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pqrsd Casanare

De: Sandra Viviana Alfonso Calvo

Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 11:33 a. m.

Para: medicoscoporo@gmail.com

CC: pqrsd Casanare; Laura Catalina Cubides Castillo; Karen Tatihana Alfonso Caicedo

Asunto: RESPUESTA RNEC [Radicado No. 21857079 - Otros Temas] - Formulario Contacto

Señor 
PETICIONARIO ANÓNIMO  
Yopal  
 
ASUNTO: Respuesta solicitud peticionario anónimo o con datos de contacto desconocidos con radicado 21857079 
 
 
Cordial saludo respetado usuario(a) de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
En atención a la solicitud presentada por usted mediante página Web  con radicado No.21857079, de manera atenta le 
informamos  que la Delegación de Casanare da cumplimiento al manual de procesos y procedimientos en cuanto la 
validación de títulos y estudio de requisitos del personal que ingresa a laborar en la entidad sea en provisionalidad o 
supernumerario;  en cuanto a los demás temas tratados en su denuncia se hace necesario contar con sus datos 
personales como como nombres completos, dirección de correo  electrónico  o  a fin de solicitarle y poder ampliar bajo 
versión libre los hechos y poder proceder de conformidad.  
 
En cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y toda vez que se desconocen los datos de contacto del peticionario, se procederá a 
publicar la presente respuesta en la página web de la entidad, la cual puede ser consultada en el enlace 
http://www.registraduria.gov.co/-Peticiones-anonimas-.html  
 
Cordialmente 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

De: pqrsd Casanare <pqrsd-casanare@registraduria.gov.co>  
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 5:05 p. m. 
Para: Sandra Viviana Alfonso Calvo <svalfonso@registraduria.gov.co> 
CC: Laura Catalina Cubides Castillo <lccubides@registraduria.gov.co>; Karen Tatihana Alfonso Caicedo 
<ktalfonso@registraduria.gov.co> 
Asunto: RV: RNEC [Radicado No. 21857079 - Otros Temas] - Formulario Contacto 
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Yopal, 15 de septiembre de 2022 

 

Doctora  

SANDRA VIVIANA ALFONSO CALVO 

Delegación Departamental de Casanare 

 

Cordial Saludo, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y el procedimiento de atención de 
Pqrsdc´s vigente, redireccionó para lo de su competencia la petición de radicado web 21857079, con el fin de 
validar la información según la denuncia anónima y dar respuesta en los tiempos de ley.  

 

Agradezco dar respuesta al correo electrónico o dirección física indicado por la peticionaria. 
 
Cordialmente,  

 
 

 
 
 

De: Registraduria Nacional del Estado Civil <noresponder@registraduria.gov.co>  
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 10:30 a. m. 
Para: medicoscoporo@gmail.com 
CC: noresponder@registraduria.gov.co 
Asunto: RNEC [Radicado No. 21857079 - Otros Temas] - Formulario Contacto 
 

 

TRÁMITES WEB 

FORMULARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
    

Radicado: 21857079 
Fecha y hora: 15 de septiembre de 2022 a las 
10:29:43 

    

• DATOS DEL SOLICITANTE:   

Tipo de documento: PP Número de identificación: 0 

Nombres: ANÓNIMO Apellidos: ANÓNIMO 

Fecha de 
nacimiento: 

15 de septiembre de 
2022 

Edad: 0 años 

Tipo de población: NINGUNA Sexo: Masculino 
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• DATOS DE CONTACTO:   

País: Colombia   

Departamento: Casanare Municipio: Orocue 

Dirección de correspondencia: Calle 4 N12-02 

Teléfono: 3186343516 Correo electrónico: medicoscoporo@gmail.com 

    

• SOLICITUD:   

Tipo de solicitud: Denuncia Dirigido a: Otros Temas 

 

• OBJETO DE LA SOLICITUD: 

  

Se solicita a la entidad investigar a la funcionaria diana hernandez maldonado por presunto trafico de 
influencias, falsedad en documento hoja de vida (titulo profesional) y por fomentar el malestar laboral que 
impone dentro de la delegacion departamental de casanare . esta solitud (pqr tendra copia a la procuraduria 
nacional del estado civil -bogota dc. aparados en el articulo 9 de la ley 734- 202-. 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
Conmutador: (571) 220 2880 

Av. Calle 26 # 51-50 - CAN  
(Bogotá - Colombia)  

Usted está recibiendo este mensaje porque se ha suscrito o ha requerido información de la RNEC a través del correo electrónico 
Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje  

 

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted 
no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, 
retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias. 

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to 
which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are 
hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received 
this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank. Thank you.  


