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Radicado:
Fecha:
Asunto:

SECRETARIA DE GOBIERNO

22413
04 de noviembre de 2016
Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 25485

SEŃOR(A)
Anónimo
DIRECCIÓN
CORREO
PEREIRA-RISARALDA

Cordial Saludo,
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a su petición, queja o reclamo radicada en nuestra entidad en la fecha 12 de octubre del 2016 y con número
25485.
Según su requerimiento:
Descripción: Se gobernador buenas tardes me dirijo a Ud con el fin de dar a conocer el mal servicio q nos presta la policia de nuestro departamento ayer al medio
dia dejaron abandonado un automóvil marca nissan sentra en la estacion de servicio Terpel la acuarela ubicada en agua azul dos quebradas se llamo varias veces
a 123 y quedaron de mandar la patrulla varias veces y nunca llego esto se hizo repetidas veces y nunca llegaron se llamo al cuadrante Tampoco llegaron las 10:00
pm y el auto ahí q iban a mandar transito tampoco llego hago esta denuncia por q si hubiera sido un carro bomba o un auto robado digame q hubiera pasado como
si hay personal desponible para los bandalos hinchas de los equipos Ud se imagina un carro bomba no existiría en este momento gracias por su atención.
Respetuosamente le informamos
Ante la petición anónima, este despacho solicitó a seńor Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira se vericara lo expresado por el ciudadano.
Recibiendo comunicado suscrito por el seńor Coronel Cesar Augusto Moreno Bustamante, dando a conocer las acciones que la Policia Nacional adelantó al
respecto.

Atentamente,

JULIO CESAR LONDOŃO
GUEVARA
Secretario de Despacho
DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO
Elaborado por: Oliverio Antonio Acevedo Vanegas

Anexos Digitales:
Respuesta anonimo radicacion 27365.pdf
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