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Cúcuta, 28 de octubre de 2020

Señor(A)
DIEGO HERNANDO RAMIREZ ORDOÑEZ
Docente CER Serpentina
wolfdsert1289@hotmail.com
Cúcuta, Norte De Santander

Asunto: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN No. 002909 DEL 23-10-2020

Cordial Saludo:

A efectos de surtir notificación de la Resolución No. 002909 del 23 de octubre de 2020, “POR
LA CUAL SE REALIZA UN DESCUENTO DE DÍAS NO LABORADOS A UN DOCENTE DE
LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, se
hace envío por correo electrónico, adjuntando el acto administrativo citado. Lo anterior,
amparados en el Artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y del decreto No. 00491 de 2020 «Por el cual se adoptan medidas de urgencia
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», en su artículo cuarto
contempla

Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará
por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se
inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

Junto al acto citado al inicio del escrito, se envía el formato de notificación electrónica,
para que sea diligenciado atendiendo las siguientes orientaciones:

1. Descargue el documento enviado en plantilla Word, diligencie los campos de: el
notificado (firma o nombre), número de documento y lugar de expedición. Por favor
verificar los datos consignados al inicio del registro.

2. Leído el contenido del Acto administrativo y, si usted está de acuerdo con lo allí
consignado, marque una X en la opción SI, como muestra de aceptación.

3. Si al conocer el contenido, considera que debe hacerse alguna modificación al
contenido de dicho acto administrativo, marque la opción NO, esto le dará la
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oportunidad para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, presente los
recursos de Ley consignados en el artículo segundo de la resolución remitida, y que
deberán hacerse por escrito y con radicación a través del Sistema de Atención al
Ciudadano SAC,

4. La ejecutoria del acto corresponde a la Secretaría de Educación, por lo que NOse debe
diligenciar esta parte del documento que sirve como soporte de notificación.

5. Es necesario advertir que, para la diligencia de notificación, contará con los cinco días
hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación.

6. Habiéndose surtido la notificación, es necesaria la devolución del formato diligenciado
por su parte, a través del Sistema de Atención al Ciudadano-SAC.

 

Ahora bien, en el caso de no recibirse la manifestación de notificación de la resolución aquí
citada, se dará paso a la notificación por aviso y se iniciará con el conteo de los diez (10) días
hábiles para la presentación de recursos, si así usted lo considera, si por el contrario no hace
uso del derecho que le asiste a recurrir el acto administrativo en el tiempo establecido por la
Ley, se dará ejecutoria dando firmeza a esta.

 

Atentamente,

      
RUTH DEL CARMEN BAYONA TELLEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Anexos: ROTULO NOTIF_ELECTRÓNICO_RES_2909.docx
Anexos: Resolución 002909 del 23-10-2020 descuento de días no laborados.pdf
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