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En el barrio san luis central , al lado del parque se encudntra
una casa en construcción donde continuamente contratan a
un señor para botar escombros y este lo hace en la esquina
del parque del barrio san luis central, ya que sabe que en
las noches pasa el carro que recoje escombros, llenando el
paradero de bus de escombros y basura.

Pereira, 08 de julio de 2022

Señor
ANÓNIMO
No.20220708 - 578

ASUNTO: Respondiendo a la PQRSDF No 442

Cordial saludo:
De manera atenta damos respuesta a la PQRSDF No.442 recibida el miércoles 6 de julio de 2022, a través del aplicativo de
SAIA de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S ESP.
De acuerdo a la denuncia realizada por usted “…En el barrio san luis central , al lado del parque se encudntra una casa en
construcción donde continuamente contratan a un señor para botar escombros y este lo hace en la esquina del parque del
barrio san luis central, ya que sabe que en las noches pasa el carro que recoje escombros, llenando el paradero de bus de
escombros y basura…”
Nos permitimos informarle que el día de ayer Julio 7 del presente año, la Empresa de Aseo de Pereira por medio de Lina
Ríos (Vigía Ambiental) visito la única obra que se estaba llevando a cabo en el lugar mencionado para conocer la situación y
se dio a conocer la ley la Ley 1801 de 2016 “Código de Policía” donde se especifica la manera adecuada de disposición de
este tipo de residuos. (Se adjuntan fotos)
Se evidencio escombros sobre el andén de la vivienda y se realizó llamado de atención sobre este comportamiento.
Agradecemos su información sobre lo sucedido y el compromiso con la ciudad.
Atentamente,

LAURA GIRALDO VALENCIA
JEFE INTERVENTORIA DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE
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