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Señor
4NONIMO
Votificación página WEB
Atención solicitud radicado AMB No 2937 del 2016

4sunto:
Cordial saludo:

En atención a su solicitud del asunto, de manera atenta nos permitimos informarle que funcionarios
adscritos a la Subdirección Ambiental, el dia 04 y 18 de mayo del año en curso realizaron recorrido
sobre la via que conduce al Barrio Los Anaya o Quebrada Pan de Azúcar, desde la entrada hasta
a casa 12. Municipio de Bucaramanga. a efecto de verificar la presunta tala de árboles
Dentro del desarrollo de la visita no se evidenció afectación alguna
Lo observado y analizado, corresponde al mantenimiento y limpieza realizado en el sector donde
se encuentra un árbol de la especie Guayabo completamente seco y en estado necrótico sobre la
zona verde del costado de la via. De igual manera. el material vegetal que se observa a simple
vista. corresponde además a eliminación de la mata parásita ''pajarito" que se encontraba sobre el
Tlismo. tal como se observa en las siguientes fotografías:

De igual manera. se observaron actividades de mantenimiento de cunetas, con ocasión a la
acumulación de material vegetal que de manera natural y debido a las fuertes precipitaciones
3resentadas, se aglomeraba en dicha zona. Esta visita se realizo en el sector con coordenadas N
1.279.421 - E.1 107.678 asnrn 1058.
Finalmente, queremos agradecer su interés, considerando que con ello nos ayuda a consolidar
luestro trabajo como Autoridad Ambiental Urbana de manera participativa con todos los
nteresados, garantizando una correcta administración y gestión de los recursos naturales
-enovables y del medio ambiente.
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