
Pereira,  30 de Marzo de 2011 

Señores  Área  Metropolitana 

 Alcaldía de Pereira 

La Ciudad. 

 

Asunto: Solicitud  de  ruta  permanente desde los b arrios Villa del Prado, Cachipay, 
El Poblado I y II, Samaria I y II, Villa Verde y se ctores aledaños, hacia la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

 

Debido a  dificultades de transporte desde los sectores mencionados, hacia y desde la 
Universidad Tecnológica de Pereira, los firmantes en formatos anexos, nos vemos en la 
necesidad de solicitarle al Área Metropolitana, que se autorice la prestación de un servicio  
de ruta de bus de forma permanente, a cargo de alguna de las empresas de transporte 
que cubre el sector.  

Las dificultades de transporte, se han tenido que sortear a través de la realización de 
trasbordo de rutas, normalmente en la terminal de transportes (realmente a un lado de la 
locomotora de la 14, donde normalmente se está expuesto a continuos atracos),  de 
largas caminatas e inclusive, la deficiencia de este tipo de rutas, es un aliciente para el 
uso de transporte pirata, es decir, la no existencia de esta ruta impulsa la piratería. 

También queremos recalcar que esta ruta es aun más necesaria si se considera la gran 
cantidad de usuarios que se beneficiarían de la misma, no sólo en horas diurnas sino 
también en horas nocturnas.  

Los potenciales usuarios de esta ruta serán las personas que se verán beneficiadas por la 
misma en cada una do de los barrios por los que transitará, además de personal 
estudiantil, administrativo y docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Por las razones anteriormente expuestas, confiamos en que esta solicitud llegará a feliz 
término. 

Muchas Gracias por la atención prestada. 

Atte,  

Usuarios Universidad Tecnológica de Pereira. 

Cc: Vicerrectora de Bienestar Universitario y Responsabilidad Social. 

Anexo: Formatos recolección de firmas. 

Favor responder a la vicerrectora de Bienestar Universitario. 


