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Asunto: Respuesta a solicitud /267 /2017

. ./ En atencion a su comunicacion recibida, mediante radicado No, 267 de
08/03/2017, me permito informarle que realizada la visita por el Ingeniero JUAN
CARLOS RODRIGUEZ OSORIO, Profesional Universitario, de esta Direccion
Territorial, se adelanto tramite de de Visita de SOLlCITÚD PERMISO FORESTAL
PARAARBOLES AISLADOS, Formulario MPO-02-f-05-1 version 9, para lo cual se
realizo Informe Tecnico, sobre los árboles Veinticuatro (24), teniendo en
cuenta. las obras a realizar en la CONSTRUCCION DE OBRAS -
PRIMERA FASE DEL PORTAL, RETORNO Y VIA DE ACCESO DE LA
SEDE ALGODONAL DE LA UFPSO- MUNICIPIO DE OCAÑA, del cual le
solicito respetuosamente se realicen las siguientes recomendaciones:

./ Las talas se deberán realizar gradualmente, con el acompañamiento de los
Técnicos de la corporación, para lo cual la Universidad, deberá solicitar el
apoyo de la oficina de Gestión del Riesgo en lo relacionado a el
.establecimíento d~ medidas de seguridad durante las intervenciones que se
hagan, para la tala de los árboles en relación a transeúntes, vehículos y
habitantes del sector, para lo cual se debe de disponer del os protocolos de
respuesta ante una posibleemerqencia, derivada de la 'actividad que se
-ejecute. I

./ Las talas las deben realizar personal idóneo y capacitado en el tema, que
cuenten con los respectivos elementos de seguridad industrial, ARL
(Administración de Riesgos Laborales) y certificación avanzada de trabajo
en alturas.

;/ Para el inicio de las obras de Tala de árboles, se deberá realizar una
reunión previa. para acordar los detalles de la actividad con la presencia de
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la CORPORACION, Oficina de Gestión del Riesgo, ingenieros' responsables
de la construcción del proyecto Interventoría del Proyecto, funcionarios de
la Universidad y comunidad en general, con el objeto de que se socialice el
inicio de obras, descripción del proyecto, compensación forestal (sitio
seleccionado y especies a establecer y demás detalles técnicos, se sugiere
respetuosamente se realice.en las instalaciones de la universidad, con la
presencia de los medios de comunicación del municipio de Ocaña .

./ Se deberá realizar la compensación forestal, mediante la siembra de 240
árboles de especies nativas, en el sitio seleccionado por la universidad,
mediante un trazado y distancias de siembra técnicas, para lo cual se debe
proveer el riego, mantenimiento y asistencia técnica necesaria, se sugiere
respetuosamente que los arboles a sembrar tengan alturas de 1.50 metros
de altura, igualmente contemplar en la ejecución de' proyecto el
establecimiento de ornamentales( durantas y mata de té) en sitios de
parqueos y ejes viales. .

./ Se recomienda finalmente ubicar un sitio adecuado y darle manejo
ambiental, a los residuos generados, producto de la ejecución de las talas
autorizadas.

Los daños que se causen a terceros producto de la realización de la tala de los
arboles solicitados serán responsabilidad de la Universidad, quien solicita el
permiso y del ejecutor del proyecto.
Para la notificación del permiso otorgado, se comunicara mediante oficio
dirigido a la dirección de esta institución.

En espera de su respuesta,
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