la CAR, las características del predio
se mencionan a continuación:
rEirección

EL DESTINO BUENAVISTA OLARTE

Chip

AAA0137MRPP

Área

64,35 ha

IE:993627,N:981254, A:3054 msnm
Coordenadas
1Observaciones: Coordenadas tomadas en ubicación de los
árboles.
100% en suelo rural
'Ubicación
1
La información catastral disponible no da cuenta del propietario actual del predio.
De otra parte, de acuerdo con lo evidenciado durante la vista técnica, en relación
con la condición de riesgo que presentan diez (10) individuos de Eucalipto
(Eucalyptus globulus) y un (1) individuo de Ciprés (Cupressus lusltánica), se
realiza la siguiente evaluación:
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Los arboles presentan un mal estado físico, correspondiendo a individuos
maduros, evidenciándose principalmente que no se tes han realizado labores
silviculturales tales corno podas, observándose abundante ramificación de porte
grueso la cual en algunos casos se ha desgarrado y ha generado inclinación
pronunciada del eje del fuste de algunos de estos árboles; de igual manera, el
sistema radicular de algunos de estos árboles se encuentra expuesto.
Evaluación del estado fitosanitario
En cuanto al estado fitosanitario de los árboles no es bueno, se evidenció
agrietamientos del fuste en algunos de estos individuos.
Concepto de riesgo
Los árboles evaluados se encuentran en malas condiciones fitosanitarias, son
individuos de gran porte, maduros, que presentan agrietamiento en los fustes de
los árboles, así mismo, físicamente se evidencia la falta de labores silviculturales
tales como podas, observándose abundante ramificación de porte grueso la cual
se ha desgarrado y ha generado inclinación pronunciada del eje de los fustes de
los árboles hacia la vía principal que conduce a Sumapaz, vivienda rural próxima
al lugar donde se ubican los individuos y cables de energía, lo cual incrementa
aún más la posibilidad de riesgo de caída de astas árboles, poniendo en riesgo la
integridad física de las personas que transitan por los sitios antes mencionados.
Por lo anterior, bajo el principio de precaución se recomienda el aprovechamiento
forestal de diez (10) individuos de Eucalipto (Eucalyptus globulus) y un (1) árbol
de Ciprés (Cupressus lusitánica), identificados en el presente informe técnico,
según lo establece el Decreto 1076 de 2015 compilatorio del Acuerdo CAR 28 de
2004 y el Decreto 1791 de 1996; se calcula el volumen aproximado aplicando la
siguiente fórmula y se relaciona en el cuadro 1:
v= Tr/4*DAP2*ht*ff
V=
Volumen ni3
Tr/4= 0,7854
DAP= Diámetro altura pecho.
ht= Altura total
ff=
Factor forma (Eucalipto 0,7 y Coníferas y Nativas 0.6).
Cuadro 1. Volumen otal aproximado de los árboles en condición der
Especie
Cantidad
/4
Om
hT m
If
0.7854
1,5
26
10
0.7
0.7854
1
23
0,7
0.7854
0,8i 20
0,7
0.7854
1
28
0,7
Eucalyptus
0.7854
0,7
25
0,7

VT m3
21,44
12.64
8.79
15.39
9,62
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globulus

Cupressus
lusitánita

1

0.7854
0.7854
0.7854
0.7854
0.7854
0.7854

0,9
0,8
0,7
0,9
1,2
0,51

TOTAL

27
25
23
27
20
16

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6

13.35
10.99
8.85
13.35
13,19
3,84
131,45

Teniendo en cuenta que la solicitud presentada por el señor Jaime Beltrán, vecino
del predio en donde se ubican los árboles objeto del presente informe (quien
manifestó que el propietario del predio es el señor Misael Naranjo Orjuela, que
según solicitante está de acuerdo con la petición ante la entidad) se ajusta a lo
establecido en el procedimiento permisivo forestal especial de la CAR - MM-PR03 VERSIÓN 8 05/06/2018-, se autoriza el aprovechamiento forestal de diez (10)
Eucaliptos (Eucalyptus globulus) y un (1) Ciprés (Cupressus lusitánica) los
cuales corrresponden a árboles aislados en condición de riesgo inminente de
caída sobre la vía que conduce al páramo de Sumapaz, sobre vivienda y sobre
redes eléctricas como se evidencia el presente informe técnico.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:
Otorgar al señor Misael Naranjo Orjuela, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 80.050.832, atendiendo lo establecido en el procedimiento
permisivo forestal especial de la CAR, autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados para diez (10) individuos de Eucalipto (Eucalyptus
globulus) y un (1) árbol de Ciprés (Cupressus lusitánica), en el predio
denominado EL DESTINO BUENAVISTA OLARTE, identificado con CHIP
AAA0137MRPP, ubicado en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C.
Informar a la empresa CODENSA, para su conocimiento, del permiso de
aprovechamiento forestal de árboles aislados.
Realizar un aprovechamiento forestal técnico al igual que las labores de poda,
disponiendo correctamente los residuos generados sin proceder a su quema
dejando libre el área, haciendo buen manejo de los combustibles y por lo tanto
evitando incendios forestales.
Imponer como medida de compensación ambiental la siembra de cincuenta y
cinco (55) árboles, preferiblemente en el área despejada, según lo establece el
Acuerdo CAR 28 de 2004, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Especies: Arboloco (Polymnla piramidales), Mano de Oso (Oreopanax
floribundum), Alcaparro doble (Senna viarum), Cedro de altura (Cedrela
montana), Cedro negro (Juglans neotropica), Laurel de cera (Myrica
pubescens), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Raque (Valea
stipularls), Duraznillo (Abatía parviflora), Sauce (Salix humboldtiana),
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Cerezo (Prunus serotina), Arrayán (Mircyanthes Mucoxylun),
Sangregado (Croton bogotanus), Muelle (Schinus melle), Trompeta
(Bocconia trutescens), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Chirlobirlo
(Tecoma stens), propias de la vegetación nativa existente en la sabana
de Bogotá D.C.
Altura mínima de 1 metro.
Siembra técnica del material vegetal realizando hoyado de 70 cm de
diámetro por 70 cm de profundidad, aplicando fertilizante y cubriendo con
tierra negra.
Desarrollar las labores de riego, fertilización y poda que garanticen la
sobrevivencia de los árboles durante el primer año.
Realizar las resiembras que sean necesarias.
Es el informe,

