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"POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO No. PM-GA
3.44.17.4597 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y SE OTORGA
PERMISO DE PODAS DE UN (1) ARBOL, A LA EMPRESA ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P- EMSA- IDENTIFICADA CON NIT. 892.002.210-5, CON
EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO "REMODELACIÓN DE CIRCUITOS
ESMERALDA, SALINAS, VERACRUZ Y TRAPICHE A 13.2 KV EN EL
DEPARTAMENTO DEL META, A TRAVÉS DEL "CONSORCIO ELÉCTRICAS
LA ESMERALDA".

La Directora de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible Del Área de Manejo
Especial La Macarena "CORMACARENA", en uso de sus facultades legales en
especial la que le confiere la Ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES
Que mediante el Radicado interno No. 018565 del 12 de octubre de 2017, la
empresa CONSORCIO ELÉCTRICAS LA ESMERALDA con NIT 901.098.441-4,
representada legalmente por la señora DARY YAMILE JIMENEZ CASTAÑEDA,
identificada con cedula de ciudadanía No. 51.940.502 de Bogotá D.C., solicita el
permiso de poda de un (1) árbol de especie lgua, el cual se encuentra ubicado en
el sector Caney Medio en el municipio de Cumaral (Meta), con el objetico de
realizar la remodelación de circuitos La Esmeralda, Salinas, Veracruz y Trapiche a
13.2 KV en el Departamento del Meta, allegando los siguientes documentos:
O Formato de solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal SINA
debidamente diligenciado.
O Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora DARY YAMILE
JIMÉNEZ CASTAÑEDA en calidad de Representante Legal del
CONSORCIO ELÉCTRICAS LA ESMERALDA.
O Oficio solicitud Permiso de Aprovechamiento Forestal.
O Copia del Formulario del Registro Único Tributario del Consorcio
Eléctricas La Esmeralda.
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o Evidencias fotográficas del individuo que se pretende podar.
Que mediante el Oficio No. PM.GA.3.17.9309, se le requirió al CONSORCIO
ELÉCTRICAS LA ESMERALDA, allegar los documentos faltantes en la solicitud
para continuar el respectivo tramite de podas ante la Corporación.
Que mediante el Radicado interno No. 020374 del 15 de noviembre de 2017, la
ELECTRIFICADORA DEL META EMSA SA ESP, allega la información requerida
adjuntando:
o Formulario de solicitud de permiso de aprovechamiento forestal.
o Certificado de existencia y representación legal de fecha 02 de
noviembre de 2017, expedido por la Cámara de Comercio de
Villavicencio.
o Copia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal de la
ELECTRIFICADORA DEL META EMSA SA ESP.
o Copia del contrato 45/5008 especificando valor de la remodelación
del circuito de salinas.
Que mediante el Radicado interno No. 021267 del 29 de noviembre de 2017, la
ELECTRIFICADORA DEL META EMSA SA ESP, allega a la Corporación un CD
con la siguiente información:
o Manejo silvicultural de árboles por actividades de poda el cual
contiene manejo de residuos vegetales y plan de contingencia.
o Inventario forestal.
o Mapa de ubicación de los individuos arbóreos inventariados.
o Planos puntos GPS de los árboles.
o Formato de reporte de intervenciones.
o Permiso de trabajo en alturas
o Formato ATS.
o Certificado de trabajo presentado por la ingeniera ambiental.
Que mediante el Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.3793 del 04 de diciembre de 2017 se
inicia el tramite al permiso de poda de un (1) árbol ubicado en los circuitos
Esmeralda, Salinas, Veracruz y Trapiche a 13.2 KV, dentro del perímetro urbano
del municipio de Villavicencio, solicitado por la empresa ELECTRIFICADORA DEL
META SA ESP EMSA, identificada con NIT 892.002.210-5, y se ordena visita
técnica.
Que el día 11 de diciembre de 2017, se notifica personalmente la señora IRMA
AMPARO TORRES PUENTES identificada con cedula de ciudadanía No.
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212.238.877 de Villavicencio del Auto No. PS-GJ.1.2.64.17.379 3

del 04 de

diciembre de 2017.
Que la Subdirección de Gestión y Contrdl Ambiental, Grupo Bióticos, realizo visita
técnica el día 22 de diciembre de 2017 con el fin de determinar la viabilidad
técnica del permiso solicitado, emitiéndose el Concepto Técnico No. PM-GA
3.44.17.4597 de fecha 29 de diciembre de 2017, en el cual indica lo siguiente:
Abre comillas "(...)
CONCEPTO T. ECNICO
1. VERIFICACIÓN DE CAMPO
El proceso de verificación en campo se IleVó a cabo el día 22 de diciembre de 2017 en
horas de la mañana, llegando a la ubicación indicada, la persona que realizó el
acompañamiento fue la señora IRMA AMPARO TORRES, identificada con cedula de
ambiental
ciudadanía No. 21.238.877 de Villavicencio, en calidad de encargada del área
de la empresa ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP EMSA.
."
Nt?'

