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Gobernación 
de Norte de 
Santander 

Secretaría de Educación 
731 

San José de Cúcuta, 24 de mayo de 2017 

Señor 
WILMER FABIAN ESTEBAN DIAZ 
Auxiliar administrativo 
Oficina Atención al Ciudadano 
Ciudad 

Cordial saludo: 

Teniendo en cuenta que a la oficina de atención al ciudadano se dieron las directrices en la 
entrega de la correspondencia en donde a las 7:30 a.m. debe realizar la salida de todo lo 
recepcionado en el SAC y regresando nuevamente a las 11 am para hacer entrega de los 
recibidos correspondientes de la misma manera en el recorrido de la tarde presentarse a 
las 2:00 p.m. llevar los documentos retornando a las 5:00 p.m. para realizar el debido 
proceso con la devolución de lo entregado, de acuerdo a lo anterior y asumiendo que las 
orientaciones dadas no se ha venido desarrollando de su parte tengo entendido que usted 
se presenta a las 7:00 a.m. y en las horas de la tarde a la 1:00 p.m. horas que no son 
laborales y no todo el personal se encuentra presente y teniendo en cuenta que en muchas 
ocasiones se ha requerido de sus servicios para trámites urgente y no ha sido posible contar 
con su ayuda de igual manera noto con preocupación que dichas orientaciones no han sido 
acatadas por usted, teniendo en cuenta que el lunes 22 de mayo fue requerido en esta 
oficina para tratar específicamente esos temas y a la fecha ha sido imposible tener 
comunicación telefónica con usted las cuales no contesta; referente al mensaje 
suministrado a la doctora Maria Fabiola Cáceres, vía whatsapp le comunico que no es 
procedente esta clase de mensajes por este medio toda vez que se debe elaborar por 
escrito; en cuanto a los días de vacaciones que se le adeudan estos deben solicitados 
por escrito toda vez que se requiere efectuar un acto administrativo que evidencie los días 
pendientes del disfrute en razón a que estas fueron suspendidas por necesidad del 
servicio. 
Finalmente me permito indicarle que es deber de todo funcionado acatar las órdenes e 
informar sobre las ausencias en su puesto de trabajo. 
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