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MUNICIPIO DE TAURAMENATauramena, Casanare 

USUARIO ANÓNIMO 
Peticionario 
Tauramena, Casanare. Código postal 

Ref.: Respuesta a PQRSD con No. 2022.00042. 

Cordial saludo, 

Agradecemos por la información suministrada por la usuaria anónima, en la 
PQRSD en referencia fecha 31 de mayo 2022, relacionada con el ".. .retiro 
de poste de alumbrado público, ubicado en calle 8 con Cra 7, por tanto, la 

quedado muy oscura ... ", De manera atenta, se informa que la de 
Infraestructura remitió una comunicación con informe de visita de inspección 
anexa copia), día 25 mayo de a Inspección Urbana de Policía, 
la manipulación y alteración las servicios públicos, por parte del Señor 
Orlando Vega Caballero, según lo indicado por comunidad del sector, con el fin de 
que se tomen las medidas correspondientes. 

Atentamente, :2 Q 
c-- ¡-. 

J~ OSQUERA LÓPEZ 

Fecha:06/07/2022 02:37:00 PM 

***ANONIMO*"'* 

PETICION • CONTRATACION (ADQUISICION DE BIENES Y S· 
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1« Copia: Seco Infraestructura 
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Tauramena, 25 de mayo de 2022 

Doctora 
MARIA CRISTINA PERILLA VALLEJO 
Inspectora de Policía 
Calle 5 # 14~34 
Tauramena - Casan are 

Asunto: Manipulación y alteración de las redes de servicios públicos. 

Cordial saludo 

Formalmente nos permitimos remitir la por la comunidad a este 
despacho, en el barrio Palmarito, en donde el usuario manifiesta que, "e/ señor Orlando 
Vega con C.C 1.115.910.669, realizo manipulación de las redes eléctricas 
domiciliarias en la vivienda que está construyendo en la calle 8 con carrera 7a esquina, 
dejando sin un poste y redes de baja tensión y luminaria de alumbrado público 
perjudicando a los habitantes y transeúntes de este 

La secretaria de infraestructura realiza la visita al sitio, en donde se evidencia que 
la infraestructura eléctrica y de alumbrado público fue manipulada y removida del sector, 
(se anexa de la visita técnica), ya que en la secretaria no reposa ningún permiso 
alguno se solicita se aplique el de Ley 1801 de 2016 CAPITULO ff DE LA 
SEGUR/DAD EN LOS PÚBLICOS Artículo 28°. Comportamientos que 
afectan la seguridad y relación con los servicios públicos. Los 

que afectan la de las personas y la de sus bienes y por lo 
tanto no deben al hacer uso de fas servicios públicos: 1, Poner en riesgo a 
personas o bienes durante la instalación, utilización, mantenimiento o modificación de las 
estructuras de los servicios públicos. 2. Modificar o alterar redes o instalaciones de 
servicios públicos. . 

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR Numeral 1 Mulla Genera/lipa 
3,- de bienes; de bien. 9 numeral 1. 2 Multa General tipo 3, 
Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. 

Artículo 180. Multas. Es la imposición del pago de una suma de dinero en moneda 
colombiana, cuya graduación del comportamiento realizado, según la cual varía 
el monto de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia. desacato, o reiteración del 
comportamiento contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio 
de los intereses causados y el costo del cobro coactívo. Las multas se clasifican en 
generales y especiales. Las multas generales se cfasifican de fa siguiente 
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Multa Tipo 1: (4) salarios mínimos diarios vigentes (smdlv), Multa Tipo 2.' 
Ocho (8) salarios mínimos diarios (smdlv) , J Mulla Tipo 3: Dieciséis (16) 
salarios mínimos vigentes (smdlv), I Multa Tipo 4. Treinta y dos (32) 
salarios mínimos diarios (smdlv) 

.~) 

/ 
Arq. J~NIER ADRIAN MolouERA LOPEZ 
Secretario Infraestructura 

NAS PERilLA 
-i----~··~ 
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