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Señor
GIOVANNY BOTELLO RODRIGUEZ

Referencia: Inicio procedimiento declaratoria de vacancia por abandono de cargo

Me permito informarle que la Secretaría de Educación Departamental de Norte
Santander ha dado inicio de manera formal el Procedimiento de Declaratoria de
vacancia del cargo como Docente por Abandono de cargo, debido a que no se ha
hecho presente, en el lugar de trabajo asignado en las respectiva Institución
Educativa conforme al acto administrativo de reincorporación previamente
notificado según lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011.

Con el fin de permitir su presencia dentro del mismo y garantizar el ejercicio de su
derecho de defensa, en los términos del artículo 35 del C.P.A.C.A., le solicito se
sirva presentar por escrito dentro del término de los cinco (5) días siguientes, a la
publicación del presente aviso, las explicaciones necesarias con los respectivos
soportes sobre los motivos por los cuales no se ha presentado a laborar.

Sin otro particular y atenta a cualquier inquietud,
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Señora
YANETH DEL CARMEN CONTRERAS TRUJILLO

Referencia: Inicio procedimiento declaratoria de vacancia por abandono de cargo

Me permito informarle que la Secretaría de Educación Departamental de Norte
Santander ha dado inicio de manera formal el Procedimiento de Declaratoria de
vacancia del cargo como Docente por Abandono de cargo, debido a que no se ha
hecho presente, en el lugar de trabajo asignado en las respectiva Institución
Educativa conforme al acto administrativo de reincorporación previamente
notificado según lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011.

Con el fin de permitir su presencia dentro del mismo y garantizar el ejercicio de su
derecho de defensa, en los términos del artículo 35 del C.P.A.C.A., le solicito se
sirva presentar por escrito dentro del término de los cinco (5) días siguientes, a la
publicación del presente aviso, las explicaciones necesarias con los respectivos
soportes sobre los motivos por los cuales no se ha presentado a laborar.

Sin otro particular y atenta a cualquier inquietud,
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M RIA FABIOLA CACERES PENA
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