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MUNICIPIO DE TAURAMENA 
800012873-7 Fecha:06/03/2022 02:55:00 PM 
De: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Para: ' *'ANONIMO"* 

Tauramena Casanare, 
Proc: PETICION - GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

111111111111111 1111111 11111111111111111111111111111111111 11111 11111111111111111111111111111111111 1111 11111111111111 

Señor SDE 09-240.099-005.22.37Usuario Anónimo 
Peticionario 
Código Postal 854030 
La Ciudad 

Asunto: Atención a la PQRSD No. 2022.00041 del 27 de mayo del 2022 por tala. 

Cordial saludo, 

En atención al PQRSD No. 2022.00041 del 27 de mayo del 2022, en el cual expone la 
afectación por tala indiscriminada, el área ambiental de la Secretaría de Desarrollo 
Económico ha realizado las siguientes acciones: 

Se realizó verificación de la tala, reportada en la PQRSD, en dos predios de la vereda 
Palmar, municipio de Tauramena. Sin embargo, no se encontró ninguna persona en el 
área y, se reportó a la Corporación mediante correo electrónico 
(atencíonusuarios@corporinoquia.gov.co), el mismo 27 de mayo. 

Posteriormente, el día 31 de mayo se realizó visita de atención a la PQRSD, por parte del 
personal técnico del área ambiental de la Secretaría de Desarrollo Económico. Se visitó el 
predio Sol del invierno, en la vereda Palmar, 100 metros después del puente Chitamena, 
margen derecha, vía alterna TauramenalMonterrey. La visita la atendió la señora Flor 
Marina Martínez, quién se identificó como propietaria. Se evidenció tala en el mencionado 
predio (coordenadas 4°58'50.502" N - 72°48 '51.78" W), identificándose algunas especies 
como chízos, guarapallos, fierrolanzo y guarumos, además, se observó trozos de madera 
a orillas de Caño muerto, fuente hídrica que pasa por el predio. La señora Flor Marina 
Martínez, presentó registro para el establecimiento de cultivos de pancoger en una (1) 
hectárea del pedio Sol del invierno, con fecha del 7 de abril del 2022, el cual fue remitido 
por la Alcaldía de Tauramena a la Corporación, mediante correo electrónico el día 16 de 
mayo del presente año. 

Adicionalmente, se visitó el predio denominado Guichire, ubicado en la vereda Palmar, 
300 metros después del puente Chitamena vía alterna Tauramena/Monterrey. La visita la 
atendió el señor Fredy Toloza Martínez, quién se identificó como uno de los propietarios 
(sucesión). Se evidenció tala dentro del predio (coordenadas 4°5T55.038"N 
72°49'24.678"W), identificándose algunas especies como chizos y guarapallos. El señor 
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Fredy Toloza Martínez, presentó registro para el establecimiento de cultivos de pancoger 
en dos (2) hectáreas del predio Guichire, con fecha del 4 de abril del 2022, el cual fue 
igualmente remitido por la Alcaldía de Tauramena a la Corporación, mediante correo 
electrónico el día 16 de mayo del presente año. Se anexa actas de visita, registros 
fotográficos y soporte de correo electrónico, de los dos predios. 

Posterior a las visitas, se remitió oficio según radicado No. SDE 09-240.099-001.22.1288 
del 01 de junio de 2022 a Corporinoquía, informando la situación y solicitando evaluar el 
cumptimiento de los registros de roceña para establecimiento de cultivos de pancoger, 
según lo dispuesto en la resolución No. 500.41-13.0169 del 21 de febrero del 2013 y 
evaluar fas posibles afectaciones al medio ambiente producto de las actividades 
realizadas dentro de los predios: Sol del invierno y Guichire. Sí la Corporación tiene a bien 
dar respuesta de las acciones realizadas, se le informará 

Sin otro particular, 

Cordialmente, 

Anexos: Doce (12) folios. 

'( j)',j ~
RevisÓ~B~ Proyectó: Nury~h~~~ ~artínez 

Profesional Universitario - SDE Profesional de apoyo Fundeorinoquía 

GESTIÓN DOCUMENTAl 
Original: Destinatario 
1a Copia: Secretaría de Desarrollo Económico 
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09.240.099·001 21.,1288 

Ingeniera 
DORIS BERNAL CÁRDENAS 
Directora Corporinoquia 

direccion@corporinoquia.gov.co 
Cra 23 No. 18 -31 Código postal 850002 
Teléfono: (8) 6358588 
Yopal - Casanare 

Asunto: Reporte tala en atención a la No, 2022.00041 del 27 de mayo del 
2022. 

