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2 2 ASO 2017

Señor
ANONIMO
Bucaramanga
Asunto.. Respuesta al Rad AMB No 8222 del 01 de agosto y 8428 del 04 de agosto de 2017,
Solicitando visita técnica para identificar problemática por posibles intervenciones sobre la franja de
aislamiento de la quebrada las macanas.
Cordial Saludo.
En atención a la solicitud del asunto, nos permitirnos informar que funcionarios adscritos a la
Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga—AMB, realizaron visita Técnica el día
15 de agosto del 2017, al predio ubicado sobre la margen izquierda de la quebrada Las Macanas
detrás del antiguo establecimiento comercial denominado Cremas, del Barrio el Poblado del municipio
de Girón, encontrándose lo siguiente:
1. No se evidenció intervenciones a los recursos naturales ni a las zonas verdes externas que
interfieran o justifiquen el trámite de permiso ambiental alguno (Ver imagen 1).
2. Se evidenció el cerramiento del predio al parecer de propiedad pdvada con postes en cemento y
alambre de púas (Ver imagen 2 y 3), en una extensión que llega hasta la cercanía a la canalización,
sin que interfiera el comportamiento hidráulico de esta infraestructura de drenaje.
IMAGEN 1

IMAGEN 2
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3. Sobre la zona de Ronda Hídrica se observan especies arbóreas y un talud con menor vegetación
y sin ningún tipo de intervención urbanistica o edificación que sugiera una invasión.
4. Sobre esta zona ambientalmente puede haber áreas verdes y demás elementos naturales de
protección y podría ser cerrada con el muro de mamposteria que se observa en la imagen 3, si el
propietario por seguridad u otras razones as:' lo estime pertinente.
Cualquier inquietud será atendida con gusto en la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de
Bucaramanga
Cordialmente,

IJANO OREJARENA

Coordinado Gestión del Riesgo AMB
Proreciú.
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