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Señor SDE 09-2l1JJ.099-005.22.39Usuario Anónimo 
Peticionario 
Código Postal 854030 
La Ciudad 

Asunto: Atención a la PQRSD 2022.00039 por contaminación y malos olores generados por 
cría de cerdos y galpón de pollos. 

Cordial saludo, 

De acuerdo a su solicitud realizada ante la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Fundeofinoquia por parte del personal de medio ambiente adelantó visita el día 24 
de mayo de 2022, para identificar las afectaciones ambientales, por cría de cerdos y galpón de 
pollos ubicados en la Vereda Aceite Alto, donde se observó tenencia dé 7 cerdos, los cuales 
cuentan con piso en concreto y pozos sépticos expuestos como sistema de vertimiento de 
aguas residuales, se percibió proliferación de malos olores provenientes de los cerdos, la Sra. 
Diana Jiménez, manifiesta que realiza lavado 2 veces al día. En relación a la,cría de pollos, se 
evidenció un total de 35 pollos, 2 de Las instalaciones están construidas en bloque y piso en 
cemento, la otra cuenta con piso en tabla y malla gruesa, durante la visita no se percibieron 
malos olores. Se recomendó para los cerdos, utilizar el sistema de camas profundas, 
implementar microorganismos que neutralicen los malos olores. En cuanto a la cría de pollos se 
sugiere utiliza cascafilla de arroz, cal y creolina de esta manera evitar malos olores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron los siguientes compromisos por parte de la 
propietaria. 

1. 	 Trasladar porquefiza a una distancia mayor de la actual frente a la vivienda para evitar 
exponer los vecinos a malos olores. 

2_ Realizar desinfección en las instalaciones tanto de cría de cerdos como de pollos 
3. 	 Implementar control de artrópodos en el menor tiempo posible para ambos proyectos 

(porcicultura y avicultura). 

Teniendo en cuenta los compromisos pactados se realizará seguimiento el día 09/06/2022, en 
cuanto a control de higiene y aseo. 

Sin otro particular, 
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Cordialmente. 

Adjunto: Acta de visita y Registro fotográfico. 
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Revisaron: 	 Bibiana Ma~hJ¿a""M 

Profesional Univ. SDE 

Proyectó: 

GESTiÓN DOCUMENTAL 
Original : Oficina de Atención al Usuario 
1a Copia: Oficina de Medio Ambiente - SDE 
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DEPARTAMENTO DE CASANARE 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

INFORME PARCIAL No.02 
 EO~I OQl 4 

CONTRATO DE SERVICIOS No. 227 /2022 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Actividad : Apoyo en la identificación, atención y seguimiento a PQRSD y demás solicitudes de la comunidad relacionadas 

con afectaciones al medio ambiente. 

Lugar /Vereda: Aceite alto. Predio: El reencuentro 

Responsable: Nazario, Oayana Cárdenas. I Fecha: mayo 25 del 2022 

Descripción: se identifico 2 cocheras donde se evidencia la tenencia de 7 cerdos, los cuales cuentan con piso en concreto 

y pozos sépticos expuestos como sistema de vertimiento de aguas residuales, se percibieron malos olores proveniente 

de los cerdos. 
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CONTRATO DE SERVICIOS No. 227/2022 


REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Actividad : Apoyo en la identificación, atención y seguimiento a PQRSD y demás solicitudes de la comunidad relacionadas 
con afectaciones al medio ambiente. 

Lugar /Vereda: Aceite alto. Predio: El reencuentro 

Responsable: Nazario, Dayana Cárdenas. Fecha: mayo 25 del 2022 

Descripción: Se observo 3 galpones con u na cantidad de 35 pollos. 2 de Las instalaciones están construidas en bloque y 
piso en cemento, la otra cuenta con piso en tabla y ma lIa gruesa, por lo cual, se da la recomendación de implementar 
camas profundas. 
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Versíón: 5 

del día del mes de ';1éJ i o 
personas: 


NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE DE: 
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SI NO TIPO DE ANEXO: 

ANEXOS [X] 

ACTA DE VISITA 

NUMERO DE 
FOLIOS: 
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