
Cartagena De Indias, 21 de agosto de 2019

Señor(A)
ALVARO MEZA NUÑEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
UNALDE INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA
ameza@sedcartagena.gov.co

Asunto: ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LOS DOCENTES,DIRECTIVOS
DOCENTES Y ADMINITIVOS EN LA II VERSIÓN DEL CONGRESO DISTRITAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

Cordial saludo,

La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena realizará los días 22 y 23 de agosto de 2019
en el Club Cartagena, la II Versión del Congreso Distrital de Seguridad y Salud en el
Trabajo  -"PREVENCIÓN DEL RIESGO UNA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”.

El Congreso cubrirá temas de gran importancia de Salud y Prevención de los riesgos laborales,
lo cual es de vital importancia para minimizar y eliminar accidentes de trabajo así como
enfermedades profesionales, proporcionando la oportunidad de mejorar las condiciones de
trabajo y la prestación del servicio en esta Secretaría.

Por lo tanto se extendió la invitación de realizar el proceso de inscripción a los funcionarios que
hacen parte de esta Secretaría y que se encuentra ubicados en las diferentes instituciones
educativas, así como en las Unaldes y en la Planta Central.

En atención a lo expuesto manifestamos que los funcionarios que se inscribieron, asistirían los
días 22 y 23 de agosto de la presente anualidad  a la II Versión del Congreso Distrital de
Seguridad y Salud en el Trabajo  -"PREVENCIÓN DEL RIESGO UNA
CONSTRUCCIÓN CULTURAL, que se realizará a partir de las 7:00 de la mañana hasta las
5:00  de la tarde, en el Club Cartagena.

En merito de lo expuesto solicitamos su gestión y apoyo con el propósito de que a los
funcionarios que se inscribieron y se les permita cumplir con su asistencia al evento antes
citado.

Atentamente,

MARTHA PAEZ CANENCIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TALENTO HUMANO

Proyectó: ILCE DEL CARMEN RUÍZ HERNÁNDEZ
Revisó: MARTHA PAEZ CANENCIA
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