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69652-2022

Manizales, jueves 24 de noviembre de 2022

Señor
Anonimo
Manizales
Asunto: Respuesta PQR 69652-2022

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:
Los vecinos aledaños al Colegio San Pio X, Barrio La Enea, sobre la Carrera 34 manifiestan inconformidad porque este
costado de la infraestructura educativa esta encerrado por una malla que ya esta casi esta en el suelo, por el deterioro de esta
y por que esta invadida de capa vegetal, arboles, maleza, lo que ha originado que se vuelva un foco de animales como
roedores, insectos y hasta reptiles como culebras, gusanos entre otros, los cuales estan ingresando a las aulas que se
encuentran en este lado, los alumnos en las mañanas han encontrado en sus salones estos animales, provocando
alteraciones de sus emociones como miedo, ansiedad y tambien enfermedades. Por otro lado se convirtio en un foco de
basuras y escombros y los malos olores e inseguridad para los estudiantes y la institucion. Ya se han realizado quejas de esta
situacion hasta por medios radiales a lo cual se ha hecho caso omiso de que se de una solucion. Es importante que la entidad
competente como la Secretaria de Obras Publicas que vela por el mantenimiento y adecuacion de la infrestrura educativa
realice las intervenciones pertinentes: Ya que los otros tres lados estan construidos en material. La calle 105B, la Carrera 35 y
por la Calle 105. como se evidencia en la imagen No. 6. Se adjunta Material Fotografico. Copia a la Personeria de Manizales.
Nos permitimos informarle lo siguiente:
De manera atenta la Institucion Educativa San Pio X adscrita a la Secretaria de Educación da respuesta a su solicitud
mediante oficio SEM AP 0450-2022 y testimonios para su conocimiento y tramites pertinentes. Se publica a través de la
pagina web de la Alcaldía de Manizales.
Proyectó respuesta:
DELMA OSPINA GARCÍA
Colegio

Cordial saludo,
Alcaldía de Manizales

Pag. 1