NIDYA MILENA REYES LEÓN
Elaboró. Contratista - DRBC

AURA PATRICIA MORA CABEZAS

VoBo. Directora Operativa Técnica - DRBC

Radicado: 2018 26778 del 05/julio/2018
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Soporte de Radicado PQR
Tipo de Solicitud: QUEJA
Ubicación Queja: LOCALIDAD DE USME, Vereda: EL HATO
finca Buena vista km 5 Usme el Hato

Datos del Remitente:
Num Identificación: CC 80380653
Nombre:
JAIME BELTRAN

CAR
05107/2018 09:24
Radicado POR No,:
20181126778
Origen: JAIME SELTRAN
Tipo Solicitud:QUEJA
Adjuntos: 1 archivos
Fol: 1

Dirección:

(inca Buena vista km 5 Usme el Hato LOCALIDAD DE USME Cód Postal:
EL HATO
Teléfono y celular: - 3193451848
Vereda:

Asunto: Solicitud Urgente Autorización de tala por riesgo - Amenzada de caida
Buenas tardes,
Cordial saludo
Le envió las fotos de los arboles que presentan una amenaza de caída por inclinación y peso de su copa y
deterioro radicular por su edad avanzada
Estos amenazan hacia mi vivienda y la vía principal y están ubicados sobre las cuerdas de energía de alta tensión,
en fias anteriores se desprendió uno de ellos. Ademas por alta humedad dé invierno esta aumentado el riesgo de
calda.
Agradezco la gestión para que se tumben lo mas pronto posible, estos arboles son de propiedad de los señores
Naranjo Orjuela a quienes se les manifestó el peligro de estos los cuales no tienen problema que adelantara la
solicitud de autorización de tala los por el riesgo sobre la linea de alta tensión.

Correo - Diana.Paredes@gobiernobogota.gov.co

aLQQ-cc

https://outlook.office.com/owa/?realm=gobiernobogota.gov.co&ex...

Re: RV: INFORME TÉCNICO CAR
Gladys Janneth Velasquez Hernandez<gyelasquez@bomberosbogota.gov.co >
2.

rolé 1711012018 10:08 p.m.
laja-Diana Alexandre Paredes Caceres <Diana.Paredes@gobiernobogota.gov.coo; Pedro lvanel Quintero Castillo cpquintero@bomberosbogoca.gov.co-;jaimeusmel@gmail.com
<jairneusme1@grnaircom>,

Dra, buen día!

Con relación al concepto emitido por la CAR por los árboles en riesgos, leyendo dicho concepto ellos le dan vía libre al propietario del predio para que los retire.
Por lo que entiendo el debe pagar ya que va a aprovechar la madera que de ellos se obtiene.
Pero aún así nosotros estamos buscando asesoría con la oficina de Riesgo de nuestra entidad para que dar respuesta por escrito y de quien es la competencia para efectuar dicha tarea.

Atte.

A.

El 16 de octubre de 2018, 10:45, Diana Alexandre Paredes [aceres <Diene.Paredestocrobiernotionotn.ciov.co > escribió:

Buenos días Sgto. Quintero.
Atendiendo la solicitud verbal realizada por el Sr. Jaime Beltran ante la Oficina de Gestión del Riesgo el día de hoy,
envío copia del Informe Técnico emitido por la CAR, con el fin de solicitar la viabilidad de intervención por parte
del Cuerpo Oficial de Bomberos, en cuanto a la viabilidad de Tala de unos individuos arboreos que representan
riesgo inminente.
Informa el Sr. Beltran que por el riesgo que representan, puede llegar a obstruir vía Principal Usme-Sumapas
o Troncal Bolivariana, así como de cola psar sobre su vivienda.
En tal sentido, respetuosamente agradezco a Ud. una pronta respuesta con copia al interesado por este medio.
CONTACTO: Sr. Jaime Beltran - Cel. 3193451848

Atentamente,
DIANA ALEXANDRA PAREDES CACERESI Coordinadora

Consejo Local de Gestión del Riesgo y
' Cambio CIrmatico (CLGR-CC)

Alcaldía Local de Usme
: TEL + 57 (1) 769 31 00 Ext:168
CEL+ 57 (1) 311 208 70 58
. Carrera 2 A No. 137-61
Bogotá, D.C. (Colombia
IntP:r~hruSme.goy.co
NOTA:

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo La protección del medio ambiente es un compromiso de todos

nformadón aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o enfielad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o
' parcial, sin el permiso expreso dele Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error. per favor
: contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador La Alcaldia Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo
; responsable es quien la firma o el autor de la misma."
CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527/1999 Arl 20).
•

De: ARCHIVO ALCALDIA<archivoalcaldialocaldeusmeRgmail.com>
Enviado: martes, 16 de octubre de 2018 10:19 a.m.
Para: Diana Alexandra Paredes Caceres
Asunto: INFORME TÉCNICO CAR
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Diana Alexandre Paredes Caceres
Tel, 3387000
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Llevan°, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571)38206600iww.gobiernobogolgoy.00

fac.