2./.

Localización:

La especie se encuentra ubicada en el sector Caney Medio del municipio de Cumaral,
Meta. Se tomaron coordenadas del sitio en donde se encuentra el ejemplar arbóreo
denominado !gua (Albizia guachaPele), las cuales se relacionan a continuación:
Tabla 1. Coordenadas 'de ubicación del individuo.
INDIVIDUO
Igua

! COORDENADA X
1059490

COORDENADA Y
964110

Imagen 1. Ubicación del árbol evaluado
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Tabla 3. Valores dasométricos y volúmenes de los árboles evaluados
NOMBRE
VULGAR

NOMBRE
CIEN TIFICO

CAP

DIÁMETRO
(n7)

ÁREA
BASA
L (m2)

ALTURA
COMERCIA
L (m)

ALTURA
TOTAL

FACTOR
DE
CORREC.

VOLUMEN
COMERCIA
L (m2)

VOLUMEN
TOTAL

VOLUMEN
TOTAL
PODA

lgua

Albizia
guachapele

3.87

1.23

1.19

9

18

0.65

6.97

13.94

4.18

6.97

13.94

4.18

TOTAL

Cierro comillas (...)"
CONSIDERACIONES NORMATIVAS
El sustento jurídico que determina que es responsabilidad de ELECTRIFICADORA DEL
META S.A. E.S.P. la actividad de poda de árboles en el espacio público de Villavicencio,
se basa en el Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", el cual se describe a
continuación:
Artículo 2.3.2.2.2.1.13 Actividades del servicio público de aseo. 1. Corte de césped, poda
de árboles en las vías y áreas públicas.
Artículo 2.3.2.2.2.3.41. Recolección de residuos de poda de árboles y corte de césped. La
recolección y transporte de los residuos sólidos originados por poda de árboles o
arbustos, y corle del césped en áreas públicas, deberá realizarse por una persona
prestadora del servicio público de aseo. En lo posible estos residuos deben destinarse a
procesos de aprovechamiento.
Artículo .3.2.2.2.6.70. Actividad de poda de árboles. Las actividades que la componen
son: corte de ramas, follajes, recolección, presentación y transporte para disposición final
o aprovechamiento siguiendo los lineamientos que determine la autoridad competente.
Esta actividad se realizará sobre los árboles ubicados en separadores viales ubicados en
vías de tránsito automotor, vías peatonales, glorietas, rotondas, orejas o asimilables,
parques públicos sin restricción de acceso, definidos en las normas de ordenamiento
territorial, que se encuentren dentro del perímetro urbano. Se excluyen (de esta actividad
los árboles ubicados en antejardines frente a los inmuebles los cuales serán
responsabilidad de los propietarios de estos.
Parágrafo 1°. Se exceptuarán la poda de árboles ubicados en las zonas de seguridad
definidas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
Parágrafo 2°. Se excluyen de esta actividad la poda de los árboles ubicados en las rondas
y zonas de manejo y preservación ambiental de quebradas, dos, canales y en general de
árboles plantados en sitios donde se adelanten obras en espacio público.
También se excluye del alcance de esta actividad la tala de árboles, así como las labores
de ornato y embellecimiento.
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Artículo 2.3.2.2.2.6.71. Normas de seguridad para la actividad de poda de árboles. La
persona prestadora del servicio público de aseo deberá adoptar todas las medidas
tendientes a evitar accidentes y molestias durante la ejecución de la poda de árboles. En
este sentido adelantará las siguientes actividades:
Información: Se colocará una valla informativa en el sitio del área a intervenir indicando el
objeto de la labor, así como el nombre de la persona prestadora del servicio público de
aseo, el número del teléfono de peticiones, quejas y recursos (línea de atención al cliente)
y la página web en caso de contar con ella.
Demarcación: Se hará mediante cinta para encerrar el área de trabajo con el fin de
aislarla del tráfico vehicular y tránsito peatonal. Igualmente, se colocarán mallas de
protección para prevenir accidentes. La colocación de la malla de protección no sustituirá
la utilización de vallas de información.
Artículo 2.3.2.2.2.6.72. Normas de seguridad para el operario en la actividad de poda de
árboles. En la ejecución de esta actividad la persona prestadora deberá brindar las
medidas de seguridad para preservar la integridad física del operario durante la
realización de la labor de poda de árboles de acuerdo con las normas de seguridad
industrial.
La persona prestadora del servicio público de aseo deberá capacitar a los operarios sobre
las especificaciones y condiciones técnicas de la actividad y las normas de seguridad
industrial que deben aplicarse.
Artículo 2.3.2.2.5.118. Transición. La implementación de lo dispuesto en el presente
capítulo tendrá las siguientes transiciones: 4. Dentro de los dos (2) años siguientes al 20
de diciembre de 2013 los municipios y distritos deberán levantar el catastro de árboles
ubicados en vía y áreas públicas que deberán ser objeto de poda. El cobro de la actividad
de poda de árboles vía tarifa solo podrá hacerse cuando se cuente con dicho catastro y se
realice efectivamente esta actividad.
Se detalla la metodología de las actividades de podas de árboles para su formación y
mantenimiento. En el documento se hace una descripción de todo lo necesario para la
realización de las podas de individuos del arbolado urbano, con su técnica y sus reglas de
seguridad.
Consideraciones técnicas:
El documento 'Plan De Manejo Silvicultural Para La Ejecución De Las Actividades De
Poda De Árboles En Vías Y Áreas Públicas Dentro Del Perímetro Urbano Del Municipio
De Villavicencio" describe las siguientes consideraciones técnicas que la
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. deberá cumplir
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Selección del tipo de poda que requiere el árbol
El documento incluye un listado de tipos de podas que realizan a los individuos arbóreos,
de acuerdo a sus condiciones.
•

