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Carlos Albeno Posada Zapata
Alcalde 2020 - 202)

Oficio 1050-14-14.01-0414

Santa Rosa de Osos, martes 9 de febrero del 2021
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COLANTA 15/02/202113:37:32
Radicado; 655725 medellin

NI! o CedLAa: B90~B1554

Remlle~le: MUNICIPIO DE SANTA ROSA

. Entregó: mensajero
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Doctor
SERGIO GONZÁLEZ VILLA .
Gerente
COLANTA
Medellín

Asunto: Solicitud Donación Cuadernos.

Cordial saludo, respetado Doctor González Villa:
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Toda labor que se despliega en favor del bienestar y el progreso de las comunidades,
permite no sólo el afianzamiento de procesos que impulsan la configuración de una
sociedad más equitativa para todos, sino que además suscita la generación de
escenarios para garantizar una educación incluyente, calidad de vida y la dignificación
de la persona humana como eje del desarrollo.

Valoramos y exaltamos su iniciativa y su voluntad de contribuir a las dinámicas de
formación que se brindan a las nuevas generaciones del municipio, mediante la
donación de seis mil quinientos setenta (6.570) cuadernos, mismos elementos que se
entregarán -de manera organizada y priorizando a los estudiantes de bajos recursos-
en las instituciones educativas, tanto del área urbana como rural.

Por esta razón y debido al invaluable servicio que la entidad que Usted dirige le está
brindando a Santa Rosa de Osos y sus gentes" expresamos nuestros sinceros
sentimientos de gratitud y reconocimiento.

Con acciones voluntariosas como ésta, en un compromiso compartido, se aporta de
modo contundente al bienestar, la tranquilidad y la felicidad de los hogares y las
comunidades.
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Carlos Alberto Posada Zapata
Alcalde 2020 - 2023

Reitero, igualmente, el propósito de continuar trabajando mancomunadamente por la
Santa Rosa de Osos Segura, Educada y Competitiva que anhelamos todos.

Éxitos, salud y bienandanza en sus labores profesionales y personales.
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Respetuosamente,

PrO ectó:DUBER TABORDA ARROYAVE
Elaboró: DUBER TABORDA ARROYAVE
Responsable: DORA DEL CARMEN ZAPATA TAPIAS
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