No me imprintias si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

GLADYS JANNETH VELASQUEZ HERNANDEZ
JEFE ESTACION BOMBEROS HABICHUELA 8-10
Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos
Teléfono 2002342 2001509
3822500 Extensión 31000 31010

Unidad Administrativa kg'

al

Cuerpo Oficial liontlyt‘ros Itogotá
Calle 20 # 68 A 06
PEA: .57 01302 25 00
deluniudzielau3adanialdb2duludzolowilaiumid5o

"La información aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su
utilización, copia, descarga, distribución, modificación Wo reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial Wo contener
material pri,siegiado Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre
este material de su computador. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá no es responsable por la
información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."
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Re: RESPUESTA ARBOLES SGR UAECOB
Gladys Janneth Velasquez Hernandez<gvelasquez@bomberosbogata.gov.co >
dom 4/11/2018 10:56 a.m.

Para:Diana Alexandra Paredes Caceres <Diana.Paredes@gobiernobogota.goy.coN Pedro Mane! Quintero Castillo <pquintero@bomberosbogota.gottco>: JOSE Gonzalo Mesa Lopez
<jmesa@bomberosbogota.gov.coo; Guardia 1310 1310 <guardiab10@bornberosbogota.govcoN

1 archivos adjuntos (1 MB)
RESP ARBOLES RAD 20181E15797 JAIME BELTRAN.pdf;

El 2 de noviembre de 2018, 19:31. Gladys Janneth Velasquez Hernandez <gl_
mlasquez@bomberosbitmoo> escribió.
- Dra, buen día,

: Me permito enviar oficio respuesta de la Subdirección de Gestión del Riesgo de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., sobre el corte de los árboles en la Finca Buenayista.

Gladys Janneth Velásquez Hernández
Estación Marichuela - 1310
: PBX 3822500 Ext. 31000 31010
: ~fp:Combe: oshggotectocco

Gladys Janneth Velásquez Hernández
Estación Marichuela - 1310
PBX 3822500 Ext. 31000 31010
51053E.99151.9f.11.11>9.9.90.9).,095LCP

Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial Bomberos laogistá
Calle 20 5 08 A - 06
BOX +57013522500
delloirsindsidanolEtiontmosshogotoottiv

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su
utilización, copia, descarga, distribución, modificación yto reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial fío contener
material privilegiado Si usted recibió esta informacón por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre
este material de su computador. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá no es responsable por la
información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."
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Bogotá, D.C; Octubre 2018
Señor
JAIME BELTRAN
Finca Buena Vista Km 5 El Hato
Tel. 3193451848
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado Rad. CAR. 20181126778. Rad. UAECOB 20181E15797.
Cordial Saludo
En el marco de la ley 1575 de 2012 "por m,edio de la cual se establece la ley general de
bomberos de Colombia" se definen las competencias y responsabilidades de los cuerpos
de bomberos frente a la gestión integral del riesgo de incendios, búsqueda y rescate en
todas sus modalidades y eventos con materiales peligrosos. Me permito informarle que de
acuerdo con lo establecido en el Protocolo Distrital de Atención de Emergencias (Marco de
Actuación) y al literal K del Articulo 9 del Decreto Distrital 531 de 2010, establece que la
"Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB, apoyará
operativamente la atención de las emergencias según la clasificación dispuesta en el
presente Decreto. La activación y movilización de la emergencia se dará de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Distrito a través del Centro de Comando. Control,
Comunicaciones y Cómputo de Bogotá 04 (Linea 123) o quien haga sus veces": es decir.
que el apoyo brindado al distrito es en situaciones de emergencias con individuos arbóreos.
Una vez se solicitado. Las entidades distritales responsables de la poda y tala de este tipo
de individuos en riesgo son las definidas en los artículos 8 y 9 del decreto 531 de 2010 que
se mencionan a continuación:
Secretaria Distrital de Ambiente:
°AdIcuto 8°.- Evaluación, control y seguimiento. La Secretaria Distrito! de Ambiente es la responsable
de realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como de
efectuar el control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y/o
autorizaciones en materia silvicultura! en el área de su jurisdicción.
La Secretaria Distrital de Ambiente realizará el seguimiento del tratamiento silvicultural una vez
notificado el acto administrativo que autorice como medida para la mitigación, eliminación o amenaza
por riesgo de caida del arbolado urbano.

,/talle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
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De no haberse efectuado el tratamiento silvicultura!, por parte del autorizado, se solicitará su
intervención inmediata a través de un requerimiento, posteriormente de no dar cumplimiento a éste.
se tomarán las acciones policivas necesarias, para lo cual contará con el apoyo del Alcalde Local o
de las demás autoridades de policía de la respectiva localidad, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas y/o judiciales a que haya lugar.
Articulo 9.° Literal I. "Secretaria Distrito! de Ambiente -SDA-. Adicional a las actividades de
evaluación, control y seguimiento del presente Decreto, es la entidad encargada de definir los
lineamientos técnicos para la recuperación. rehabilitación o restauración ecológica de las Áreas
Protegidas del Distrito Capital y de la ejecución de las actividades correspondientes, así como el
manejo silvicultuial que sea necesario realizar dentro de dichas áreas, excepto las contempladas en
el literal c) del presente articulo.
La Secretaria Distrae! de Ambiente concederá los permisos. las autorizaciones, la realización de los
tratamientos silviculturales y las respectivas compensaciones en las áreas administradas por dicha
entidad.
Para la autorización de tratamientos silvicullurales con fines de restauración ecológica o mitigación
del riesgo del arbolado ubicado en el sistema de áreas protegidas, se realizará un inventario
estadístico para todas las especies vegetales, con una intensidad de muestreo de forma tal que, el
error no sea superior al 15% y C011 una probabilidad del 95%. Este inventario será parte del
documento de soporte técnico sobre el cual la Secretaria Distrital de Ambiente emitirá el respectivo
acto administrativo de autorización."
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.- UAESP:
Articulo 9.° Literal b. "Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.- UAESP. Efectuará la
poda aérea del arbolado urbano con altura superior a 2 metros ubicado en el espacio público de uso
público a través de las empresas prestadoras del servicio de aseo. También lo hará a los árboles
que ocasionen sombra y que impida la prestación adecuada del servicio de alumbrado, a excepción
de todos aquellos árboles que hagan contacto físico con las luminarias del alumbrado público que
serán realizadas por la empresa encargada de la red de conducción eléctrica. Ver ht Resolución CRA
541 de 2011.
Para la realización de podas, los consorcios de aseo deberán presentar a la Secretaría Distrito/ de
Ambiente para su aprobación y seguimiento. el Documento de Soporte Técnico con visto bueno de
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos."
-

