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Tauramena Casanare, 

Señor (a) 

ANONIMO 


Asunto: Reclamo 2022.00003 de enero 13 de 2022 


Apreciado Servidor Público Anónimo; 


MUNICIPIO DE TAURAMENA 
800012873-7 Fecha:0112812022 03:29:00 PM 
De: SECRETARIA GENERAL 

Para: "'ANONIMO'" 


Proc: RECLAMO - GESnON DEL TALENTO HUMANO 
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SGL 04-250.099-002.22.251 

Dando respuesta al radicado de la referencia, me permito precisar frente a sus manifestaciones 
as!: 

1. 	 En desacuerdo, toda vez que son aseveraciones temerarias y salidas de todo contexto. 
Como funcionario deberá saber que al posesionarnos aceptamos y nos comprometemos al 
cumplimiento de la Ley, y sobre todo al servicio de los usuarios, los cuales. para mi caso, 
son internos y externos, teniendo presente siempre el Manual de Atención al Usuario. 

2. 	 En desacuerdo; durante el tiempo de mi desempeño como Secretaria General, he 
observado que el equipo de trabajo acata todos los lineamientos de atención al usuario, y 
revisado el :historial, no encontré ninguna radicación de queja al respecto. Le invito a que 
se acerque; a la Secretaria General o haga uso de los diferentes canales y denuncie de 
manera precisa sobre trato indigno como lo manifiesta, a fin de poder hacer los correctivos 
si así fuere el caso. Desde la fecha de mi posesión he evidenciado la entrega personal de 
los tapabocas y se registra en planilla; de conocer su identidad podrfamos verificar con 
evidencias. 

3. 	 En desacuerdo; el despacho de la Secretaría General ha estado presto a atenderles de 
acuerdo a ¡os requerimientos de atención que han hecho; obviamente, considerando la 
disponibilidad de acuerdo a todas las obligaciones y responsabilidades relacionadas con 
las funcionés del cargo y los cuatro procesos de los cuales soy Llder. 

Con alta consideración y aprecio, le invito a hacer uso de las alternativas en los programas que 
ofrecen las E.P.S relacionadas con la prevención y la promoción de la salud, y los programas de 
Bienestar social de la entidad, pues es preocupante que algún servidor público se sienta 
menoscabado y afectado en su dignidad. 

Finalmente, de haber ocurrido algún incidente involuntario que le haya ofendido y que como ser 
humano no estoy exenta a equivocarme, presento disculpas sinceras en mi nombre. 

Respetuosamente, 

INEZ CABALLERO 

GESTiÓN DOCUMENTAL 
Original: Usuario Anónimo 

Copia: Secretaria General. 

Teléfono: PBX 57+86247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 


SC-CER 157455 

18 


