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Tauramena, Casanare, 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

Asunto: Respuesta queja anónima COI Go 
PQRSF: 2022.00073 

En respuesta a la manifestación recibida p 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
800012873-7 Fecha:08/09/2022 04:34:00 PM 
De: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Para: HfrANONIMO*** 

i~c9~arnw. GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL 
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anónima a través de buzón de sugerencias ubicado en el primer piso del Centro 
Administrativo Municipal; relacionada en asunto con radicado Nro. 2022.00073, se 
informa lO siguiente: 

En aras de garantizar de manera articulada con las organizaciones relacionadas 
en la prestación del servicio ofrecido para el cuidado de los niños y niñas de la 
población de la primera infancia, beneficiarios de los COI operados en el municipio 
de Tauramena se realizaron las siguientes acciones: 

Se realizo la remisión de la queja allCBF Regional Casanare, entidad responsable 
la operatividad de los COI del municipio de Tauramena, como contratante y sobre 
quien recae la responsabilidad de seguimiento y control a la Fundación Bienestar, 
operadora para este servicio. 

Oe igual manera, se realizó remlslon de la queja a la Fundación Bienestar 
operadora del servicio del COI Gotica de amor, y responsable de la calidad en la 
prestación del servicio, el correcto funcionamiento y el seguimiento y supervisión 
al personal que allí labora. 

Se estará informando a la población interesada las acciones realizadas y medidas 
tomadas tanto por el ICBF como por la Fundación Bienestar para el tratamiento de 
la situación expuesta. 

Anexo: Oficios de remisión ICBF y FUNDACION BIENESTAR en dos (02) folios 

GESTiÓN DOCUMENTAL: 
ORIGINAL: Oficina de atención al usuario 

COPIA: Secretaría de Desarrollo Social 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+86247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 
SC-CER157455 
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