
FUNDACION 

NIT. 900.208.443-9Tauramena, agosto 23 de 2022 

Doctor: 
ROSENDO GONZALEZ RODRIGUEZ 
Secretario de Desarrollo Social 
Alcalde Municipal 
Tauramena - Casanare 

Asunto: Respuesta de las acciones impartida del PQRS con referencia 2022.00073 

Saludos Cordiales, 

De manera formal la Fundación Bien Estar, remite las acciones pertinentes ejecutadas a 
la Administración Municipal de Tauramena, en pro de dar a conocer las posibles 
soluciones ante la situación planteada en las PQRS con referencia 2022.00073. Por lo 
anterior queda pendiente la ejecución del plan de mejoras para el mes de septiembre. 

Agradecemos su comprensión y atención. 

Atentamente, 

. 

~!(r( ((( c' ¡: ~:.- ... 
M~~ur'is Rivadeneira Mengua'. 
Profesional Psicosocial· 
UDS Gótica de Amor 
Cel: 3214606972 
Correo: funbi.marYl!I!srivadeneíra@gmaiLcom 

z~<'. D-'6 \/
Ximena Barrera Velandia 
Coordinadora Pedagógica 
UDS Gótica de Amor 
Cel: 3132260614 
Correo: [unbLxln}enabarrera.@.9l:!lall COf!} 
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t~.l. FUNDACIÓN
iBien Estar Convenio No. 85000872022 h1T 9(~ 200.443-9 BIENESTAR 

Suscrito entre ellCBF Y Fundación Bien Estar FAMILIAR 

Monterrey- Tauramena-Sabanalargal Casanare 
ACTA C. ADM y G N° 0021 

ACTA DE SOCIALlZACION DE LA REMISION DE LA PQRS REPORTADA POR LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TAURAMENA CON EL TALENTO HUMANO 


FECHA ~31 0812022INICIO: 
HORA 12:00 PM 
INICIO: 

FECHA [. 23 T;-T~0221 LUGAR: CALLE 7 N 15 - 35 FINAL: 

HORA 1:00 PM 


UDS: GOTICA DE AMOR FINAL: 

r------,.------·---·~--·-----~-----------

DIRIGIDA 
PROFESIONAL PSICOSOCIAL - MARYURIS RIVADENEIRA MENGUAL 

POR: 
Dar a conocer la socialización de la remisión de la PQRS reportada por la

OBJETIVO: 
administración municipal de Tauramena con el talento humano. 

SALUDO DE BIENVENIDA 
_.-

PRESENTACiÓN DEL OBJETIVO DE LA REUNIONORDEN DEL fi= 
PROCESO 3. SOCIALIZACiÓN DEL PQRS _. 

~-~-~~-~" 

4. ESPACIO PARA PREGUNTAS Y SUGERENCIA 

5. SOCIALlZACION PLAN DE MEJORA 

6. CONCLUSiÓN Y CIERRE 
._~---

DESARROLLO 


Se da la bienvenida a todo el talento humano perteneciente a la modalidad institucional del UDS 

Gótica de Amor, del municipio de Tauramena, en la que se da les brinda un saludo y a la vez se les 

trasmite el objetivo de la reunión la cual es: Dar a conocer la socialización de la remisión de las PQRS 

reportada por la administración municipal de Tauramena con el talento humano. 

Muy seguidamente se procede a leer el oficio remisorio de la alcaldía con copia de las dos PQRS 

una con fecha del 25 de julio/22 en la que describen la petición "en la que solicitan y manifiestan al 

señor alcalde la inconformidad hacia Jenis Garcés quien no tiene la capacidad ni la profesión para 

dirigirse al personal del COI especialmente agentes educativas y auxiliar pedagógica". 

La segunda PQRS fue emitida el 29 de julio/22 "en la que describen que el señor alcalde debe exigirle 

la Fundación Bien Estar que se contrate personal profesional y de la región para el cargo del 

reemplazo de la coordinadora (Jenis Garcés), ya que no es una persona apta". 



De antemano ante esta situación se ha citado a todo el talento humano en pro de la socialización y 

en busca de mejoras que nos ayuden a la sana convivencia entre todos los empleados. Es así como 

se les reitera a todos los presentes que la funcionaria Jenis Garcés es contratada para el COI Gótica 

de Amor como Auxiliar Administrativo actualmente con contratación a partir del 11 de julio/22, ya que 

se mantuvo en el cargo de Coordinadora para el mencionado COI desde el 3 de febrero hasta el 30 

de junio del presente año (2022). Además, a manera interna, no se tiene evidencia escritas ni 

papeletas colocadas en el buzón del COI sobre la persona en cuestión, se aclara que los PQRS 

reportados por la administración municipal de Tauramena corresponden a fecha posterior a la 

terminación del contrato con cargo a Coordinadora Pedagógica. 

Luego se procedió a abrir un espacio en el cual se le permitió al talento humano expresar o comunicar 

lo sucedido ante la socialización de las PQRS, por lo tanto, se resalta que el talento humano refiere 

no manifestar nada al respecto. Por último, se les socializa que el plan de mejora consiste en 

capacitar de a todo el talento humano para el mes de septiembre, sobre el tema de "Comunicación 

Asertiva en pro de la sana convivencia". 

