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Señorial
ANONIMO
Asunto: Respuesta a su oficio Radicado AMB No. del 10126 de Diciembre 16 de 2015
Cordial saludo.
En respuesta a su oficio del asu to. de manera atenta nos permitimos informarle que
funcionarios adscritos a la Subdirec itin Ambiental del AMB, el dia 16 de diciembre de 2015.
realizaron visita técnica en la calle 91 No. 5556 y 60 del barrio Hacienda San Juan de
Bucaramanga, observandose que el responsable de la obra de adecuación de la vivienda.
señor RAUL NIÑO extrajo del aniejardin 2 especímenes que por las hojas dispersas en el
suelo se pueden catalogar como diles, señalando el precitado ciudadano que debio realizar
tal actividad por daño de cañerías tal como se pudo inferir al permitirse el ingreso al interior
del inmueble.
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que no se contaba con el respectivo permiso
requerido por la Autoridad Ambiental para la tala de los arboles en cuestión, se requirió al
señor RALA NIÑO para que en compensación del apeo realizado. sembrara la cantidad de 15
arboles de especies protectoras y con una altura no menor de 1 m. para lo cual se le concedo
un termino de 15 dias cuya inobservancia generará el inicio de las respectivas actuaciones
administrativas a que hubiere lugar de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley
1333 de 2009 norma que estableció el régimen sancionatorio en materia ambiental. razón por
la cual en ejercicio de nuestras funciones de evaluación, seguimiento y control, verificaremos
el cumplimiento a los requerimientos erigidos por la Autoridad Ambiental Urbana
Finalmente, queremos agradecer su interes. considerando que con ello nos ayuda a
consolidar el halieto como Autoridad Ambiental Urbana de manera participativa con Iodos los
interesados. garantizando una correcta administración y gestión de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente
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