•

•

•

•

•

Poda de realce o transparencia: Manejo indicado para árboles adultos, técnica
también conocida como elevación de la copa, la cual consiste en generar
transparencia visual hasta 2 metros de altura medidos a partir del suelo.
Poda de formación o estructural: Tratamiento establecido para resaltar y
mejorar las condiciones estéticas y físicas del individuo, teniendo en cuenta la
especie y el grado de madurez vegetal. Así como su interferencia con estructuras
físicas urbanas, con obras de infraestffictura.
Poda de estabilidad: Tratamiento tendiente a mejorar la estabilidad del individuo
en cuanto a la distribución de cargas trasmitidas por la copa a través del fuste,
donde el objetivo principal corresponde en eliminar el riesgo de volcamiento o el
desgarre de ramas a gran altura.
Poda de transparencia en la copa: Poda o entresaca de ramas secundarias con
el objetivo de permitir el paso de luz solar hacia el suelo para el crecimiento de
nuevas especies o por factores de inseguridad.
Poda de mejoramiento o sanitario: Esta poda tiende a mejorar las condiciones
fisiológicas y fitosanitarias de los individuos objeto de intervención, mediante la
eliminación de hojas y ramas infestadas de patógenos o podridas, para reducir el
riesgo de caída o daños mecánicos.
Poda de despunte: Esta poda pretende eliminar las ramas con tendencia
horizontal o paralela al suelo y que por su longitud tienden al desgarre.

