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Tauramena Casanare, 

Señor(a) 
ANONIMO 
Código postal 854030 
Tauramena-. 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
800012873-7 Fecha:08/09/2022 11 :02:00 AM 
De: SECRETARIA DE GOBIERNO 

f;iLa~ "'ANONIMO'" 

Proc; PETlCION - GESTION DE CONVIVENCIA, PARTICIPACION y S 
....-- EGURIDAD 

111\111111 11 11111 1111111111 11111 11111 1111 1111111111\ illllllll 111111111111111111111111111:111 1111 1IIIIi illll 11111 11111 111 

SG 06-210.099-002.22.1835 

Asunto: Respuesta PQRSD - Consecutivo 2022.00067. 

Cordial saludo, 

En atención a su petición referente al peslmo serVICIO que presta la Policía 
Nacional, en la atención de casos por vecinos ruidosos, por la no aplicación del 
Código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, artículo 33 
"comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas"; este despacho se permite informar que se realizó petición formal al 
Comandante de Estación de Policía Tauramena, para que informe por escrito, de 
manera precisa, cual es el procedimiento que están utilizando los policiales 
adscritos a su estación, para la atención de estos eventos y una vez verificado 
poder generar los respectivos correctivos para la prestación de un servicio efectivo 
y eficaz por parte de la Policía Nacional en Tauramena. 

Cord ialmente, 

GIN~~ORENO USCATEGUI 
sec;~~a~;~;fobierno 
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1100012873-7 Fecha:OSf09!2022 
De: <;ECRETAR!A DE GOBIERNO 

P";a. POL'CIA NaCIONAL DEPARTAMENro 01::me: SAL:DA GENERAL CE DOCUMENTOS 

Tauramena (Casanare) 1i¡~l\fl!!IUl' II'HIIII\III 11 11"'11\ lil HI1111I1HIIIII :111 

SO 06-210.099-001.22.1831 

Teniente 
WILFREDO HERNÁNDEZ SALLEN 
Comandante de Estación de Policía Tauramena 
Correo electrónico: decas.etauramena@policia.gov.co 
Celular 3228986091 
Código postal 854030 
Tauramena-. 

Asunto: Solicitud información "Derecho de petición". 

Cordial saludo, 

En atención a PQRSD consecutivo 2022.00067 del 19 de julio de 2022, 
interpuesta a la administración municipal a través del canal WEB, de manera 
anónima, en la cual usuario manifiesta su inconformidad por la ausencia de 
autoridad, así: "el servicio por parte de la policía es pésimo atendiendo llamados 
por vecinos ruidosos, no hay autoridad en este municipio lamentablemente uno 
como ciudadano se ve desamparado con la acción de la policía frente a estos 
casos. Según el artículo 33 del código nacional de policía refiere a vecinos 
ruidosos y las multas que pueden aplicar, pero acá la policía es burlada por la 
gente, pero porque pasa? Porque no hay ninguna rigurosidad en los 
procedimientos. El día de hoy me acerque a la estación de policía a quejarme 
porque tenemos un vecino con música alto volumen hace más de 24 horas y la 
respuesta es que la policía no puede actuar, que me tocaba ir con inspector de 
policía ahhh ... Me pregunte para qué sirve la policía? Cuál es su función? Estamos 
desamparados en este pueblo". 

Por lo anterior, este despacho se permite solicitar, se informe por escrito de 
manera precisa, cual es el procedimiento que están utilizando los funcionarios 
adscritos a la estación de Policía Tauramena, en atención a los comportamientos 
contrarios a la convivencia, como el señalado en el Código nacional de seguridad 
y convivencia ciudadana, articulo 33 "comportamientos que afectan la tranquílídad 
y relaciones respetuosas de las personas" en especial el literal a. 
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Es de anotar que la información solicitada se requiere de manera oportuna, con el 
fin de brindar respuesta al peticionario, en los tiempos establecidos en la Ley 1755 
de 2015. 

Cordialmente, 

GI ORENO USCATEGUI 
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Gobierno. <gobierno@tauramena-casanare.gov.co> 

SOLlCITUD INFORMACiÓN 
1 mensaje 

Gobierno. <gobierno@tauramena-casanare.gov.co> 
Para: decas.etauramen@policia.gov.co 

Buen día 


Adjunto solicitud de información para dar respuesta a PQRSD 2022.00067, allegada a este despacho. 


Cordialmente, 


9 de agosto de 2022, 10:04 

GINNA ALEXANDRA MORENO USCATEGUI 
Secretaria de Gobierno 
Municipio de Tauramena 
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