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IECN-081
Popayán, 19 de mayo de 2020
COMUNIDAD EDUCATIVA
INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DEL NORTE-SEDE LA PAZ
AUTORIDADES MUNICIPALES
SECRETARIA DE EDUCACION

Referencia: Aclaraciones Pertinentes.
Cordial saludo.
La Institución Educativa Comercial del Norte, y en particular los Directivos, Docentes, Estudiantes y
Padres de Familia de la Sede La Paz han venido adelantando acciones encaminadas al
mejoramiento de su planta física ubicada en la Calle 73N No 4C-43, entre ellas la construcción de
Aulas con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y el PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, obra que por cierto, aún no está entregada formalmente.
Producto de estas obras se generó un proceso de acumulación de escombros en el espacio
colindante con la Iglesia de Nuestra Señora de La Paz y la misma comunidad empezó a convertir
este espacio en un basurero. Ante esta situación procedimos a adelantar las acciones legales que
nos permitieran el cerramiento del espacio, y procedimos con el apoyo de los Padres de Familia,
en actividad comunitaria a hacer un cierre provisional, que impidiera el arrojamiento de desechos
en el mencionado lugar. De estas acciones son conocedoras la Procuraduría Provincial, y por
supuesto, las autoridades Municipales, en especial la Secretaría de Educación, Secretaría de
Infraestructura y la entidad SERVIASEO quien apoyó en el proceso de eliminación de escombros.
Simultáneamente adelantamos acciones para que desde lo legal se defina la línea de paramento,
por parte de la Curaduría Urbana No.2 con el conocimiento de la Secretaria de Planeación
Muncipal. La Institución como tal, ha cumplido con todos los requerimientos solicitados y estamos
a la expectativa de que se produzca el mencionado concepto sobre la definición de la Linea de
Paramento que nos permitan poder intervenir el lote de acuerdo a las recomendaciones que se
produzcan.
Desde una visión de respeto censuramos las actitudes de personas ajenas a la comunidad
educativa que con actitudes vandálicas han producido en los últimos días los siguientes acciones:
1. Destrucción, en actitud reprochable, del cierre provisional que construyeron los padres de
familia, como una medida de protección de la infraestructura y del medio ambiente.
2. Ubicación de letreros amenazantes contra los animales en la parte externa de la Sede La
Paz: “Prohibido traer perros a esta zona” “Prohibido traer perros-Ojo-No respondemos”.
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Advertirles que como Institución Educativa promotora de valores en la defensa de la
Naturaleza y de la Vida, no compartimos estos métodos que atentan contra la integridad
de la vida humana o animal.
Con espíritu crítico, pero propositivo llamamos a los responsables de estos hechos a participar
en espacios de construcción de propuestas, sin acudir a la violencia de cualquier tipo.

Atentamente,

EDGAR GREGORIO MENESES MONCADA
Rector
Elabora: María D. Ruiz D.
19/05/2020

_________________________________________________________________
UN RETO PERMANENTE HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