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. —EAAB

Articulo 9.° Literal c. "Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. -EAA8. Es la entidad
competente para ejecutar los tratamientos tales como la revegetalización, arborización. tala. poda.
bloqueo y traslado o manejo silvicultural en las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental
de quebradas, nos y canales, previo permiso otorgado por la Secretaria Distrilal de Ambiente.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB ejecutará las actividades de
arborización, revegelalización y reforestación en quebradas. dos y canales, de acuerdo con los
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lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura Urbana. Zonas Verdes y Jardinería, adoptados por
la Secretaria Disidí& de Ambiente.
Para la recuperación. restauración o rehabilitación en los demás elementos del sistema hídrico, se
ejecutará las actividades silviculturales autorizadas, de acuerdo con los lineamientos técnicos y
protocolos de restauración o rehabilitación emitidos por la Secretaria Distrital de Ambiente.
La arborización, re vegetación o reforestación efectuada será tenida en cuenta como compensación
por tala en las autorizaciones por intervención silvicultural.
Para la matización de podas aéreas o de raíz la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
deberá presentar el Plan de Podas respectivo."
Jardin Botánico José Celestino Mutis:
Artículo 9.° Literal d. "Jardín Botánico José Celestino Mutis. Es el encargado de la planificación de la
plantación, el establecimiento y el mantenimiento del arbolado joven y la jardinería, y el competente
para ejecutare! manejo silviculturat del arbolado urbano en espacio público de uso público, en los
eventos en los cuales no esté asignado a otra Entidad. Igualmente, estará encargado de realizar las
podas del arbolado joven que presente una altura inferior a los 2 metros.
El Jardín Botánico José Celestino Mutis definirá y adoptará los estándares de calidad del material
vegetal Can destino a los proyectos de arborización urbana y jardinería en el D.C. con el fin de evitar
la plantación en espacio público de individuos vegetales no recomendados, así como el material
vegetal en "deficiente estado físico o sanitan'o".
Alcaldias Locales
Articulo 9.° Literal f. "Alcaldías Locales. Son las entidades responsables de la tala de cercas vivas y
setos en espacio público, en los procesos de protección. recuperación y conservación del espacio
público, previo permiso otorgado por la autoridad ambiental.
El Jardín Botánico José Celestino Mutis en coordinación con la Secretaria Distrital de Ambiente
apoyará dichos procesos. así como las 'actividades de arborización, atención integral, mitigación y
atención del riesgo generado por el arbolado urbano en espacio público presente en las localidades.
Las Alcaldías Locales destinarán los recursos necesarios para tales efectos, para las
compensaciones por tala. transplante o reubicación. y para la plantación de Huevo arbolado en las
zonas verdes públicas de la localidad, actividades que serán realizadas por el Jardín Botánico José
Celestino Mutis."
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB
Articulo 9.° Literal "k. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB: La
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB, apoyará operativamente la
atención de las emergencias según la clasificación dispuesta en el presente Decreto. La activación
y movilización de la emergencia se dará de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Distrito a
través del Numero Único de Seguridad y Emergencias- NUSE o quien haga sus veces"

k

alle 20 No, 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.govoo
Linea de emergencia 123
NIT. 899 999.061-9.

/ROLO» MAYOR
PC LIOLO/A C

eGOTA
MEJOR

PARA TODOS

FOR-MC-08S
V8 04/07/2016

UAE CUERPO OFICIA). DE BOMBEROS 22.104018 02"20' 20
SEE 12-; :57 ' F50 Ann I

Cry4.n. Sult:.RECCIY.GEST0D0 DE",„ 0iEESZVE.RP155E A.5020.55E VASCA

ALGALOLA
LIG BOGOTÁ

L'Entre ,50ME. EaTP,Ali.
Muda PTI1125C.'D :;)Le!.,€:5-17
Ctt0

Propiedad privada.
Articulo 9.° Literal ni. "Propiedad privada-. En propiedad privada el propietario, representante legal,
poseedor o tenedor tendrá a su cargo toda intervención silvicultura( como arborización, tala, poda,
bloqueo y traslado, manejo o aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por los lineamientos
establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardineria y ejecutará las
intervenciones autorizadas, previo permiso otorgado por la Secretaria Distrito! dé Ambiente.
La autorización otorgada por la Secretaria Distrito! de Ambiente, para la mitigación, eliminación O
amenaza por riesgo de caída del arbolado urbano es de obligatorio cumplimiento, siendo el
propietario. representante legal, poseedor o tenedor responsable civil y penalmente por los daños
causados poro! incumplimiento del mismo. Además, es el responsable por el mantenimiento de los
árboles que se encuentren al interior de su predio y de los accidentes o daños a cualquier tipo de
infraestructura que por falla de mantenimiento estos ocasionen.
Cuando se realicen podas en predio privados deberán presentar el Plan de Podas respectivo.
El propietario deberá informar a la Secretada DiStrital de Ambiente el cumplimiento del permiso y las
obligaciones descritas en el acto administrativo.'

