Tunja, 13 de Septiembre de 2018

AVISO.

Hoy 13 de Septiembre de 2018, a través del presente aviso se notifica a DEISY
FIGUEROA VARGAS, identificado con C.C. No. 40.046.777, de la Resolución 007097
del 21 de Agosto de 2018, suscrita por el Doctor JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN,
Secretario de Educación de Boyacá y la Doctora SANDRA MILENA SUÁREZ
CORTÉS, Directora Administrativa y Financiera, mediante la cual se resuelve recurso
de reposición interpuesto por la educadora, y que en su parte resolutiva establece:
Artículo Primero: No reponer la Decisión contenida en la Resolución No. 005717 del 10
de Julio de 2018, mediante la cual no se reconoció asignación básica mensual en el
grado 2 con maestría a la docente DEISY FIGUEROA VARGAS. Identificada con C.C.
No. 40.046.777 de Tunja.
Artículo Segundo.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición
dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación personal o por aviso, ante la
Secretaria de Educación del Departamento de Boyacá, radicando el escrito
personalmente en las ventanillas de atención al ciudadano SAC, ubicadas en el primer
piso de la Carrera 10 No. 18-68 en la Ciudad de Tunja, en horario de oficina.
Artículo Tercero. El presente acto administrativo rige a partir de su expedición.
Notifíquese de esta decisión a la educadora DEISY FIGUEROA VARGAS, acudiendo
para ello a los procedimientos indicados en la Ley 1437 de 2011.
Se advierte a la notificada que la publicación de este aviso inicia hoy 13 de Septiembre
de 2018 y por el término de cinco (5) días y la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
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