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Tauramena Casanare, 31 de agosto de 2022 

Sef'lor (a): 
Anomino 
854030 

Asunto: Respuesta radicado 2022.00082 

Cordial saludo 

En respuesta a su queja, se le informa lo siguiente: 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
800012873·7 Fecha:09/01/2022 08:17:00 AM 
~ SECRETARIA DE GOBIERNO 

Para: "'ANONIMO'" 

Proc: PETICION - GESTION DE CONVIVENCIA, PARTICIPACION y S 
EGURIDAD 
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SG 06-210.099-002.22.2031 

1, 	 El día 8 de agosto se envía un oficio al comandante de la Estación de policía cuyo asunto 
era el cierre de dos establecimientos, uno ubicado en el corregimiento Paso Cusiana y el 
establecimiento ubicado en la carrera 4 W 8B - 27 Barrio Villa Esther. 

2. 	 Una vez revisada la queja radicada el día 17 de agosto de 2022 en la que solicita 
seguimiento y control a la dirección carrera 4 W 8B - 27 Barrio Villa Esther, en donde esta 
funcionando un establecimiento de comercio con la actividad de venta de bebidas 
alcohólicas, la Secretaría de Gobierno con la profesional de Protección al Consumidor, 
Gestores de seguridad y convivencia realizaron una visita el día 12 de agosto de 2022, en 
las horas de la tarde, en la que se escribe un acta de visita en donde queda el 
compromiso, de cerrar el establecimiento de comercio, ya que no tenía documentación 
legal para funcionar. 

3. 	 El fin de semana del 20 al 22 de agosto se realizó seguimiento al establecimiento, por 
parte de la profesional de protección al consumidor, revisando en horario de 6 pm a 8 pm, 
en ello no se evidencio que funcionara. 

4. 	 Se solicita al Comandante de estación un reporte del procedimiento realizado a la 
dirección carrera 4 W 8B - 27 Barrio Villa Esther, en donde está funcionando un 
establecimiento de comercio con la actividad de venta de bebidas alcohólicas, estamos a la 
espera de respuesta. 

Sin embargo, se comparte las líneas de atención de la Estación de Policía 322 898 6091, en caso 
de presentarse intranquilidad en el sector. 

Quedamos atentos a sus inquietudes 

~RENO USCATEGUI 

secretari~ Gob e~ 


~~rance~~r~a \'argas 
Profesional cont;~t\:da 
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