Apreciada ingeniera: 

A través del nos permitimos hacer de su conocimiento, el dfa mayo 
del presente se recibió una PQRSD anónima por tala indiscriminada árboles en 
dos predios de la vereda Palmar, municipio de Tauramena. realizó verificación de la 
tala, sin embargo, no se encontró ninguna persona en el área y, se a la 
Corporación mediante correo electrónico (atencionusuarios@corporinoquia.gov.co), el 
mismo 27 de mayo. 

Posteriormente, el día de mayo se visita de atención a la por parte del 
I"'\Olrc..."n<:> técnico del área ambiental de la Secretaría de Desarrollo Económico. visitó el 
predio Sol del invierno, en la vereda Palmar, 100 metros del puente Chítamena, 
margen derecha, vía alterna Tauramena/Monterrey. vista la atendió la Flor 
Marina Martínez, quién se identificó como propietaria. evidenció tala en el mencionado 
predio (coordenadas 4"58'50.502" N - 720 48'51.78" W), identificándose algunas especies 
como chizos, guarapallos, fierrolanzo y guarumos, se observó de 
a orillas de Caño muerto, hídrica que pasa por el predio. La señora Flor Marina 
Martínez, para el establecimiento de cultivos de pancoger en una (1) 
nOf'T'"lr~,,,, del pedio Sol del invierno, con fecha del 7 de abril del 2022, el cual remitido 
por la Alcaldía a la Corporación, mediante correo electrónico el día 16 de 

Adicionalmente, se visitó el denominado Guichire, ubicado en la vereda Palmar, 
300 metros después del puente Chitamena vía alterna Tauramena/Monterrey. La vista la 
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el señor Fredy Toloza quién se identificó como uno de propietarios 
evidenció dentro del 4°5T55,038"N -

72°49'24.678"VV), identificándose algunas como chizos y guarapallos. El señor 
Fredy Toloza Martínez, presentó registro para el establecimiento de cultivos de pancoger 
en dos (2) del predio Guichire, con fecha del 4 de abril del el cual 
igualmente remitido por la Tauramena a la Corporación, mediante correo 
electrónico el día 16 de mayo del presente año. anexa actas de visita, registro 
fotográfico y soporte de correo electrónico, de los dos predios. 

Por lo a la Corporación evaluar el cumplimiento de los registros 
rocería para establecimiento cultivos de pancoger, lo dispuesto en la resolución 
No. 500.41-13.0169 del 21 de febrero del 2013 y evaluación de posibles afectaciones al 
medio ambiente producto de actividades los predios: Sol del 
invierno y Guichire. 

Cualquier comunicación o inquietud al correo electrónico 
""",_-::=-,-",-,=-"=.!..!."'-'-..C'_:.:==-",='.::::.:..!-,-==-=-,,,-'=,-=-=c::::...:..= Ylo contacto telefónico: 3144420318. 

Cordial saludo, 

.-",

Secretario de Desarrollo Económico 

Anexos: Siete (7) folios 

Revisó: Proyectó: !!~1~;ana Martínez 
Profesional Universitario - SDE Profesional de apoyo Fundeorinoquía 

DOCUMENTAL 
Original: Destinatario 
1a Secretaría de Desarrollo Económico 
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1615122.14:4.3 Correo de Municipio de Tauramena - (sin asunto) 

DesarroUo Economico <desarrolloeconomico@tauramena-casanare.gov.co> 

(sin asunto) 

Desarrollo Economico <des¡~m)lIc~cOl 16 de mayo de 10:36 
Para: direccion@corporinoquia.gov.co, atencionusuarios@corporinoquia.gov.co 
Ce: bíbianitamachuca 
Cco: soniaalexaa <soniaalexaa@yahoo.es> 

Muy buenos días: 

A continuación se anexan los formularios de registro para establecimientos de cultivos pancoger realizados en el 

mll'nll":\nl,n de Tauramena durante los meses de marzo y abñ' de 2022. 

Sin otro particular, 

Luis Alberto Contreras Rojas 

Secretario de Desarrollo Economico 

Revisó: Bíbiana Machuca 


Prof. Universitario 


Proyectó: Sonia A 


Praf. de Apoyo 


3 adjuntos 

JOAQUIN ALFONSO -lOS LAURElES.pdf 
660K 

SOL DE INVIERNO - FLOR MARIA MARTrNEZ.pdf 
1576K 

GOICHIRE - FElIX TOLOZA.pdf 
1699K 

direccion@corporinoquia.gov.co <direccion@corporinoQuia.gov.co> 16 de mayo de 10:36 
Responder a: direcclon@corporínoquia.gov.co 
Pafa:desatTOI~~n~m¡(~~~~rur,am~~~anaff~.~YV.~co 
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Siendo las H', 41 óf() ,del die 1 del mes de de 
----~~------ ~------' 

asistieron a la visita las siguientes personas: 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE DE: (, ~') 
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Versión: 5 