Las anteriores podas se enmarcar en la denominada poda de Seguridad, que se
sustentan en el carácter público del arbolado urbano, esto genera que se deba responder
ante situaciones que estos produzcan afectando a bienes y personas, por lo tanto deben
eliminarse las ramas muertas o deterioradas y las que, teniendo uniones demasiado
débiles, presentan mayores riesgos de caída.
El profesional encargado de dirigir las actividades de poda deberá determinar el tipo de
intervención que debe realizársele al árbol, según su ubicación, estado fitosanitario, altura
total, diámetro y altura de copa, inferencia con señales de tránsito, inclinación, entre otras.
Personal idóneo y capacitado para la ejecución de las actividades.
Siempre se deberá contar con la dirección y supervisión de un Ingeniero Forestal con
experiencia en este tipo de actividades, debidamente soportadas. Además, el personal
técnico y operario debe contar con la experiencia y las capacitaciones necesarias en
trabajos en alturas, conocimientos básicos de silvicultura urbana, seguridad industrial,
entre otros.
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Los requerimientos básicos son: condiciones de destreza y habilidad; condiciones de
acondicionamiento físico; certificado en trabajo en alturas nivel avanzado y de
competencias laborales; conocimiento de distancias de seguridad, aproximación y trabajo;
identificación de condiciones riesgosas de los árboles, el entorno y el equipo;
conocimiento y habilidad en las técnicas de poda, nudos y uso de materiales, técnicas de
escalada, comunicación y cordaje; alto nivel de responsabilidad y auto cuidado;
conocimiento de rescate en árboles y primeros auxilios; sentido común y respeto por la
comunidad; entrenamiento permanente en técnicas de arboricultura.
Herramientas y equipos.
Equipos de protección personal: Este equipo es principalmente para personal auxiliar que
labora directamente en las actividades de poda. Se debe contar con el casco de
protección, gafas, faja o cinturón de trabajo, guantes de carnaza, botas punta de acero,
ropa de trabajo preferiblemente gruesa, arnés, acollador, orejeras, careta, equipo de
ascenso y descenso.
Equipo de corte: Tenemos en este grupo la motosierra, serrote curvo, desagarretadora o
tijera telescópica, guadañadora, machetes para residuos vegetales, manillas de amarre,
descensor de ramas, elementos para barrer, elementos para trasportar combustible y
control de derrame.
Actividades previas al inicio de las podas.
Antes de salir a cumplir con las actividades propias de la jornada de trabajo, se debe
revisar las condiciones de cada integrante de la cuadrilla y de cada uno de los equipos
que se van a utilizar. Identificar en el personal, evidencias de haber ingerido licor o
deficiencias en salud. Verificar el equipo de primeros auxilios. Revisar el equipo de
protección, asegurándose que se encuentre en buenas condiciones antes de usarlo.
Informar a la comunidad en general acerca de las actividades a realizar
Al llegar al sitio de trabajo, determinar si se dan las condiciones para realizar la maniobra;
sobre todo identificar si el árbol presenta deterioros considerables que pongan riesgo a los
operarios en el momento del ascenso. Cada operado debe revisar el árbol y el entorno
identificado y minimizando riesgos. Si las condiciones climáticas no son favorables, no se
realiza el ascenso al árbol hasta que mejore el clima. Se puede hacer uso de binóculos
para detectar la presencia de animales como abejas, hormigas o serpientes. Si en el árbol
hay presencia de panales de abejas o avispas o cualquier animal peligroso, se debe
suspender la labor y se solicitará apoyo especializado para su retiro. Antes de subir al
árbol se debe hacer una inspección minuciosa buscando puntos críticos de riesgo,
empezado la búsqueda por pudriciones en la base del tronco, incluso por debajo del
suelo; se buscan grietas o fisuras en el tronco, asegurándose que no tengan debilidades
estructurales, prestando atención a las ramas secas, identificando ramas de apoyo para
sujetarse mientras se trabaja dentro de la copa o si se tiene evidencia de deterioro
suspender la operación y reportar dicha condición. Localizar la cercanía de inmuebles,
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carros o instalaciones que puedan ser dañados por la caída libre de ramas gruesas. Se
debe verificar la trayectoria de las ramas en su caída.
Si se procede a la realización del trabajo, se debe señalizar y demarcar el área utilizando
conos y/o postes, colombinas y cinta de señalización bicolor delimitar el área de trabajo
