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03/11/2021
Información del Remitente:
Nombre: PQRS ANONIMO
Telefono(s):Sin Registrar.
Email(s):anonimo@anonimo.notiene
Direccion:Sin
Entidad: PERSONA NATURAL
Ciudad

Asunto: Radicado Virtual P.Q.R.S.D numero: 20218888801089

A continuacion se refleja el contenido ingresado por el peticionario a la presente Radicacion como sigue:
"Hacer allegar la queja al departamento de la Secretaria de salud o al ente de control, donde unos perros de color negro que están
atacando a la gente que sube hacer ejercicio hacia la subida de la iglesia la Valvanera, los cuales son de las casas cercanas a la
llegada de la iglesia que dichos dueños los dejan sueltos, poniendo en peligro a las personas, la ultima victima que estos animales
tomaron es una auxiliar de enfermería de la clínica chía que estaba realizando su rutina de ejercicio, hacia la llegada de la iglesia ha
sido atacada por estos perros y un hombre cercano es quien la auxilia. Solicitamos de ante mano la colaboración para que las
personas encargadas de la verificación de control de estos animales, sean llamados a generar el correctivo que merecen a sus
dueños, siendo unos perros que pueden generar un riesgo a la comunidad, los dueños si a saber que son bravos dejan fuera de sus
casas sin ningún tipo de control. Asi han sido varias las personas que han sido atacadas por estos animales. Agradezco su pronta
respuesta y solución. Puede legar a ser mas grave."

El presente documento sera emitido a la oficina competente por parte de la Direcciòn de Atencion al Ciudadano de la Alcaldia
Municipal de Chia.

Direcciòn de Atencion al Ciudadano
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