
Regional Nariño
Centro internacional de Producción Limpia Lope
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San Juan de Pasto,
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PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA

Asunto: Agua Potable

El Subdirector del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional
Nariño en uso de sus atribuciones legales conferidas en el artículo 27 del decreto
249 de 2004 y en especial por las atribuciones conferidas por el Director General de
la entidad manifiesta:

Que es necesidad del Centro Lope gestionar y aprobar todas aquellas acciones
tendientes garantizar el adecuado suministro de los servicios públicos como son
electricidad, medios de comunicación yagua potable, servicios básicos necesarios
para la correcta ejecución de las acciones de formación.

Que se ha solicitado a esta subdirección el cierre del suministro de agua potable por
parte del grupo de gestión ambiental para el día 27 de octubre de 2009 con el fin de
realizar la limpieza y desinfección de las estructuras que hacen parte del sistema de
almacenamiento de agua potable.

En vista a la obligatoriedad de atender esta necesidad sanitaria y a la correcta
programación de la actividad de adecuación que garantiza la prestación del servicio
público básico de agua potable esta Subdirección se permite manifestar a la
comunidad educativa del Centro Lope:

Que el día 27 de octubre de 2009 en atención a los considerandos que en renglones
anteriores se expusieron se SUSPENDEN las actividades presenciales de formación
realizadas en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope desde las 7.00
horas hasta las 20.00 horas.

Las actividades ordinarias del Centro Internacionald~ roducción Limpia Lope se
reanudaran el día 28 de octubre de 2009 a partirpé I 7:00 horas.

Atentamente ( ) / /" /' /' /' A?

.r;;a~d ~
ubdirector Centro Internacional

De Producción Limpia Lope.

"SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS"

PHX rELE!'.\X 7304040 ~
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