garantizando en lo posible una distancia suficiente para el desarrollo normal de las
operaciones para evitar el acercamiento de personas al área de seguridad y así disponer
de una adecuada zona de seguridad, permitiendo siempre el flujo de peatones por áreas
seguras. Si se encuentra en vías de circulación vehicular, es necesario extender la zona
de seguridad y si es necesario colocar un peletero que regule el paso de los vehículos. No
se debe permitir que al área de trabajo ingresen personas sin elementos de protección
personal o ajena a la maniobra.
Se debe realizar una inspección previa a todos los equipos y elementos que se van a
utilizar durante la realización del trabajo. Hay que verificar el perfecto funcionamiento de
los controles de la canastilla y del carro canastilla. El carro canasta deberá estar
perfectamente aislado; debe ser manipulado únicamente por el operario capacitado para
este trabajo. El personal debe contar con capacitación teórica y práctica sobre las
técnicas y cuidados necesarios para este tipo de trabajo. Todos los integrantes se deben
encontrar en perfectas condiciones físicas y mentales. Los equipos de protección son
personales y deben estar diseñados para el nivel de tensión en el que se va a trabajar.
Se debe revisar el árbol y su entorno. Identificar y controlar los riesgos existentes. Tener
todos los elementos de protección personaL No se debe escalar llevando herramientas. Si
se utiliza escalera para trepar los árboles, ésta debe amarrarse al árbol y ser sostenida
por el auxiliar Es importante realizar un plan previo de poda, para evitar improvisaciones
y evitar pérdida de tiempo. Utilizar equipos aislados para corte a distancia o equipo para
trabajo en altura para despejar la red en los cuales los individuos arbóreos están dentro
de los límites máximos de seguridad. Realizar el corte o poda como se indica en el
procedimiento para poda de árboles.
Procedimiento para labores de poda.
Realizar /a poda de manera cuidadosa, con el fin de no causar daños al árbol. Los cortes
de las ramas siempre tienen que ser limpios, dejando la superficie lisa, sin rasgar la
corteza ni dejando ramas pendiendo dentro de las copas.
No se deberá cortar más de una tercera parte del volumen total del follaje a/ año. Realizar
muchos cortes pequeños y pocos cortes grandes. Dejar siempre una rama tira savia, que
permitan que el flujo de savia sea constante y evite la pérdida parcial o total que ha sido
podada.
Realizar el corte de la rama respetando la huella de inserción de ésta al fuste, lo que
facilitará /a cicatrización y evitará la aparición de enfermedades. Las ramas podadas
deberán ser descendidas de manera controlada con la utilización de cuerdas para el apeo
o aparejo de ramas; las ramas deberán ser descendidas dentro del área de trabajo con el
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fin de evitar daños a los peatones o a inmuebles. Solo si el árbol a ser podado se
encuentra en un área despejada o en bosques y no genera riesgos a la integridad de las
personas, se podrá contemplar la posibilidad de utilizar la caída libre de ramas.
Al realizar la poda no se deberán dejar copas desbalanceadas, por lo que se deberá
ejecutar la poda respetando la estructura del árbol y el equilibrio de la copa, realizando los
cortes necesarios para dar una forma visual y estructuralmente balanceada.
No se deberán aplicar selladores ni pintura para proteger los cortes del ataque de plagas
y/o enfermedades o acelerar el cierre de las heridas ocasionadas por la labor de poda. Se
debe utilizar un cicatrizante vegetal, el cual podrá ser complementado con algún tipo de
fungicida para evitar ataques por hogos.
Los factores a contemplar para la poda de árboles maduros son: especie, sitio, tamaño y
edad del árbol, ya que existen algunos árboles más tolerantes que otros a las podas
severas que los árboles jóvenes, los cortes pequeños cierran más rápido y se
compartimentan más fácilmente que los corte grandes.
Si es necesario, se realizará una limpieza de copa previa a las labores de poda,
removiendo ramas muertas o moribundas, plagadas, aglomeradas, débilmente unidas y
de bajo vigor. Además de liberar ramas que presenten plantas parásitas y otras, ajenas al
árbol. También se deberán retirar obstáculos o materiales que estén colocados sobre el
árbol tales como alambres, cables, clavos anuncios, reflectores, etc.
A continuación de muestra una figura que indica el resultado de una poda de un árbol que
entró en contacto con una línea eléctrica en su parte superior y el resultado esperado
luego de la poda.