Para concluir se brindan los agradecimientos por la escucha, participación y la asistencia de todo el 

talento humano y se les reitera algunos tips para mantener una convivencia sana y acogedora para 

con el talento humano, los padres de familia y los niños y las niñas. 

CONCLUSIONES: Se contó con la participación al 100% de todo el talento humano del COI Gótica 

de Amor. 

COMPROMISOS 
FECHA PARA 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Llevar a cabo la ejecución del plan de mejora: 
(Capacitar de a todo el talento humano para el mes 
de, sobre el tema de "Comunicación Asertiva en 

Septiembre 
Funcionarios 

Administrativos FUNBI 

pro de la sana convivencia"). 

Socializar la queja a los padres de familia Septiembre 
Coordinadora 
Pedagógica 

Profesional Psicosocial 
CDI Gótica de Amor 



tNlv ~DACIÓN¡ Convenio No. 85000872022 
1 Bten ~~'IJ~! Suscrito entre el ICBF y Fundación Bien Estar 

BIENESTAR 
Monterrey- Tauramena-5abanalargaf Casanare FAMILIAR 

ACTA C. ADM y G N° 0022 

ACTA DE REUNION CON EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DEL CDI GOTICA DE 

AMOR, EN PRO DE SOLUCIONAR RESPUESTA A LAS PQRS REPORTADAS POR LA 


ALCALDíA DE TAURAMENA. 


FECHA 
INICIO: 23 10812022 

HORA 1:00 PM 
I INICIO: 

FECHA 
23 1 08 1 2022 rFINAL: 

HORA 1:30 PM I 
FINAL: 

LUGAR: CALLE 7 N 15 - 35 

UDS: GOTICA DE AMOR 

DIRIGIDA 
POR: 

PROFESIONAL PSICOSOCIAL - MARYURIS RIVADENEIRA MENGUAL 

OBJETIVO: 
Conocer la socialización de la remisión de la PQRS reportada por la administración 
municipal de Tauramena con el talento humano, en pro de buscar soluciones ante la 
situación. 

ORDEN DEL 

1. SALUDO DE BIENVENIDA 

2. PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA REUNION 

PROCESO 3. SOCIALIZACiÓN DEL PQRS 

4. ESPACIO PARA PREGUNTAS Y SUGERENCIA 

5. SOCIALlZACION PLAN DE MEJORA 

6. CONCLUSIÓN Y CIERRE 

DESARROLLO 

Se da la bienvenida a los representantes del comité de convivencia laboral del CDI Gótica de Amor, 

en la que se les brinda un saludo acogedor y a la vez se les trasmite el objetivo de la reunión la cual 

es: Dar a conocer la socialización de la remisión de las PQRS reportada por la administración 

municipal de Tauramena con el talento humano, en pro de buscar soluciones ante la situación. 

Muy seguidamente se procede a leer el oficio remisorio de la alcaldía con copia de las dos PQRS 

una con fecha del 25 de julio/22 en la que describen la petición "en la que solicitan y manifiestan al 

señor alcalde la inconformidad hacia Jenis Garcés quien no tiene la capacidad ni la profesión para 

dirigirse al personal del CDI especialmente agentes educativas y auxiliar pedagógica", 

La segunda PQRS fue emitida el 29 de julio/22 "en la que describen que el señor alcalde debe exigirle 

la Fundación Bien Estar que se contrate personal profesional y de la región para el cargo del I 

reemplazo de la coordinadora (Jenis Garcés), ya que no es una persona apta", 

I 



Luego se procedió a escuchar a los dos representantes del comité de convivencia, en pro de dar su 

opinión al respecto e indican que la entidad (FUNBI), debe emprender un plan de lúdico - teórico en 

pro de generar la sana convivencia en todo el talento humano, y precisamente con relación a la 

funcionaria Jenis Garcés se reitera que ya no es coordinadora del contrato vigente, pero debe crearse 

. el compromiso de respetar a todas las personas independiente el cargo en el que este actualmente 

que es Auxiliar Administrativo de la modalidad institucional del municipio de Tauramena. Además 

Las representantes del comité de convivencia refieren que sea tomadas en cuenta para ciertas 

situaciones que se puedan presentar ante el CDI. 

Por último, se les socializa que el plan de mejora consiste en capacitar de a todo el talento humano 

para el mes de septiembre, sobre el tema de "Comunicación Asertiva en pro de la sana convivencia 

y mejorar las relaciones interpersonales". 

Para concluir se brindan los agradecimientos por la escucha y participación reiterando algunos tips 

para mantener una convivencia sana y acogedora para con el talento humano en el CDI, los padres 

¡ de familia y los niños y las niñas. 

CONCLUSIONES: Se contó con la participación activa del comité de convivencia laboral, en pro de 

•la solución de la problemática. 

COMPROMISOS 
FECHA PARA 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

·Llevar a cabo la ejecución del plan de mejora: 
· (Capacitar de a todo el talento humano para el mes 
de, sobre el tema de "Comunicación Asertiva en 

Septiembre 
Funcionarios 

Administrativos FUNBI 

¡ pro de la sana convivencia"). 

Socializar la queja a los padres de familia Septiembre 
Coordinadora 
Pedagógica 

\, 

Profesional Psicosocial 
CDI Gótica de Amor 


