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JUAN ORLANDO ANGARITA HERNÁNDEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de Piedecuesta, identificado con cedula de ciudadanía c.c. 91467 806 de Rionegro 
Santander, actuando en mi condición de residente de la vivienda ubicada en la carrera 3 
manzana p casa 5 Chacarita 2 del municipio de Piedecuesta, interpongo derecho de 
petición con fundamento en los Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la 
ley 1755 de 2015, en los siguientes tërminos: 

1. Presente derecho de petición solicitando a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
PIEDECUESTA o autoridad o dependencia competente, para realizar una visita 
tácnica con la finalidad de examinar las circunstancias de riesgo que representa un 
gran árbol que se encuentra ubicado frente a las viviendas 3,4,5 y 6 de la manzana P 
dei barrio chacarita 2 etapa Piedecuesta. 

2. EI 04 de febrero de 2021 la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo (OMAG) 
mediante acta de visita No.15 se evidenció un (1) árbol con altura aproximadas de 
diez (1 0) metros con abundante frondosidad que podría representar un riesgo para 
las personas que habitan en el sector. Encontrando viabilidad a Ia petición y 
ordenando que se programara fecha por parte de la empresa de aseo para realizar 
Ias labores de poda y reducción del volumen de las ramas del árbol a raíz de garantizar 
la seguridad de la cornunidad y por otra parte garantizar la conservación del medio 
ambiente. 

3. Sin embargo a pesar de haberse oficiado a Ia empresa prestadora de los servicios de 
aseo para realizar esta gestión solicitada, no se ha cumplido con esta directriz y 
actualmente el árbol continua siendo una amenaza para las viviendas del sector a raíz 
de las fuertes tormentas y lluvias que se han presentado últimamente en el municipio, 
como lo es el caso de la acontecida el domingo 18 dejulio de 2021, que causo graves 
problemas de inundaciones, arrastre de sedimentos y desplome de árboles. 

4. Este suceso meteorológico causo el desprendimiento de ramas y hojas en gran 
cantidad sobre las viviendas mencionadas anteriormente, por fortuna este suceso no 
dejo daos materiales. Sin embargo, si esta situación se prolonga en el tiempo es 
posible que ramas de un tamarío mayor se desprendan y caigan sobre Ias viviendas 
causando perjuicios y afectaciones mayores, las cuales en un eventual caso deberán 
ser asumidas por la administracián con razón a la negativa de intervenir ante esta 
situación. 



5. Por lo cual ruego que se tomen cartas en el asunto a la mayor brevedad y se realicen 
los trabajos de poda y reducción del volumen de las ramas del árbol que se encuentra 
ubicado frente a las viviendas 3,4,5 y 6 de la manzana P del barrio chacarita 2 etapa 
Piedecuesta. 

6. Sírvase a se?alar fecha y hora para realizar los trabajos solicitados, frente a lo cual 
requiero que se informe con antelación razonable para estar presente el día 
programado. 

7. Se anexa copia dei oficio 0109 de 2021 emitido por la Oficina del Medio Ambiente y 
Gestión del Riesgo (OMAG) del Municipio de Piedecuesta Santander. 

NOTIFICACIONES: 

Las recibo en la carrera 3 manzana p casa 5 Chacarita 2 del municipio de Piedecuesta o 
3 152034794 - 0raner79@hotmail.com. 

,-•) 
,.• /! 

Respetuosamente, 
JUAN ORLANDO ANGARITA HERNÁNDEZ 
C.C. 91467 806 de Rionegro. 
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FECHA DE LA VISITA  

— 
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME 

04 de febrero del 2021 04 de febrero del 2021 

LUGAR DE LÁlTA ector - Finca) / (Barrio Vereda ) l Municiplo 

Manzana p casa 5 barrio Chacharita 2 - Piedecuesta 

MOTIVO DE LA VISITA 

Evidenciar árbol objeto Poda 

PERSONA QUE ATENDIÓ L.A VISITA 

Nombre C.0 / NlT Dirección de correspondencia / 
Correo electrónico Cetular 

Juan Orlando Angarita J 91.467.0806 0raner79@hotmaii.com : 152034794 
DESCRIPCIÓN DEL ACCESO 

Manana p casa 5 barrio Chacharita 2 - Piedecuesta 

MOTIVO DE LA VISITA 
Coordendas LN (Y): 6°9884.43 W (X): 73°0565.89 Cota: 

2. HECHOS OBSERVADOS E l - 
Se evidenció un árbol con una altura aproximada 10 metros, que debido a su abundante frpndosidad 
podría representar un nesgo para Ia infraestructura elóctrica y/o accidentes para las personas que 
habitan en el sector. 

Referencia del árbol 030102 según inventario forestal. 