Antes de la poda

Después de una poda bien hecha
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Procedimiento para poda de ramas gruesas:
1. Cortar hacia arriba hasta que la sierra
quede aprisionada.
2. Cortar hacia abajo hasta que el corte
sea completo.
3. Cortar hacia arriba a través de la
corteza, evitando que ésta se rompa.
4. Cortar completamente el tocón de
manera que el corte quede limpio y bien
hecho.
5. Aplicar cicatrizante adecuado.
• La Cuerda "A" soporta el peso
de la rama y previene su caída.
• La cuerda "B" se usa para
guiar la rama en su descenso.

A continuación se observa la forma en que se deben realizar los cortes para la formación
de una copa de poca altura.
Sitios no adecuados
poro lo corta

Sitios adecuados

La forma correcta de realizar una poda de ramas gruesas, es efectuando un corte primero
en la parte inferior; el segundo corte se realiza en la parte superior a 2 o 3 centímetros
más arriba del primer corte. Después se realizan dos cortes, uno desde abajo y otro
desde arriba, junto a/ fuste con el fin de eliminar finalmente el tocón o cepa restante.

a
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En cuanto a las labores de poda de ramas pequeñas se debe primero determinar qué
herramienta usar y cómo realizar el corte, ya que uno solo de éstos podrá ser suficiente
para eliminar la rama. Se pueden utilizar tijeras podadoras con mangos largos o sierras
manuales. Las ramas y los rebrotes se deben cortar desde el fuste o rama principal. No se
debe utilizar un machete para podar el árbol, ya que el uso de ésta herramienta produce
cortes irregulares que maltratan el árbol y causan un efecto negativo en el mismo".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es
función de las Corporaciones autónomas regionales otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que en razón a este mandato legal se dio inicio al respectivo trámite de
aprovechamiento forestal aislado, con el fin de verificar la viabilidad técnica de la
solicitud, y con plena observancia del procedimiento administrativo que la ley
determina para el mismo.
Que la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de ésta Corporación, el día
22 de diciembre de 2017, realizó visita técnica al lugar objeto de solicitud, en
donde se pudo verificar lo siguiente:
De acuerdo con el mapa de clasificación del suelo del Esquema de Ordenamiento
Territorial EOT de Cumaral, el árbol de la presente solicitud se encuentra ubicado
en "zona mixta en desarrollo agropecuario, ganadería, cultivos semestrales y
permanentes principalmente de plátano, yuca, maíz, frutales, actividad piscícola,
avícola y pasto mejorado", por lo tanto, el aprovechamiento del árbol mencionado
es técnicamente viable.
Él árbol evaluado se encuentra en buenas condiciones fitosanitarias, por lo que se
hace viable el aprovechamiento forestal de poda.
La especie observada no se encuentra listada en los apéndices de la
CONVENCIÓN CITES, no corresponde a una especie en vía de extinción, no se
encuentra en ronda hídrica, o área especialmente protegida por la legislación
ambiental colombiana.
De lo anterior y el amparo del Decreto 1791 de 1996, en referencia a la motivación
del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, se da viabilidad técnica para el
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aprovechamiento del ejemplar solicitado de acuerdo con el siguiente cuadro de
caracterización:
Tabla 4. Tratamiento silvicultural autorizado y volumen otorgado a las especies evaluadas
No
- '

NOMBRE
COMÚN
'gua

NOMBRE
CIENTÍFICO
Albizia guachapele

PROCESO SILVICULTURAL
OTORGADO
PODA

VOLUMEN
OTORGADO (m3)
4.18

Teniendo en cuenta que el tipo de intervención a realizarse es considerado de uso
comercial, la movilización y comercialización del material generado de la actividad
silvicultural se realizara a través de salvoconductos de movilización, los cuales son
expedidos por CORMACARENA y cuyo volumen máximo de madrea que se podrá
movilizar asciendo a 4.18 m3.
Al momento de llevarse a cabo la actividad silvicultura!, deberá ser realizada por
personal experto y con suficiente experiencia en este tipo de actividades, que
cumplan con las normas básicas de seguridad industrial (Equipo de protección
personal y equipo).
El aprovechamiento se realizará con los elementos acordes para este tipo de
actividades, se puede utilizar motosierra, serrotes y desjarretaderas. Ejecutadas
por personal capacitado y con la experiencia suficiente en este tipo de acciones.
Es responsabilidad del encargado de la realización del tratamiento silvicultural, en
este caso la empresa ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP EMSA,
identificada con NIT 892.002.210-5, los aspectos relacionados con la seguridad de
los obreros durante la poda de los árboles, para lo cual se deberán tomar las
medidas de seguridad pertinentes nombradas a continuación
•

Se debe garantizar la seguridad de las personas que realicen la actividad,
ya que se ha establecido que una caída libre de más de 2 metros de altura
puede resultar mortal, por tanto, deben tomar todas las medidas de
seguridad del caso.

•

El equipo y la herramienta que se utilice deben ser suficientes y adecuados,
empleando preferiblemente moto sierra, para que los cortes que se realicen
en las ramas sea totalmente lisos en bisel o chaflán para impedir que el
agua lluvia se filtre por el corte, perjudicando al árbol. En ningún caso se
recomienda utilizar machete para las podas, a menos que se garantice que
de un solo golpe se pueda realizar el corte deseado.

•

No se debe podar más del 30% del follaje de los árboles, realizando varios
cortes pequeños, en vez de realizar pocos cortes de ramas grandes.
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•

En todos los casos de podas se debe dejar una rama tirasabia que permita
que el flujo de la sabia sea constante y evite la pérdida parcial o total del
área que ha sido podada.

•

Se debe tener en cuenta el ángulo el corte, realizando los cortes previos
necesarios para evitar desgarramientos de las ramas e incluso de los
árboles con las consecuencias negativas que ello generaría.

•

Se debe mantener la forma natural del árbol para garantizar su arquitectura,
así como que se debe garantizar el equilibrio del mismo, es decir podando
de manera proporcional en un sector del árbol y en su sector
diametralmente opuesto.

•

Al momento de podar ramas grandes se deben realizar los amarres
necesarios y adecuados de la rama podada, para evitar causar daños a la
infraestructura adyacente, al suelo, al entorno e incluso a la seguridad del
(los) operario (s).

•

Se deben tomar todas las medidas de seguridad, con la señalización
adecuada para evitar y/o causar daños a transeúntes curiosos y/o
desprevenidos, a vehículos y a la misma infraestructura vial.

