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LA PERSONERIA MUNICIPAL SOLICITÓ AL DOCTOR EDUARDO 

ALONSO PEREZ TORO, DIECTOR BANCO DAVIVIENDA LA 

COLABORACION PARA LA GESTION EN CUMPLIMIENTO DE LA 

RESPONDABILIDAD SOCIAL. 

Respetado Doctor:   EDUARDO ALONSO PEREZ  TORO 
 
Aprovechando la amabilidad y compromiso con la comunidad que a 
ustedes les caracteriza, me dirijo a ustedes para solicitarles en cuanto les 
sea posible de acuerdo a la RESPONSABILIDAD SOCIAL encomendada a 
su Institución con esta comunidad de Supía Caldas, la DONACIÓN DE DOS 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN para realizar labores propias de este 
despacho, puesto que en el momento no hemos podido contar con 
practicantes- estudiantes del Servicio Social del Estudiantado de los 
colegios de  Nuestro Municipio, que realicen un trabajo social en la 
Personería Municipal, por falta de recursos para adquirir los  anhelados 
computadores.  
 
Lo anterior, debido a que es nuestra responsabilidad social en los 
términos de la ley 136 de 1994 capacitar nuestros jóvenes y atender la 
comunidad; pero estos propósitos se dificultan debido a que no tenemos 
las herramientas para capacitación de los estudiantes (que en este caso 
son los computadores), y por otro lado, solo tengo un auxiliar 
administrativo para atender la comunidad, lo que genera continuos 
represamientos y demoras para cumplir con nuestras funciones legales, 
puesto que a dos personas nos queda pesado atender mas de 50 usuarios 
diarios, en asuntos en su mayoría de casos que podrían ser bien 
desenvueltos por un estudiante de grado 11 de bachiller bajo mi 
supervisión (derechos de petición, oficios, y otros). Esto, me propiciaría 
ganar tiempo para atender asuntos de gran importancia para el servicio 
de la comunidad en general, y generaría aptitud a nuestros jóvenes para 
despertar capacidades y sueños para un mejor mañana. 

 

Cordialmente, y con el mayor de los respetos; 

 

MARLON ANDRES GIRALDO RODRIGUEZ 

         Personero Municipal 
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