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Asunto. Respuesta a su PQRSD 2022.0001~ 

Cordial Saludo. 

En atención a la solicitud PQRSD 2022.00018 recibida en este despacho, me 
permito adjuntar informe emitido por el comisario de familia del Municipio de 
Tauramena, donde informa que se realizaron dos visitas de seguimientos con 
diferentes equipos de profesionales a fin de realizar verificación de derechos; sin 
encontrar mayores hallazgos. 

Sin embargo, recomienda realizar pautas de crianza, buen trato y prevención de 
violencia intrafamiliar, sesión que fue programada por los profesionales de la 
comisaria de familia e informada a la parte interesada. 

Sin otro particular 

ENO USCATEGUI 
secretaria de Gobierno 

Elaboro: Omaira 
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CFT- 117-36-01-0469 
Tauramena, Casanare 22 de marzo de 2022 

Sellares 
ATENCiÓN AL USUARIO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA CASANARE 
Ciudad. 

ASUNTO: RESPUESTA PETICiÓN POR 2022.00018 

Cordial saludo: 

De manera atenta y respetuosa me permito poner en su conocimiento, las 
actuaciones realizadas por la Comisaria de Familia en el caso de los NNyA de. la 
vereda Cabañas. 

Se realízó visita a la casa de la señora Estefanía Estrada Saldaña, madre de los 4 
niños de la vereda Cabaña, donde se realizaron las siguientes actuaciones: 

1. 	 Se solicitó la documentación de cada nifío, donde se identificó que se 
encuentran registrados, vinculados a EPS, al sistema educativo y con 
vacunación acorde a su edad. 

2. 	 Se indagó sobre la dinámica familiar con la madre y los níños, donde 
manifestaron que la relación en general era adecuada, negando eventos de 
agresiones flsicas o verbales hacia los niños o entre los adultos. 

3. 	 Se realiza indagación con los niños, evidenciándose de acuerdo a lo 
manifestado que la relación en general es adecuada, mencionan que el 
trato es bueno por parte de su madre y su padrastro, agregan que se 
sienten felices en su hogar, as! mismo, no se observan señales físicas de 
maltrato en los niños. 

4. 	 En cuanto a las actividades extracurriculares, la madre menciona que los 
niños se encuentran vinculados en la casa de la cultura. en el aprendizaje 
de instrumento de música llanera y los domingos asisten a reuniones 
infantiles con la iglesia. 

5. 	 Se verificaron las condiciones habitacionalet, donde se evidenció que estas 
no son las adecuadas, en cuanto a seguridad y asepsia, por lo cual, se 
sensibilizó a la madre para que mejore estas condiciones en pro del buen 
desarrollo integral de sus hijos. 

8. 	 Se realiza labores de vecindario, donde se indaga sobre la situación de los 
4 niños, donde manifiestan que si han escuchado discusiones en el hogar, 
razón por la cual se les orienta que en caso. de presenciar una agresión Se 
deben comunicar con el cuadrante de la Pollcla para que ellos brinden 
atención de manera inmediata. 

TI lélono: PBX 57+8 6247113114/15; 57+8 6247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 

Correo electrónico: coptaaenos@taM¡¡!OOena-casana¡¡!.goy,1iQ 


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


SC·CER157455 

mailto:coptaaenos@taM��!OOena-casana��!.goy,1iQ


CARTA 
FS114-02 


Versión: 6 


7. 	 Se realiza indagación en los expedientes de la Comisaria de Familía, 
evidenciándose que, en· dos ocasiones, dos equipos diferentes han 
realizado verificación de derechos, sin encontrar mayores hallazgos, de 
igual manera realizaron sensibilización sobre violencia intrafamiliar y 
buenas pautas en la crianza de los niños. 

El equipo de verificación de la Comisaría de Familia no recomienda aperturar 
proceso de restableCimiento de derechos, debido a que no se evidenció 
vulneración de derechos en los niños, sin embargo, se recomienda reaUzar 
proceso educativo con la familia, sobre pautas de crianza, buen trato y prevención 
de violenCia intrafamiliar, sesión que fue programada para el día 29 de marzo del 
2022 a las 3:00 pm. 

Cordialmente, 

FRE:v1NDRES MONROY 
COMISA~IO DE FAMILIA 
Proyectó Lit; h Mahecña Cifuentes 

Da anna Pineda Sarmiento 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original: OfiCina de Prensa 

l' Copia: Comisaria de Familia de Tauramena e.simar" 
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