Es importante que tenga en cuenta que la autoridad ambiental es la entidad competente en
realizan la evaluación del estado de vetustez de los árboles, emitiendo un concepto técnico
de emergencia (s1 se requiere) para que estos individuos sean talados, ya sea por el
propietario, si está en predio privado; o por el Jardín Botánico de Bogotá, si está en un
predio público. Para este caso, la autoridad ambiental otorgó autorización de
aprovechamiento al propietario del predio EL DESTINO BUENAVISTA OLARTE, quien debe
realizar las acciones de prevención y mitigación del riesgo.
De antemano agradezco su atención y respuesta.
Atentamente,

MARIA NGELICA ARENAS AGUIRRE
Subdirectora de Gestión del Riesgo
van )ai:o Palacn,Va
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Re: RV: INFORME TÉCNICO CAR
Gladys Janneth Velasquez Hernandez<gvelasquez@bomberosbogota.gov.co >

2. mié 17/10/2018 10:08 pm.
Para:Diana Alexandra Paredes Cacareo <Diana.Paredes@gobiernobogotagoy.co >, Pedro Ivanel Quintero Castillo <pquintero@bornberosbogotagov.co >, jaimeusmel@gmail.com
@aimeusmel@gmail.comx;

Dra, buen día,

Con relación al concepto emitido por la CAR por los árboles en riesgos, leyendo dicho concepto ellos le dan vía libre al propietario del predio para que los retire.
Por lo que entiendo el debe pagar ya que va a aprovechar la madera que de ellos se obtiene.
Pero aún así nosotros estamos buscando asesoría con la oficina de Riesgo de nuestra entidad para que dar respuesta por escrito y de quien es la competencia para efectuar dicha tarea.

Atoe.

&• El 15 de oMubre de 2018.10:45. Diana Alexandra Paredes Caceres <Diana Paredes@qobiernobodola.qov.co > escribió:
Buenos días Sgto. Quintero.

Atendiendo la solicitud verbal realizada por el Sr. Jaime Beltran ante la Oficina de Gestión del Riesgo el día de hoy,
envío copia del Informe Técnico emitido por la CAR, con el fin de solicitar la viabilidad de intervención por parte
del Cuerpo Oficial de Bomberos, en cuanto a la viabilidad de Tala de unos individuos arboreos que representan
riesgo inminente.

Informa el Sr. Beltran que por el riesgo que representan, puede llegar a obstruir vía Principal Usme-Sumapas
o Troncal Bolivariana, así como de cola osar sobre su vivienda.
En tal sentido, respetuosamente agradezco a Ud, una pronta respuesta con copia al interesado por este medio.
CONTACTO: Sr. Jaime Beltran - Cel. 3193451848

Atentamente,
DIANA ALEXANDRA PAREDES CACERESI Coordinadora
Consejo Local de Gestión del Riesgo y
Cambio Climatico (CLGR-CC)
Alcaldía Local de Usme
TEL + 57 (1) 769 31 00 Ext:168
CEL+ 57 (1) 311 208 70 58
Carrera 2A No. 137-61
Bogotá, D.C. / Colombia
, tittp://w_wwwsme,gotco
NOTA: Antes de impnrnir este e-mail piense bien si es necesario hacerio. La protección del medio ambiente es un compromiso de todos
1 "La informadón aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o
parcial, sin el permiso expreso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado Si usted recibió esta información por error, por favor
contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador La Alcaldia Mayor de Bogotá no es responsable porte información contenida en esta comunicación, el directo
responsable es quien la firma o el autor de la misma."
I CONFIDENCIALIDAD: Al recta' el acuse recibido por pade de esta dependencia se entendera corno aceptado y se recepcionara como documento prueba de ia entrega del usuario (Ley 527(1999 Art. 20).
E

De: ARCHIVO ALCALDIA carchivoalcaldialocaldeusme(ORmail.com >
Enviado: martes, 16 de octubre de 2018 10:19 a.m.
Para: Diana Alexandra Paredes Caceres
Asunto: INFORME TÉCNICO CAR
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I GLADYS 3ANNETH VELASQUEZ HERNANVEZ
JEFE ESTACION BOMBEROS HABICHUELA B-10
Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos
Teléfono 2002342 2001509
3822500 Extensión 31000 31010

Unidad Administ ratrini Especial
Cuerpo Oil Hal Bomberos Boleta
Calle 20 a OS A - 06
PBX: 51 (1)383 25 00
dclariscrdelhodolaiwillsatibarall'COalil ac,-u

La información aqui contenida es para uso exclusivo de la persona ci entidad de destino. Está estrictamente prohibida su
utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener
material privilegiado oi usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envio y borre
este material de su computador Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá no es responsaNe por la
información conienida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."
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Re: RESPUESTA ARBOLES SGR UAECOB
Gladys Janneth Velasquez Hernandez<gyelasquez@bomberosbogota.gov.co >

A.

dorn 4/11/2018 10:56 am.
Fara:Diana Alexandre Paredes [aceres <Diana.Paredes@gobiernobogota.gov.co >, Pedro ivanel Quintero Castillo <pguintero@bomberosbogota.goy.cov lose Gonzalo Mesa Lopez
<jmesa@bomberosbogota.goycos, Guardia 810 B10 <guardiab10@bomberosbogotagov.cosy
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El 2 de noviembre de 2018, 19:31, Gladys Janneth Velasquez Hernandez < gyjejja_sgilabombjelesigószillgáv,cj p> escribió.
Dra, buen día,

Me permito enviar oficio respuesta de la Subdirección de Gestión del Riesgo de la 1lAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., sobre el corte de los árboles en la Finca Buenavista

