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Señor
SAIN MAILLEFFER URIBE DUARTE
No adjunta dirección para envio de respuesta a la solicitud
Piedecuesta (Santander)

Asunto: Respuesta al Radicado AMB No 5720 de 2017.

Cordial Saludo,

En atención al asunto. referente a la afectación a la que manifiesta verse abocado. debido a que
"continuamente se presentan malos olores ya que tienen unas mascotas a las cuales no les hacen
el aseo adecuado_.y por la exposición de pólvora (pañoletas para tejo). .", presuntamente
generados por las actividades que se realizan en un predio ubicado en la Calle 5a No 9 -30 del
Barrio San Rafael, jurisdicción del municipio de Piedecuesta. atentamente nos permitimos
comunicarle lo siguiente.
Este tipo de situaciones como la que usted manifiesta en su solicitud, no constituyen grave daño o
afectación a los recursos naturales y/o al ambiente, por tanto no forman parte de la naturaleza de
esta Autoridad Ambiental. cuyo fin es velar por la protección y el cuidado de los recursos naturales
y el ambiente. de acuerdo con lo establecido por la Ley 99 de 1993
Dado lo anterior. el AMB, dará traslado de su inquietud a las Secretaria de Desarrollo y Social y
Económico de Piedecuesta, para que surta lo pertinente a sus competencias
Finalmente, le informamos que esta Autoridad Ambiental Urbana, realizará labores de control y
seguimiento en el sector, con el fin de velar por la protección y el cuidado de los recursos naturales
yi el ambiente, de acuerdo co lo establecido por la Ley 99 de 1993.
Aitentamente. -
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