NO 
ANEXOS NUMERO DE 

FOLIOS: 1 
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ACTA 

Versión: 5 

de! mes de de 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE DE: 

Teléfono: PBX 57+86247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+86257::114' !17+R F>?47;:lA7 



LOS~ASISTENTES 
~~~~~~~~~ 

SI NO 
ANEXOS [ZJ O 

ACTA 

NUMERO DE 
FOLIOS: 

VISITA 
FDT02-03 
Versión: 5 

'1. 
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DEPARTAMENTO DE CASANARE 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

INFORME PARCIAL No. 02 


CONTRATO DE SERVICIOS No. 227 /2022 


REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Actividad: Realizar la identificación, atención y seguimiento de PQRSF y demás solicitudes de la comunidad relacionadas 

con afectaciones al medio ambiente en el área forestal en el Municipio. 

Lugar ¡Vereda: Palmar Predio: Guichire 

Responsable: Hamer Calderón -luz Maireny Cárdenas Fecha: 31 de mayo de 2022 

Descripción: La vista la atendió el señor Fredy Toloza Martlnez. Se evidenció tala dentro del predio (coordenadas 

4°57'55.038" N - 72°49 '24.678" Wl, identificándose algunas especies como chizos y guarapallos. El señor Fredy Toloza 
Martínez, presentó registro para el establecimiento de cultivos de pancoger en dos (2) hectáreas del predio Guichire. 

Calle 6 No. 14-14 
Celular: 3112113254 - 3214685354 

Correos Electrónico: info@fundaorinoguia.com 
Tauramena - Casanare -Colombia 

mailto:info@fundaorinoguia.com


DEPARTAMENTO DE CASANARE 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

INFORME PARCIAL No. 02 


CONTRATO DE SERVICIOS No. 227/2022 


REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Actividad: Realizar la identificación, atención y seguimiento de PQRSF y demás solicitudes de la comunidad relacionadas 

con afectaciones al medio ambiente en el área forestal en el Municipio. 

Lugar Nereda: Palmar Predio: Guichire 

Responsable: Hamer Calderón -Luz Maireny Cárdenas Fecha: 31 de mayo de 2022 

Descripción: La vista la atendió el señor Fredy Toloza Martínez. Se evidenció tala dentro del predio (coordenadas 

4°57'55.038" N - 72°49'24.678" Wl, identificándose algunas especies como chizos y guarapallos. El señor Fredy Toloza 

Martínez, presentó registro para el establecimiento de cultivos de pancoger en dos (2) hectáreas del predio Guichire. 

Calle 6 No. 14-14 
Celular: 3112113254 - 3214685354 

Correos Electrónico: info@fundeorinoguia.com 
Tauramena - Casanare - Colombia 

mailto:info@fundeorinoguia.com


DEPARTAMENTO DE CASANARE 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


INFORME PARCIAL No. 02 

CONTRATO DE SERVICIOS No. 227/2022 


REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Actividad: Realizar la identificación, atención y seguimiento de PQRSF y demás solicitudes de la comunidad relacionadas 

con afectaciones al medio ambiente en el área forestal en el Municipio. 

Lugar /Vereda: Palmar Predio: Sol del invierno 

Responsable: Hamer Calderón -Luz Maireny Cárdenas Fecha: 31 de mayo de 2022 

Descripción: la vista la atendió la señora Flor Marina Martínez. Se evidenció tala (coordenadas 4°58'50502" N 
72°48'51.78" W), identificándose algunas especies como chizos, guarapallos, fierrolanzo y guarumos. La propietaria, 

presentó registro para el establecimiento de cultivos depancoger en una (1) hectárea del pedío Sol del invierno. 

Calle 6 No. 14-14 
Celular: 3112113254 - 3214685354 

Correos Electrónico: info@fundeorinoguia.<Xlm 
Tauramena - Casanare - Colombia 
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DEPARTAMENTO DE CASANARE 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

INFORME PARCIAL No. 02 


CONTRATO DE SERVICIOS No. 227/2022 

F 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Actividad: Realizar la identificación, atención y seguimiento de PQR5F y demás solicitudes de la comunidad relackmadas 
con afectaciones al medio ambiente en el área forestal en el Municipio. 

Lugar Nereda: Palmar Predio: Sol del invierno 

Responsable: Hamer Calderón -Luz Maireny Cárdenas Fecha: 31 de mayo de 2022 
Descripción: la vista la atendió la señora Flor Marina Martrnez. Se evidenció tala (coordenadas 4°58'50.502" N 