!Gladys Janneth Velásquez Hernández
: Estación Marichuela - B10
PBX 3822500 Ext. 31000 31010
www.bornberosbo.gpin goy,«)
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"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su
utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener
matenal pdvilegiado Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en tonna inmediata a quien la envió y borre
este material de su computador Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá no es responsable por la
información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."
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Bogotá, D.C; Octubre 2018
Señor
JAIME BELTRAN
Anca Buena Vista Km 5 El Hato
Tel. 3193451848
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Radicado Rad, LAR. 20 8 126778. Rad. UAECOB 20181E15797.
Cordial Saludo
En el marco de la ley 1575 pie 2012 "por medio de la cual se establece la ley general de
bomberos de Colombia" se definen las competencias y responsabilidades de los cuerpos
de bomberos frente a la gestión integral del riesgo de incendios, búsqueda y rescate en
todasSus modalidades y eventos con materiales peligrosos. Me permito informarle que de
acuerdo con lo establecido en et Protocolo Distrital de Atención de Emergencias (Marco de
Actuación) y al literal K del Articulo 9 del Decreto Distrital 531 de 2010. establece que la
"Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB, apoyará
operativamente la atención de las emergencias según la clasificación dispuesta en el
presente Decreto. La activación y movilización de la emergencia se dará de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Distrito a través del Centro de Comando, Control,
Comunicaciones y Cómputo de Bogotá 04 (Linea 123) o quien haga sus veces"; es decir,
que el apoyo brindado al distrito es en situaciones de emergencias con individuos arbóreos,
una vez se solicitado. Las entidades distritales responsables de la poda y tala de este tipo
de individuos en riesgo son las definidas en los artículos 8 y 9 del decreto 531 de 2010 que
se mencionan a continuación:
Secretaria Distrital de Ambiente:
"Articulo 8°.- Evaluación, control y seguimiento. La Secretaría Distrito; de Ambiente es la responsable
de realizar la evaluación técnica para el otorgamiento. de permisos y autorizaciones, así como de
efectuar .el control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y/o
autorizaciones en materia silvi cultural en el área de su jurisdicción,
La Secretaria DistMal de Ambiente realizará el seguimiento del tratamiento silvicultura! una vez
notificado el acto administrativo que autorice corno medida para la mitigación, eliminación o amenaza
por riesgo de calda del arbolado urbano.
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De no haberse efectuado el tratamiento silvicultura!, por parte del autorizado, se solicitará su
intervención inmediata a través de un requerimiento, posteriormente de no dar cumplimiento a éste.
se tornarán las acciones policivas necesarias, para lo cual contará con el apoyo de/Alcalde Local o
de las demás autoridades de policía de la respectiva localidad, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas y/o judiciales a que haya lugar.
Articulo 9.° Literal I. "Secretaria Distrito! de Ambiente -SDA-. Adicional a las actividades de
evaluación, control y seguimiento del presente Decreto, es la entidad encargada de definir los
lineamientos técnicos para la recuperación. rehabilitación o restauración ecológica de las Áreas
Protegidas del Distrito Capital y de la ejecución de las actividades correspondientes. asi como el
manejo silvicultura! que sea necesario realizar dentro de dichas áreas, excepto las contempladas en
el literal c) del presente articulo.
La Secretaría Distrilal de Ambiente concederá los permisos, las autorizaciones, la realización do los
tratamientos silviculturales y las respectivas compensaciones en las áreas administradas por dicha
entidad.
Para la autorización de tratamientos silviculturales con fines de restauración ecológica o miligación
del riesgo del arbolado ubicado en el sistema de áreas protegidas, se realizará un inventario
estadístico para todas las especies vegetales, con una intensidad de muestreo de forma tal que, el
error no sea superior al 15% y con una probabilidad del 95%. Este inventario será parle del
documento de soporte técnico sobre el cual la Secretaria Distrital de Ambiente emitirá el respectivo
acto administrativo de autorización."
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.- UAESP:
Articulo 9. 6 Literal b. "Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.- UAESP. Efectuará la
poda aérea del arbolado urbano con altura superior a 2 metros ubicado en el espacio público de uso
público a través de las empresas prestadoras del servicio de aseo. También lo hará a los árboles
que ocasionen sombra y que impida la prestación adecuada del servicio de alumbrado, a excepción
de todos aquellos árboles que hagan contacto fisico con las luminarias del alumbrado público que
serán realizadas por la empresa encargada de la red de conducción eléctrica. l'er ki Resolución at
.54 de 20/1.
Para la realización de podas, los consorcios de aseo deberán presentar a la Secretaría Distrito, de
Ambiente para su aprobación y seguimiento, el Documento de Soporte Técnico con visto bueno de
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos."
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. —EAAB
Articulo 9. 6 Literal c. "Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. -EAAB. Es la entidad
competente para ejecutar los tratamientos tales como la revegetalización, arborización. tala, poda.
bloqueo y traslado o manejo silvicultura! en las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental
de quebradas, rios y canales, previo permiso otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB ejecutará las actividades de
arborización, revegelalización y reforestación en quebradas, rios y canales, de acuerdo con los
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lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura Urbana. Zonas Verdes y Jardinería, adoptados por
la Secretaria Distrilal de Ambiente.
Para la recuperación. restauración .o rehabilitación en los demás elementos del sistema hidrico, se
ejecutará las actividades silviculturales autorizadas, de acuerdo con los lineamientos técnicos y
protocolos de restauración o rehabilitación emitidos por la Secretada Distrilal de Ambiente.
La arborización, revegetación o reforestación efectuada será tenida en cuenta como compensación
por tala en las autorizaciones por intervención silvicultural.
Para la realización de podas aéreas o de raiz la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
deberá presentar el Plan de Podas respectivo."
Jardin Botánico José Celestino Mutis:
Articulo 9.° Literal d. "Jardín Botánico José Celestino Mutis. Es el encargado de la planificación de la
plantación, el establecimiento y el mantenimiento del arbolado joven y la jardinería. y el competente
para ejecutar el manejo silvicultura, del arbolado urbano en espacio público de uso público, en los
eventos en los cuales no esté asignado a otra Entidad. Igualmente, estará encargado de realizar las
podas del arbolado joven que presente una altura inferior a los 2 metros.
El Jardín Botánico José Celestino Mutis definirá y adoptará los estándares de calidad del material
vegetal con destino a los proyectos de arborización urbana y jardinería en el D.C. con el fin de evitar
la plantación en espacio público de individuos vegetales no recomendados, así como el material
vegetal en "deficiente estado físico o &aullado".
Alcaldias Locales
Articulo 9. 0 Literal f. "Alcaldías Locales. Son las entidades responsables de la tala de cercas vivas y
setos en espacio público, en los procesos de protección, recuperación y conservación del espacio
público, previo permiso otorgado por la autoridad ambiental.
El Jardín Botánico José Celestino Mutis en coordinación con la Secretaria Distrilal de Ambiente
apoyará dichos procesos, así como las actividades de arborización. atención integral, mitigación y
atención del riesgo generado por el arbolado urbano en espacio público presente en las localidades.
Las Alcaldías Locales destinarán los recursos necesarios para tales electos, para las
compensaciones por tala. transplante o reubicación, y para la plantación de fluevo arbolado en las
zonas verdes públicas de la localidad, actividades que serán realizadas por el Jardin Botánico José
Celestino Mutis."
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB
Articulo 9. Literal "k. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB: La
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos- UAECOB, apoyará operativamente la
atención de las emergencias según la clasificación dispuesta en el presente Decreto. La activación
y movilización de la emergencia se dará de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Distrito a
través del Numero Único de Seguridad y Emergencias- NUSE o quien haga sus veces"
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Propiedad privada.
Articulo 9.° Literal m. "Propiedad privada-. En propiedad privada el propietario, representante legal,
poseedor o tenedor tendrá a su cargo toda intervención silvicultural como arborización, tala, poda,
bloqueo y traslado, manejo o aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por los lineamientos
establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las
intervenciones autorizadas, previo permiso otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente,
La autorización otorgada por la Secretaria Distrital de Ambiente, para la mitigación, eliminación o
amenaza por riesgo de calda del arbolado urbano es de obligatorio cumplimiento, siendo el
propietario, representante legal, poseedor o tenedor responsable civil y penalmente por los daños
causados por el incumplimiento del mismo. Además, es el responsable por el mantenimiento de tos
árboles que se encuentren al interior de su predio y de los accidentes o daños a cualquier tipo de
infraestructura que por falta de mantenimiento estos ocasionen.
Cuando se realicen podas en predio privados deberán presentar el Plan de Podas respectivo.
El propietario deberá informar a la Secretada Distrae! de Ambiente el cumplimiento del permiso y las
obligaciones descritas en el acto administrativo."

