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Radicación 55973-2021 Fecha 11-11-2021 

Solicitante ANONIMO  SECRETARIA   

Teléfono  Dirección VEREDA SAN ISIDRO  COMUNA  

  Hora  4:00 PM 

Nombre del Funcionario 

Alcaldía 
PAULA MILENA MOTATO ROJAS  Cargo 

Corregimiento 

la cabaña  

Equipo del funcionario Cámara SI 

G

P

S 

N.A Video 
N.

A 
Vehículo SI 

 

ORIGEN 

En el mes de noviembre de 2021, el  despacho recibe queja de la señora LIDA TORO, 

habitante del caserío san isidro san isidro, tomo un predio que es de carácter público, 

frente a su vivienda y sembro matas de plátano y árboles frutales, de igual manera 

ocupa una bahía que se encuentra en frente a su vivienda con un vehiculo de su 

propiedad, durante los días domingos saca un negocio a espacio público 

especialmente a las orillas de la cancha, como prolongación de su negocio y pone 

a trabajar dos niños de ella.  
 

 

RESULTADOS 

 

El día 11 de noviembre de 2021, este corregimiento se trasladó hacia el lugar de la queja 

y se pudo ubicar a la señora lida moreno Vergara, no se evidencian sembrados ni de 

plátano ni frutos, al momento de la visita la bahía se encontró despajada, no se 

evidencian negocios en la vía publica, al hablar con ella nos comenta que los domingos 

saca unas ventas ocasionales y que las mismas están en tramites para su legalización ante 

la secretaria de medio ambiente, y sobre el caso de los niños, el ICBF autorizo que los 

mismos estuvieran siempre con ella al momento de realizar dicha labor y presenta dicha 

autorización.  

Por lo anterior este despacho recomienda al quejoso remitirse ante la secretaria de transito 

cuando algún vehículo obstaculice la movilidad.  de igual manera se recomienda  

remitirse ante el ICBF, si cuenta con material probatorio a fin de demostrar la   explotación 

de menores de edad ya que esta no es la entidad que  sanciona dicha actuación.  

                                

                                                     REGISTRO FOTOGRAFICO. 
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          PAULA MILENA MOTATO ROJAS 

             CORREGIDORA EL REMANSO 

  

 
 
  

 