3. CONCLUSIONES YIO RECOMENDACIONES T 
La Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo se encuentra consolidandola bas de datos del 
inventario foretal con el íin de entregar el documento actualizado a las empresas de aseb, que son las 
encargadas de ejecutar dichas actividades. 
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1. GENERALIDADES i____ 
FECHA DE LA VISITA FECHA DE ELABORACION DEL INFORME 

04 de febrero de) 2021 

((Sector. 

04 de febrero del 2021 

LUGAR DE LA VISITA Finca) I(Barrio - Vereda ) l Municipio]
; 

Manzana p casa 5 barno Chachanta 2 - Piedecuesta 

MOTIVO DE LA VISITA 

Evidenciar árbol objeto Poda 

PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA 

Nombre E T c.c l NIT 
Dlrección de correspondencia! 

Correo electrónico
Celular 

Juari Orlando Angarita 91.467.0806 0raner79@hotmail.com 3152034794 
DESCRIPCION DEL ACCESO 

barrio Chacharita Manzana p casa 5 2 - Piedecuesta 

MOTIVO DE LA VISITA _____ 

Coordenadas LN (Y): 6°9884.43 l W (X): 73°056589 t Cota: 

2. HECHOSOBSERVADOS l 
Se evidenció un árbot con una altura aproximada 10 metros. que debido a su abundante trpndosldad 
podria representar un riesgo para la infraestructura elëctrica yio accidentes para las personas que 
habitan en el sector. 

Referencia del árbol 030102 según inventario forestal. 

3. CONCLUSIONES YIO RECOMENDACIONES T 
La Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo se encuentra consotidandola base de datos det 
inventario forestal con el fin de entregar el documento actualizado a las empresas de aseó, que son tas 
encargadas de ejecutar dichas actividades. 
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APROBÓ 
Comit de Calidad 

ELABORÓ 
Profesional en Sisternas de 

Gestión 

REVISÓ 
Director A3rninistrativo y 

Financieró - 

Atentamente, 

ING. CRISTIA R • - DO MEDINA MANOSALVA 
Director T - co y de Operaciones 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P 

Proyectó: Dra. Viviana Leal - Abogada Contratista . Apoyo Juridico CP 

Atención: 
Lunes o Viernes 

7:30 om o 1 1 30 am 
1:30 pm o 5:30 pm 
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CARTAS 
PIEDECUESTANA 
d Servici3s Púbticos ES P 

Piedecuesta, 12 de agostp-de-202i, 
-- 

Seror: 
JUAN ORLANDO ANGARITA HERNÁNDEZ 
Carrera 3 manzana P casa 5 — Barrio Chacarita 2 
Piedecuesta, Santander 
jairhomez-1993(hotmaiLcom  

— ; --- S2.O210O2O82 i2JO812021 11:30 
DIRECCION DE OPERACIONES 

.M5lnP**..tP -) 

Asunto: Respuesta Radicado Nó. E.2.021001796 - Solicitud poda de árbol. 

Cordial Saludo; 

Para la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios E.S- Pidecuestana de 
Servicios Públicos, es muy importante atender las peticiones, qejas, reclamos y/o 
solicitudes que se radiquen en esta prestadora, como qu nuestro compromiso es la 
prestación de los servicios públicos de aseo, acuedcto y lcantariJlado con calidad, 
eficiencia y oportunidad. 

Sobre el particular, y atendiendo a su petici lo referente a la solicitud de inter.ención 
de un árbol ubicado en el barrio chacarita 2, frerneai saión comunal y varias viviendas,  Ia 
Dirección Tcnica y de Operaciones se permite inforiiar que, La Empresa Piedecuestana de 
SricTös PÚbIÍÖÓ, está sujetiva1ización dei inventario de ár6olsdeTP1n d - 
Gestión Integral de los Residuos ólido(PGlRS), con el objeto que la Oficina de Medio 
Ambiente y Gestión del Riesgo (O».G),esigne a cada empresa prestadora del servicio 
público de Aseo, lo que correspondcomo Costo de Limpieza Urbano (CLU), para la 
prestación de este servicio. 

Así las cosa, como lo Tisa la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo (OMAG) 
en oficio No. 01O921 de,1 10/02/2021 anexo a la petición, en este momento se encuentra ,, 
renovando e151nventario forestal, componente de la actualización del Plan de Gestión lntegral 
de los ResiduSólidos (PGIRS); sin embargo, Como plan de contingencia la Oficina de 
Medio Ambiente ýGestión del Riesgo (OMAG) ha informado que se encuentran priorizando 
los árboles urgentes a podar, para realizar dicha tarea en el próximo trimestre. 

(037) 655 0058 Ext. 109 
servicioolcliente@piedecuesta naesp.gov.co  

SGS Q @Piedecuesfano_ O@PiedecuestonaEsp OPiedecuestono_ESP 
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