•

La actividad de poda deberá ser asesorada por profesional idóneo (Ing
Forestal o relacionado) a fin de no efectuar daños a los árboles ni cortes de
raíces que puedan afectar el equilibrio natural del árbol o causar la muerte
de los mismos.

El aprovechamiento se autoriza exclusivamente para las especies y los individuos
relacionados, queda prohibido cualquier otro tipo de labor, como podas y talas de
las demás especies localizadas en el sector.
Las PODAS se realizarán con los elementos acordes para este tipo de
actividades, se puede utilizar motosierra, serrotes y desjarretaderas. Ejecutadas
por personal capacitado y con la experiencia suficiente en este tipo de acciones,
que cumplan con las normas básicas de seguridad industrial (Equipo de protección
personal, equipo de trepa, aislamiento de la Zona de intervención.
Se considera técnicamente viable otorgar el permiso de PODA a la
ELECTRIFICADORA DEL META EMSA, identificado con NIT No. 892.002.210-6,
exclusivamente para las especies relacionadas, queda prohibido otro tipo de labor,
como podas y talas de las demás especies localizadas en el sector.
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Que en virtud de lo anterior;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su integridad el concepto técnico No. PM-GA
3.44.17.4597 de fecha 29 de diciembre de 2017, emitido de la Subdirección de
Gestión y Control Ambiental de ésta Corporación, el cual hace parte de la
presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de poda de los arboles ubicados en las
vías y áreas públicas dentro del perímetro urbano del municipio de Villavicencio
(Meta), vereda Bavaria, circuitos Esmeralda, Salinas Veracruz y Trapiche, a favor
de la EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. "EMSA" con Nit.
892.002.210-5, representada legalmente por el señor CARLOS ALFONSO
ROJAS identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.683.688 de Villavicencio,
o quien haga sus veces.
ARTÍCULO TERCERO: Se considera viable técnicamente adelantar la poda de
las especies y volúmenes que se relacionan a continuación:
Tabla 5. Tratamiento silvicultural autorizado y volumen otorgado a las especies evaluadas
No.
1

NOMBRE
COMÚN
!qua

NOMBRE
CIENTÍFICO
Albizia guachapele

PROCESO SILVICULTURAL
OTORGADO
PODA

VOLUMEN
OTORGADO (m3)
4.18

ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que el tipo de intervención a realizarse es
considerada de uso comercial, la movilización y comercialización del material generado de
la actividad silvicultura] se realizará a través de salvoconductos de movilización, los cuales
son expedidos por CORMACARENA y cuyo volumen máximo de madera que se podrá
movilizar asciende a 4.18 m3.
ARTÍCULO QUINTO: En caso tal que la EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL
NIETA S.A. E.S.P. "EMSA" con Nit. 892.002.210-5, representada legalmente por
el señor CARLOS ALFONSO ROJAS identificado con la cedula de ciudadanía
No. 79.683.688 de Villavicencio, durante las actividades de poda encuentre un
individuo arbóreo que por sus condiciones físicas, sanitarias o de ubicación deba
ser talado para prevenir riesgos de accidentes, tendrá la obligación de reportarlo a
la autoridad ambiental competente, bien sea la ALCALDÍA MUNICIPAL y/o
CORMACARENA, para que intervenga con el fin de mitigar el riesgo.
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ARTÍCULO SEXTO: la EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
"EMSA" con Nit. 892.002.210-5, representada legalmente por el señor CARLOS
ALFONSO ROJAS identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.683.688 de
Villavicencio, y/o quien haga sus veces, deberá seguir con todas las
especificaciones técnicas descritas a continuación:
•

Al momento de llevarse a cabo la actividad silvicultural, deberá ser realizada por
personal experto y con suficiente experiencia en este tipo de actividades, que
cumplan con las normas básicas de seguridad industrial (Equipo de protección
personal, equipo de trepa, aislamiento de la zona de intervención).

•

El aprovechamiento se realizará con los elementos acordes para este tipo de
actividades, se puede utilizar motosierra, serrotes y desjarretaderas. Ejecutadas
por personal capacitado y con la experiencia suficiente en este tipo de acciones

•

Se debe garantizar la seguridad de las personas que realicen la actividad, ya que
se ha establecido que una caída libre de más de 2 metros de altura puede resultar
mortal, por tanto deben tomar todas las medidas de seguridad del caso.

•

El equipo y la herramienta que se utilice deben ser suficientes y adecuados,
empleando preferiblemente moto sierra, para que los cortes que se realicen en las
ramas sea totalmente lisos en bisel o 'chaflán para impedir que el agua lluvia se
filtre por el corte, perjudicando al árbol. En ningún caso se recomienda utilizar
machete para las podas, a menos que se garantice que de un solo golpe se pueda
realizar el corte deseado.

