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Código de dependencia 672 
PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 
Santa Marta, Magdalena, 
 
Señora 
Bibiana Riveros  
Tel.: 3164542594 

 
 

Asunto: Respuesta a PQR radicado No. 20146720003022  
 
Estimada Bibiana, 
 
Referente a su queja presentada, por medio de la cual manifiesta lo siguiente: “... Favor no emplear animales, 

caballos heridos, he podido observar unos. La estructura donde está la planta no es adecuada para el parque, además 

genera muchísimo ruido….[sic].”, me permito informarle que respecto a su sugerencia relacionada con el uso 
de caballos heridos, el Parque llevará a cabo las acciones necesarias para evitar que se presenten estas 
prácticas que están prohibidas en el área protegida; para lo cual, próximamente se llevará a cabo una 
reunión con los prestadores del servicio de alquiler de equinos en el Parque. 
 
Respecto a la contaminación auditiva generada por unas plantas eléctricas, no se aclara el lugar donde se 
presenta la situación planteada, lo que dificulta establecer si es una zona ocupada por particulares, o 
corresponde a las zonas donde el Parque ofrece los servicios ecoturísticos; no obstante,  me permito 
informarle que en esta última se cuenta con cuartos insonorizados para el funcionamiento de las plantas 
eléctricas, como es el caso del sector de Cañaveral; en el sector de Arrecifes el proyecto de insonorización 
está en 70% de ejecución, por tal razón, actualmente se tiene improvisado un lugar para el uso de las plantas 
eléctricas. Esto permite obtener niveles de decibeles permitidos por la norma ambiental. Agradezco sus 
sugerencias y comentarios.   
 
Cordialmente,  

 
  

 
 
JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR 
Jefe de Área Protegida PNN Tayrona 
Supervisor Contrato Concesión 002/05 
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