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Bogotá D.C.

Señores
FUNDACION WOLF
Atn. Ericsson Mena Garzón
Calle 42 Bis No 78D – 64 Sur
Teléfono: 45336626
fundacionwolf@hotmail.com
Ciudad
Referencia: Radicado SDA 2018ER219225 del 18 de septiembre de 2018
Cordial saludo,
En atención al radicado de la referencia en el cual señala “…deseo solicitar
inventario forestal y conceptos de las talas ejecutadas por la empresa de acueducto
y alcantarillado de Bogotá, IDRD, en la última década y adicional el manejo de
avifauna de la las talas ejecutadas , agradezco su colaboración, esta información
obedece a una investigación sobre deforestación urbana, de no poseer la
información agradezco por favor informarme donde se puede solicitar”, se ha
verificado en nuestro Sistema de datos Forest y se hace entrega de un cuadro anexo
que relaciona el Número de Concepto Técnico, la fecha del mismo, y el tipo de
tratamiento autorizado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB) y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entre otras variables.
En cuanto a la información que solicita sobre el manejo de avifauna y entomofauna,
se realizará una solicitud a las entidades a las cuales hace referencia, para que le
comuniquen el protocolo y/o Plan de manejo respectivo que llevan a cabo al realizar
sus actividades.
Cualquier inquietud puede hacerla llegar a la ventanilla de atención al ciudadano de
la sede de la entidad, ubicada en la Avenida Caracas No 54 – 38, teléfono: 3778899
o
a
través
de
la
página
del
enlace
http://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app.
Finalmente, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría
Distrital de Ambiente, informa que continuará realizando actividades de control y

seguimiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el marco
de nuestras competencias.
El presente oficio no constituye autorización para ejecutar ninguna actividad
silvicultural dado que su carácter es informativo.
Atentamente,

CLAUDIA YAMILE SUAREZ POBLADOR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Anexo: Tabla de conceptos técnicos emitidos al IDRD y a la EAAB durante los años 2014 - 2018
Proyectó: GLORIA PATRICIA SOSA RUEDA
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