•

No se debe podar más del 30% del follaje que queda del árbol, realizando varios
cortes pequeños, en vez de realizar pocos cortes de ramas grandes.

•

En todos los casos de podas se debe dejar una rama tirasabia que permita que el
flujo de la sabia sea constante y evite la pérdida parcial o total del área que ha sido
podada.

•

Se debe tener en cuenta el ángulo el corte, realizando los cortes previos
necesarios para evitar desgarramientos de las ramas e incluso de los árboles con
las consecuencias negativas que ello generaría.

•

Se debe mantener la forma natural del árbol para garantizar su arquitectura, así
como que se debe garantizar el equilibrio del mismo, es decir podando de manera
proporcional en un sector del árbol y en su sector diametralmente opuesto.

•

Al momento de podar ramas grandes se deben realizar los amarres necesarios y
adecuados de la rama podada, para evitar causar daños a la infraestructura
adyacente, al suelo, al entorno e incluso a la seguridad del (los) operario (s).
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•

Se deben tomar todas las medidas de seguridad, con la señalización adecuada
para evitar y/o causar daños a transeúntes curiosos y/o desprevenidos, a
vehículos y a la misma infraestructura vial.

•

La actividad de poda deberá ser asesorada por profesional idóneo (Ing Forestal o
relacionado) a fin de no efectuar daños a los árboles ni cortes de raíces que
puedan afectar el equilibrio natural del árbol o causar la muerte del mismo.

ARTICULO SEPTIMO: Las PODAS se realizarán con los elementos acordes para
este tipo de actividades, se puede utilizar motosierra, serrotes y desjarretaderas.
Ejecutadas por personal capacitado y con la experiencia suficiente en este tipo de
acciones, que cumplan con las normas básicas de seguridad industrial (Equipo de
protección personal, equipo de trepa, aislamiento de la zona de intervención.
ARTÍCULO OCTAVO: Es responsabilidad de la EMPRESA ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P. "EMSA" con Nit. 892.002.210-5, representada legalmente
por el señor CARLOS ALFONSO ROJAS, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 79.683.688 de Villavicencio, y/o quien haga sus veces, de los
daños ocasionados a terceros, la seguridad de los bienes cercanos a los sitios de
intervención, transeúntes, vehículos, al igual que la seguridad de los operarios que
ejecuten la actividad silvicultural.
ARTÍCULO NOVENO: Si la Corporación, al momento de realizar una inspección
técnica a las podas realizadas, encuentra falencias o actividades mal ejecutadas,
se procederá a la realización de la respectiva investigación administrativa
sancionatoria correspondiente.
ARTÍCULO DECIMO: El presente permiso de podas tendrá una vigencia de ciento
ochenta días (180) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, término en el cual la EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL META
S.A. E.S.P. "EMSA" con Nit. 892.002.210-5, deberá solicitar a esta autoridad
ambiental una renovación, allegando la documentación relacionada con inventario
forestal y plan de manejo silvicultural actualizado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las podas se autorizan exclusivamente para las
especies relacionadas, queda prohibido, cualquier otro tipo de labor, como podas y
talas de las demás especies localizadas en el sector.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL
META S.A. E.S.P. "EMSA" con Nit. 892.002.210-5, a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces, deberá dentro de los cinco (5) días siguientes a su
ejecutoria, publicar el encabezamiento y la parte dispositiva de la presente
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Resolución en un diario de amplia circulación nacional o regional, y allegar un
ejemplar del periódico para ser anexado al expediente.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor
CARLOS ALFONSO ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía No.
79.683.688 de Villavicencio, en calidad de representante legal de la EMPRESA
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. "EMSA" con Nit. 892.002.210-5, y/o
quien haga sus veces, de conformidad con lo señalado en el artículo 67 y ss de
la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo).
ARTICULO DECIMO CUARTO: Remitir copia del presente auto a la Alcaldía
Municipal de Cumaral (Meta), para que sea fijado en un lugar visible, de
conformidad con el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015 y una vez
publicado, sírvase expedir constancia de la fijación y desfijación del mismo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la Presente resolución procede el recurso
de reposición, el cual se podrá interponer ante la Directora General de
CORMACARENA, dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día
en que se surte la notificación personal o' por aviso, según lo previsto en los
Artículos 74 al 77 de la ley 1437 de 2011 (cpAcA).
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

IN
Proyecto: Abg. Sherly
Reviso: Ing. M. Varg
Coordinador Grupo
Aprobó: D. Pérez
Jefe Oficina Jurídica.

BARRERA MURtLLO
rector General
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