Es importante que tenga en cuenta que la autoridad ambiental es la entidad competente en
realizan la evaluación del estado de vetustez de los árboles, emitiendo un concepto técnico
de emergencia (si se requiere) para que estos individuos sean talados, ya sea por el
propietario, si está en predio privado; o por el Jardín Botánico de Bogotá, si está en un
predio público. Para este caso, la autoridad ambiental otorgó autorización de
aprovechamiento al propietario del predio EL DESTINO BUENAVISTA OLARTE, quien debe
realizar las acciones de prevención y mitigación del riesgo.
De antemano agradezco su atención y respuesta,
Atentamente,

MARIA NGELICA ARENAS AGUIRRE
Subdirectora de Gestión del Riesgo
Proyectó: Sion MI: o Palacio Vali(
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FECHA DEL INFORME:
FECHA DE VISITA:
UBICACIÓN:
Origen de la información:
Quien atiende la visita:
No. de Identificación:
Dirección:
Telefono:
Tipo de Via:
Descripcion de la vía:

ALCALDIA LOCAL DE USME
CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y
CAMBIO CLIMATICO "CLGR-CC"
GRUPO DE GESTIÓN POLICIVA JURIDICA
CALLE 137 B SUR N°3-24 USME CENTRO

LOCALIDAD

USME

INFORME DE INSPECCIÓN VISUAL
Enero 17 de 2019
Jueves, Enero 17 de 2019
Vereda Olarte -Finca Buena Vista
INPORMACJONGENERAL,
Solicitud Verbal
Jaime Adalberto Beltran Salamanca
80.380.653
FINCA EL DESTINO BUENAVISTA OLARTE Km 5 Via
Usme -Sumapaz
319 345 18 48

PRINCIPAL I
X
ISECUNDARIP1
LOCAL
Carpeta Astaltica
LONGITUD 1 -74,14048237 LATITUD
4,4285032911
Coordenadas
X
N/A
ESTE (Y)
NORTE (X)
1
' :0f3SER,VACIQ, ES GENÉRALES
Atendiendo solicitud del peticionario por parte del CLGR-CC de la Alcaldia Local de Usme se ealiza
visita de verificación y seguimien o a los individuos arboreos mencionados en el Informe Tecnico
DRBC No. 0556 de 26 JUL. 2018 emitido por la Corporación Autonoma Regional (CAR para
adelantar el retiro controlado de los arboles. De acuerdo a inspección a la fecha el solicitante del
predio ubicado en la FINCA BUENA VISTA Km 5 Usme no ha realizado la tala de los arboles,
indicando que el riesgo que genéran deberian retirarse por Bomberos debido a que es una
emergencia que terminaran afectando su predio por caida.
Se presume indicar que los responsables del retiro controlado de los arboles es el propietario del
predio EL DESTINO BUENAVISTA OLARTE ya que se encuentra en predio privado, se aclara que
en el momento de la inspección visual algunos individuos arboreos se encuentran identificados con
placas mas no se logra identificar a nombre de que Entidad estan a cargo el inventario.
CONCLUSIONESy
RECOMENDACiONES DEL INFORME. DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
„„
A los residentes del predio ubicado en la FINCA EL DESTINO BUENAVISTA OLARTE se les
recomienda realizar un seguimiento periodico de las condiciones de estabilidad de los arboles, con
el proposito de minimizar y prevenir situaciones que generen condiciones de riesgo a los residentes,
transeuntes y trasporte de paso; en caso de presentarse alguna novedad comunicarse con la linea
de emergencia 123.
Adicionalmente se recomienda remitir el presente informe de inspección visual a (ENEL CODENSA)
para que realice visita tecnica y sean quienes determinen la viabilidad de cambio y/ó traslado de los
postes de alumbrado público que se enuncian en este escrito.
Para finalizar, se recomienda remitir el presente informe de inspección visual al Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) y Secretaria Distrital de Planeación (SDP), con el fin de que realice visita
tecnica y sean quienes determinen la franja de espacio público para el sendero peatonal y/ó zona de
manejo de preservación vial, ya que al parecer no se tiene claridad del limite predial privado y de la
via Usme-Sumapaz \fió espacio público.
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ALCALDIA LOCAL DE USME
CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y
CAMBIO CLIMATICO "CLGR-CC"
GRUPO DE GESTIÓN POLICIVA JURIDICA
CALLE 137 B SUR N°3-24 USME CENTRO
FECHA DE LA VISITA:

