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De: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Par~ -"ANONIMO'" 

!".roc: PETICION GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIALTauramena 
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Señora SDE 09-240.099-005.22.52 
Zoraida Perilla 
Profesional Universitario 
Atención al Usuario 
CAMT Código 854030 
La Ciudad 

Asunto: Atención a la PQRSD 2022.00080 para verificación de tala y disposición 

Cordial saludo, 


En atención al PQRSD No, 2022,00080 del 11 de agosto del en el cual expone la 

por de un árbol y mala disposición material en la carrera 44 # 

8 en el barrio el área ambiental la de Desarrollo Económico ha 
realizado las acciones: 

El día 17 de agosto 2022, se realizó visita atención a la por parte del personal 
técnico del área ambiental de la de Desarrollo Económico, en la cual se evidenció un 
árbol en la el señor Jhon Jairo propietario de 
la quien que el árbol se encontraba deteriorado y debido a los fuertes 
vientos colapsó y se lo cortó en trozos y los a su vivienda, pero no le 
había sido posible retirarlos para su correcta disposición final. El técnico que realizó la visita le 
indicó que debía el material ya que genera contaminación visual, foco de 
animales, incomodidad a los vecinos y para evitar sanciones contempladas en el código de 
policía y se a retirar el en un de tres 
días hábiles. anexa acta de visita y registro fotográfico, 

Posteriormente, el día 23 de agosto del 2022 se visita de seguimiento al señor Jhon 
Jairo Diaz, en la carrera 44 # 8 en el barrio Villa dónde se evidenció que el material 

retirado del la vivienda, el propietario indicó que fue llevado en carro moto 
hasta la planta industrial de residuos sólidos de Tauramena su disposición 
final. recomendó al usuario no volver a cometer este tipo afectaciones ya estos 
comportamientos son causales de multas y Se anexa acta de seguimiento y registro 
fotográfico. 
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Sin otro particular, 

Cordialmente, 

Anexos: cuatro (4) folíos. 
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DEPARTAMENTO DE CASANARE 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 
 FUJ1i)EO~ O~UI-'
INFORME PARCIAL No. 05 ,. a 

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: Villa Ester 

Responsable: Angie lorena Lancheros 

Descripción: Se evidenció un árbol picado frente a la vivienda, el propietarIo manifestó que se encontraba deteriorado 
y debido a los fuertes vientos colapso, él lo pico, pero no ha podido retirar los residuos. Se le indicó que debe retirar el 
material vegetal para evitar sanciones contempladas en el código de policía y convivencia. El usuario se comprometió a 
retirar el material vegetal en un plazo de tres días hábiles. 
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SEGUIMIENTO 


FECHA DE VISITA: 

Permiso de ADI-OV!~ch,Clm,¡enlto ¡::{lt'p·:tnl 

adón de Derribamiento Forestal 

Viobllidad técnk:o y ambiental poro 
subsistencia o pClncoger. 
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DEPARTAMENTO DE CASANARE 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 

INFORME PARCIAL No. 05 


CONTRATO DE SERVICIOS No. 'Uf /2022 


REGISTRO FOTOGRÁRCO 
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: Villa Ester Predio: carrera 44 # 8 
Responsable: Angie lorena Lancheros Fecha: agosto 23 del 2022 
Descripción: Se realizo visita de seguimiento dónde se evidenció que el material vegetal fue retirado del frente de la 
vivienda, el propietario indicó que fue llevado en carro moto hasta la planta industrial procesadora de residuos sólidos 
de Tauramena para su disposición final. Se recomendó al usuario no volver a cometer este tipo de afectaciones ya que 
estos comportamientos son causales de multas y sanciones. 

Calle 6 No. 14- 27 
Celular: 3112113254 - 3214685354 

Correo Electrónico: info@fundeorínoquia.com 
Tauramena - Casanare - Colombia 

mailto:info@fundeor�noquia.com

