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Radicado:
Fecha:
Asunto:

SECRETARIA DE GOBIERNO

3903
02 de marzo de 2017
Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 4480

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 22 de febrero del 2017 y con número 4480.
Según su requerimiento:
Descripción: SOLICITUD CIERRE DEFINITIVO DE NEGOCIOS DE LENOCINIO Y VENTA DE ESTUPEFACIENTES DEL BARRIO LA PISTA EN MARSELLA
RISARALDA
Respetuosamente le informamos
En atención al requerimiento suscrito de manera anónima por algunos vecinos del municipio de Marsella. Se debe considerar que dentro de las competencias de la
Gobernación de Risaralda, no se encuentra establecido el control de uso de suelo, y que esta facultad esta enmarcada dentro de las funciones de las
administraciones municipales.
El código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), en su Capitulo III "Ejercicio de la prostitución" en sus articulos 42,43,44,45 y 46, reglamenta esta
actividad. Donde se establecen los comportamientos y las medidas a aplicar.
En consideración a lo anterior, y en vista que los peticionarios (anónimo), manifiestan haber compulsado copia a la administración municipal de Marsella, la
administración departamental estará en disposición de contribuir en la solución de su requerimiento, en la medida en que lo requiera la alcaldía de Marsella. Sin
embargo, y en aras de buscar agilidad en la solución de dicha situación, se remitió copia de la solicitud a la seńora Coronel Yolanda Arteaga Comandante de la
Policía Departamental de Risaralda, para que con sus unidades se tomen las medidas necesarias y pertinentes.

Atentamente,

JULIO CESAR LONDOŃO
GUEVARA
Secretario de Despacho
* SECRETARIOS DE
DESPACHO

Elaborado por: Alvaro Eduardo Ruiz Martinez
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