72°48'51.78" W), identificándose algunas especies como chizos, guarapallos, fierrolanzo y guarumos. La propietaria, 
presentó registro para el establecimiento de cultivos de pancoger en una (1) hectárea del pedio Sol del invier~ 

Calle 6 No. 14-14 
Celular. 3112113254 -3214685354 

Correos Electrónico: info@fundeorinoguia.com 
Tauramena - Casanare - Colombia 

mailto:info@fundeorinoguia.com
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27/5122.16:47 Correo de Municipio de Tauramena - REPORTE TALA TAURAMENA 

Desarrollo Economico <desarrolloeconomico@tauramena-casanare.gov.co> 

REPORTE TALA TAURAMENA 
1 mensaje 

Desarrollo Economico <desarrolloecanomico@tauramena-casanare.gov.co> 27 de mayo de 2022, 16:37 
Para: atencionusuarios@corporinoquia.gov.ca 

Tauramena 

Señores 

CORPORINOQUIA 

Yopal 


Cordial saludo 

Nos permitimos remitir solicitud de PQR anónima allegada al municipio de Tauramena, donde solicitan la intervención 
urgente pro tala indiscriminada que se está presentando en el sector de la v!a el Palmar pasando el río Chitamena 
aproximadamente a 200 m en el sentido Tuaramena/Monterrey, al igual que en la Vereda El Oso, sobre la vía alterna 
TauramenaIMonterrey aproximadamente a 20 mts antes de la vía de acceso a la vereda. 
El peticionario anónímo manifiesta que los predios son de Herederos ToIoza Martínez, así mismo manifiesta que reportó 
a la Potida Nacional pero que ellos informaron que no podían atender porque estaban ocupados. 

Desde el área ambiental de la alcaldía de Tauramena se atendió de manera inmediata, pero no se encontraron personas 
que dieran razón alguna, sin embargo se evidenció la tala y presencia de fuentes hídricas (caño muerto), compartimos 
fotografías tomadas. 

El reporte oficial como tal lo realizaríamos la otra semana, pero queremos que conozcan la situación de primera mano. 

Agradecemos una pronta atención 

https:/Imail.google .com/maillu/O/?ik=6be672a9b4&view=pl&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3424209039819150316&simol=msg-a%3Ar-3422556 . . . 1/2 
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Luis Alberto Contreras Rojas 
Secretario de Desarrollo Economico 

~ WhatsApp Unknown 2022-05-27 at 3.20.54 PM.zip 
5513K 



116/22, 15:08 Correo de Municipio de Tauramena - REPORTE TALA TAURAMENA 

Desarrollo Economico <desarrolloeconomico@tauramena-casanare.gov.co> 

REPORTE TALA TAURAMENA 
1 mensaje 

Desarrollo Economico <desarrolloeconomico@tauramena-casanare.gov.co> 1 de junio de 9:52 
Para: atel1CtOm 

Tauramena 

Señores 

CORPORINOQUIA 

Yopal 


Cordial saludo 

Adjunto oficio y documentos de de Queja por tala en el municipio de Tauramena, para su conocimiento y fines 

Quedamos atentos 

Luis Alberto Contreras 
Secretario de Desarrollo Economico 

5 adjuntos 

oficio de salida SDe 09-240.099..o01.22.1288.pdf 
57K 

Acta Visita Felix Toloza.pdf 
219K 

Acta Visita Flor Marina Martinez.pdf 
124K 

RF. PQRSD 2022.00041.pdf 
2006K 

Correo de Municipio de Tauramena - 2do envio rocerias.pdf 
118K 

hUps:/Imail.google,comlmailluIOl?ik=6be672a9b4&view=pt&search=aii&permthid=thread-a%3Ar-5026396B2818982471 B&simpl=msg-a%3Ar-2217363., . i /1 



3/6l22. 10:00 Correo de Municipio de Tauramena - REPORTE TALA TAURAMENA 

Desarrollo Economico <:desarrolloeconomico@tauramena-casanare.gov.co> 

REPORTE TALA TAURAMENA 


atencionusuarios@corporinoquia.gov.co <atencionusuarios@corporinoquia.gov.co> 2 dejunío de 9:51 
Responder a: atencionusuarios@corporinoquia.gov.co 
Para: ae~;arr'OIICjec()nom 

_Q,nror Usuario 

Kecloa un Cordial saludo, 

la oficina de correspondencia de Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía-

CORPORINOQUIA- confirma el correo enviado y le informa que radicado con el numero 

N° YO-2022-07927, con el cual usted podrá el respectivo seguimiento. 


Atentamente 

Oficina de Correspondencia 

Secretaria General 


¡Hoja! Esta información te interesa 

Corporinoquía nos estamos renovando para darte un mejor servicio. Si a ti también te importa 
medioambiente, ayúdanos diligenciando el siguiente formulario. 

ayudamos a construir ¡Un Pacto Con Nuestra Tierral 

Persona Jurídica: 

[El texto citado está ocultol 
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