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Señores 
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La ciudad 

MUNICIPIO DE TAURAt4ENA 
800012873-7 Fecha:02/11/2022 04:34;00 PM 
De: SECRETARIA DE GOBIERNO 

Para: ***ANONIMO'" 

Proc: PETICION - GESTION DE CONVIVENCI*" PARTICIPACION y S 
EGURIDAD 
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SG 06-210.099-005.22.18 
Asunto. Respuesta a su PORSD 2022.00008 1 

Cordial Saludo 

En atención al requerimiento presentado por ustedes donde solicita la verificación de las 
condiciones actuales de tres (3) menores de edad entre ellos un menor en CClndición de 
discapacidad que según el relato anónimo residen en un taller de carros cerc~ al terminal 
de transportes de este municipio. I 

I 
Con respecto a lo anterior, se evidencia la falta de datos precisos para log$r ubicar el 
hogar señalado, sin embargo, se ha designado al equipo interdisciplinario de verificación 
de la comisaria de familia para que realice las acciones pertinentes en aras de identificar a 
los menores y sus condiciones actuales preservando sus derechos fundament~les_ 

A la fecha, el equipo interdisciplinario continua en la búsqueda del hogar, e~ cuanto se 
obtenga un avance en la verificación se informará oportunamente. 

Cordialmente 

Proyectó: Fredy Andrés Monroy 
Comisario de Familia 

Elaboro: Omaira Martínez 

GE"STIÓN DOCUMENTAL 
Orígírwl Destinatario: 
1 capw Secrotaria de Gobíemo 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 

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


Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 
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Doctora 
~IN~A ~LEXAN~RA~OR~~O USCATEGUI 
t>ec"Ftana de GOR1ern9 MUnicipal 
Calle 5 N° 14 - 34. Segundo Piso 
CódjQo Postal 854030' 
_a Ciudad 

Joctara 
,ZOrea.IDA PERllh.A 
.~tenbi6n al Usuario 
(:;alle 5 N° 14 - 3~Prirper Piso 
Código Postal 854030 
La Ciudad 

l:tefe'rencia: Re;spuesta a PQR recibida a través del canal Web de la A . Idfa de 
Tapramena Casanare "20220127F42F23C" 

j~sunto: Verificación de Caso. 

Cordial saludo: 

En a,ención al reqperiTiento presentado mediante el sistema POR de la pagina Web de 
la A~cald¡a de Tt!ural11ena Casanare, por el cual se solicita la verificaCi~de las 
(:ond)ciones actuajes de tres (3) menores de edad, entre ellos, un menor en ndici6n 
de discapacidad que ~egún el relato anonimo residen en un taller de carro cerca al 
termÍhal de trans~orte~de este municipio, se evidencia la falta de datos precsos para 

~lograr ubicar e'· ho~ar señalado, sin embargo. se ha designado 
lilter~isciplinario d~ vEfrificación para que realicen las acciones pertinentes e 
identificar a los menqres y sus condiciones actuales, preservando sus 
fundámentales. 

1\ la fecha, el equipo interdisciplínario continua en la búsqueda del hogar, en 
obtenga un avance en~a verificación se informará oportunamente. 

I~~e~, , . _ G 
FRE~Y NDRÉS "'O~RO~ 
Gomisar o de Familia 
CESrtJN Dto "U.\fESTAL 
;'COpí,l: o<f ¡Na/,l.-I" 
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uanto se 


