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Tauramena Casanare, 

Señor 
ANONIMO 
Código Postal Nro. 854030 
Ciudad 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
800012873-7 Fecha:05/20/2022 08:09:00 AM 
De: SECRETARIA DE GOBIERNO 

Proc: 	PETICION - GESTION DE CONVIVENCIA, PARTICIPACION y S 
EGURIDAD 
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SG 06-210.099-005.22.34 

Ref. Respuesta radicado 2022.00032 

Cordial saludo, 

En atención a la petición, se envió solicitud al Comandante de Estación de 
Policía el respectivo seguimiento y control a la situación presentada en 
vereda Aguablanca en la vía alterna a Monterrey. 

Comandante de nos envían respuesta seguimiento a la petición, 
según actividades desarrolladas en de vereda Aguablanca en el 

Pentágono, cual no prestar ningún tipo de 
actividad en el desarrollo de ventas de bebidas alcohólicas, sin embargo, se 

hace recomendaciones y compromisos de no ejercer la actividad económica y 
de manera evitar incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia, 
socializan la 1801 de 2016, en su artículo 92 numeral 16 y el artículo 218 que 
define orden del comparendo, además ellos, la Policía Nacional continuará 
realizando operativos y controles por la zona. 

Agradecemos su atención. 

Adjunto respuesta de Comandante de estación (1 folio) 

Atentamente. 

~~ENO USCATEGUI 


GESTiÓ¡v DOCUMENTAL 
NaciDnal 

{)ependBflcia Produ[;{ort, 

Dependencia 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+86247347 
Correo electrónico: l<QD~§.lli;~1ill!!~m~ll~:ilil~@.lli~lIDLºº 

Dirección: Calle 5 

18 

mailto:l<QD~�.lli;~1ill!!~m~ll~:ilil~@.lli~lIDL
http:06-210.099-005.22.34


_ ...... MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLIcíA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE POLIcíA CASANARE 

ESTACION DE POLlCIA TAURAMENA 


No. GS-2022 -03)1--39' DISPO- ESTPO - 1.10 

Tauramena (Casanare), 19 de Mayo de 2022 

Doctora 
GINNA ALEXANDRA MORENO USCATEGUI 
Secretaria de Gobierno Tauramena 
Calle 5 14-34 
Tauramena 

Asunto: Respuesta PQR establecimiento el pentágono. 

De manera atenta y respetuosa me permito informar las actividades desplegadas por el suscrito 
comandante de estación de policía Tauramena, donde se toma contacto con el señor DUMAR 
ANTONIO TORRES GARCíA cc 74.845.417 de TAURAMENA, edad: 54 años, residente en la 
vereda agua blanca , estado civil : soltero, celular: 3138299089, propietario del Restaurante El 
PENTÁGONO, el cual manifiesta ya no tener el establecimiento de comercio de venta de 
bebidas alcohólicas en funcionamiento, mas sin embargo se le hizo la recomendación de que si 
no ejerce la actividad económica abstenerse de ejercerla y evitar incurrir en comportamientos 
contrarios a la convivencia, se socializa la ley 1801 del 2016 en su artículo 92 numeral 16 y el 
artículo 218 que es la definición de la orden de comparendo, se deja presente y es de resaltar 
que se harán los respectivos controles en ese sector con el fin de preservar la seguridad y 
con~venc~dudadana . 

Atentamente, 

Elaborado por. PT. Jean Fra nco Rojas Torres 
Revisado por. TE. Witfredo Hemandez Bailen 
Fecha de E¡aboració~: 19íOSf2:022 
Ubcación.lAcchlvo; O:\ARCHIVO DE GESnON 202:l\29 INFORMES\1 .10 \M ayo 

fAl CA «~ D1Aj' 

TAURA ENA 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

FECHA.\C[· PS·lD .G2... 

HORA_~~ 3J2.. f~ 
RECIBIDO:.O~ Vn.r-

Calle 7 14-32 Barrio Centro 
Teléfono 3228986091 
decas.etaruramen@policia.gov.co ;~;:a-i 
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