LOCALIDAD
USME

Jueves, Enero 17 de 2019

Fotografia 1 y 2. Vista panoramica de los arboles.

Fotografía 3y 4. Se observa placa de inventario de uno de los individuos arboreos, ubicados en el sector.

No se reconoce a nombre de que Entidad sera la placa de identificación.
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Fotografia 5y 6. Vista panoramica del cerramiento (cerca en pilotes de cemento y alambre de puas) del

predio, donde se ubica los individuos arboreos; se presumen ser predios privados.
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Fotografia 7y 8. Vista panoramica de la Troncal Bolivariana (Via Usme -Sumapaz) Km 5.
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Fotografia 9 y 10. Se evidencia tendido de cableado electrico cercanos a los individuos arboreos.

Fotografias 11 y 12. Vista panoramica del tendido electrico cercano a la via.
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RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN SOLICITUD DE INTERVENCIÓN VEREDA OLARTE
Diana Alexandra Paredes Caceres
Mar 26/03/2019 3:53 PM
Para: nidia.sierra@enel.com snidiasierra@enel.com>
0,1 3 archivos adjuntos (6 MB)
INFORME TECNICO CAR.pdf; RESP. ARBOLES RAD 20181E15797 JAIME BELTRAN.pd INFORME TÉCNICaxlsx;

Bogotá D.C., Marzo 26 de 2019
Código de Dependencia: 553
Doctora.
NIDIA JEANET SIERRA
ENEL CODENSA
Carrera 13 A # 93-66 (Cuatro Piso).
Teléfonos: 6015467 - 3183936148 •
Bogotá D.C.
Referencia: INDIVIDUOS ARBOREOS CERCANOS A TENDIDO ELÉCTRICO EN POSTE DE
ALUMBRADO PÚBLICO
Cordial saludo Dra. Jeanet Sierra:
Atendiendo la solicitud en el asunto de la referencia, respetuosamente me dirijo a su Despacho con el fin de
que se sirva direccionar al área que corresponda, adelantar una visita tecnica, donde se consigne de ser el
caso, la condición de riesgo por posible caida de ramificaciones que puedan presentar los individuos
arboreos con leve inclinación hacia el tendido electrico del poste de alumbrado público, ubicado en el
siguiente sector:
Dirección: FINCA EL DESTINO BUENAVISTA OLARTE (Km 5 Troncal Bolivariana Via Usme
-Sumapaz)
Ciudadano(a): Jaime Adalberto Beltran Salamanca
Teléfono de contacto: 319 345 1848, teniendo en cuenta las observaciones del documento
adjunto (informe tecnico de la CAR, respuesta al peticionario desde la UAECOB e informe de
inspección visual ALCALDIA LOCAL).
En tal sentido, allego informe de inspección visual de la visita realizada el pasado Jueves 17 de Enero del
año en curso por parte de la Oficina de la Coordinación del Consejo Local de Gestión del Riesgo y
Cambio Climático (CLGR-CC) de la Alcaldía Local de Usme.
De lo anterior solicito allegar respuesta directamente al Peticionario, con copia a la Administración Local.
Agradezco la gestión.
Atentamente,
DIANA ALEXANDRA PAREDES CACERESI Coordinadora
Consejo Local de Gestión del Riesgo y
Cambio Climatic,o (CLGR-CC)
Alcaldía Local de Usme
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TEL + 57 (1) 769 31 00 Ext:154
CEL+ 57 (1) 311 208 70 58
Carrera 2 A No. 137-61
Bogotá, D.C. / Colombia
http://www.usme.gov.co
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De: Diana Alexandra Paredes Caceres
Enviado: martes, 16 de octubre de 2018 10:45 a.m.
Para: pquintero@bomberosbogota.gov.co; Gladys Janneth Velasquez Hernandez
Cc: Jorge Eliecer Peña Pinilla; alcaldiausme@gmail.com; jaimeusmel@gmail.com
Asunto: RV: INFORME TÉCNICO CAR
Buenos días Sgto. Quintero.
Atendiendo la solicitud verbal realizada por el Sr. Jaime Beltran ante la Oficina de Gestión del Riesgo el día
de hoy,
envío copia del Informe Técnico emitido por la CAR, con el fin de solicitar la viabilidad de intervención por
parte
del Cuerpo Oficial de Bomberos, en cuanto a la viabilidad de Tala de unos individuos arboreos que
representan
riesgo inminente.
Informa el Sr. Beltran que por el riesgo que representan, puede llegar a obstruir vía Principal Usme-Sumapas
o Troncal Bolivariana, así como de colapsar sobre su vivienda.
En tal sentido, respetuosamente agradezco a Ud. una pronta respuesta con copia al interesado por este
medio.
CONTACTO: Sr. Jaime Beban - Cel. 3193451848
Atentamente,
DIANA ALEXANDRA PAREDES CACERESI Coordinadora
Consejo Local de Gestión del Riesgo y
Cambio Climatico (CLGR-CC)
Alcaldía Local de Usme
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