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Radicado:
Fecha:
Asunto:

DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
11141
16 de mayo de 2018
Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No.
10135

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 25 de abril del 2018 y con número 10135.
Según su requerimiento:
Descripción: Buenas noches, Vivo en Bombay 3 Dosquebradas, todos los días para poder ir a la universidad
tengo que pasar de Bombay a santa Teresita para coger la buseta ya que por aquí por Bombay no pasa ninguna
para la universidad. El puente primero, es peatonal que pasa encima del río es un puente que verdaderamente no
tiene presencia, mantiene sucio pero lo peor es la inseguridad, mantienen habitantes de calle ahi, uno pasa con
miedo ya que han atracado a muchas personas ahí por lo inseguro que es esta semana chusaron a una seńora
que va y lleva a su hijo al colegio que queda ahí terminando el puente en santa Teresita policía mandan cada ańo
y vienen se para nisiquiera en la mitad del puente sino ahí empezando y se quedan un momentico a mi el
semestre pasado me tocaba pasar muy temprano y por la noche volver otra vez y nisiquiera iluminación tiene. La
verdad ya estamos cansados habían dicho que iban a poner buseta de aquí a la universidad y ha pasado ya más
de un ańo y nada. No respetan que uno vaya con los nińos para el colegio la gente ya para pasar pasan con palos
con cosas del miedo con el que uno pasa por ahí. Se expone uno a que lo roben lo violen lo chusen o lo maten.
De verdad que es una falta de respeto que este sector tenga que pasar por esta situación porque con esa
inseguridad no debería ser estrato 3. Espero una pronta respuesta gracias
Respetuosamente le informamos
Este despacho dio trámite a su petición mediante oficio No 10291 de fecha Mayo 4 de 2018, en dicho documento
se solicitó al seńor Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, se adelanten las correspondientes
verificaciones y coordinaciones, desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a sus competencias, obligaciones
y misionalidad.
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Por último, se solicito se informe al peticionario y a este despacho, los resultados de las acciones adelantadas al
respecto.

Atentamente,

CARLOS ANDRES GIL
GONZALEZ
Secretario(a) de Despacho
Grado 10
DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE
GOBIERNO
Reviso : GABRIEL ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREADirector(a) Administrativo(a) Grado 03

Elaborado por: Oliverio Antonio Acevedo Vanegas
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