NOTIFICACION POR AVISO

Barranquilla

Señor(a)
REYES DE DE LOS REYES DENIS ESTHER
22634786
En virtud a que usted ha sido citado para notificación personal, y que ha trascurrido
más de cinco (5) días desde la citación sin que hasta la fecha comparezca para
realizar la notificación personal, en consecuencia, conforme a lo establecido en el
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a realizar la presente
NOTIFICACION POR AVISO.
N° Resolución:
3814
Fecha del Acto Administrativo: De 8/31/2020
Tipo de Acto Administrativo: “Por la cual se resuelve una solicitud de ascenso
en el Escalafón Nacional Docente
Autoridad que lo expide:
Nombre del Notificado:
Identificación del Notificado:

Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla
REYES DE DE LOS REYES DENIS ESTHER
22634786

Contra el Acto Administrativo mencionado, no procede ningún Recurso.
La presente NOTIFICACION, se considera surtida al finalizar el día siguiente al de
la entrega del presente aviso.
Se anexa copia íntegra de la resolución N° 3814 de 8/31/2020

BIBIANA RINCÓN LUQUE
Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla

Proyecto: Miguel Pérez Caputo – Profesional de Apoyo-ok
Reviso: Oveida Galán Ruge-Asesora Externa Escalafón Docente
Revisó: Francisco Romero Barraza – Asesor Jurídico Externo
Vo.Bo: Gianny Glisett Warff Samper – Jefe Gestión Administrativa Docente

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado
Identificador del certificado: E30917999-S

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío
Nombre/Razón social del usuario: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla - Alcaldía de Barranquilla (CC/NIT
890102018)
Identificador de usuario: 414883
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de correo certificado <414883@certificado.4-72.com.co>
(originado por correo certificado <correocertificado@barranquilla.gov.co>)
Destino: DENYSREYES2009@HOTMAIL.COM
Fecha y hora de envío: 7 de Septiembre de 2020 (12:20 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 7 de Septiembre de 2020 (12:20 GMT -05:00)
Mensaje no entregado (adicionalmente, se recibió una notificación DSN con status SMTP '5.5.0',
que según la organización IANA tiene el siguiente significado; 'Permanent Failure.Mail Delivery
Protocol Status.Other or undefined protocol status')
Asunto: Notificación electrónica de la Resolución 3814 DE 31/08/2020 (EMAIL CERTIFICADO de
correocertificado@barranquilla.gov.co)
Mensaje:
____________________________________________________________________________________________
Por favor no responda este correo, si necesita enviar una nueva solicitud y/o petición, debe hacerlo a través del correo
electrónico: atencionalciudadano@barranquilla.gov.co<mailto:atencionalciudadano@barranquilla.com.co> o en la
página web, ventanilla virtual: https://www.barranquilla.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-orenuncias

________________________________

Barranquilla, septiembre de 2020

Asunto: Notificación electrónica de la Resolución 3814 DE 31/08/2020 BRQ2020ER020163

Señor
DENIS ESTHER REYES DE DE LOS REYES
email: DENYSREYES2009@HOTMAIL.COM<mailto:DENYSREYES2009@HOTMAIL.COM>

Por medio de la presente, procedemos a efectuar la notificación electrónica del Acto Administrativo No. 3814 DE
31/08/2020 por medio del cual se resuelve su solicitud de ASCENSO GRADO 14 radicado bajo el No.
BRQ2020ER020163, el cual tiene adjunto copia electrónica del precitado acto.
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Contra el presente acto procede el recurso de reposición y/o subsidio de apelación, el cual podrá interponer ante la
Secretaría Distrital de Educación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente notificación, la cual se entenderá
surtida en la fecha y hora en la que usted acceda al contenido del presente correo electrónico.

Los recursos podrán interponerse a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC- V2) disponible en la página
web, en el siguiente link: http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=8)

Finalmente, cabe reiterar que con el recibo de este correo electrónico la notificación se entiende surtida, y en
consecuencia, el docente conoce de la decisión y así mismo de los derechos y deberes de los cuales es titular.

Agradeciendo de antemano su solicitud, toda vez que es nuestro interés dar solución a todas sus inquietudes en el
menor tiempo posible.
Documentos Anexos:
- Resolución No. 3814 DE 31/08/2020

GIANNY WARFF SAMPER
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
GAD PLANTA Y PERSONAL DOCENTE

Proyectó: Amílcar López Movilla – Abogado. Profesional de Apoyo
Revisó: Oveida Galán Ruge-Asesora Externo Escalafón Docente

______________________________________________________________________________

• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.
• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su
autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con
la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la
responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.
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______________________________________________________________________________
• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.
• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su
autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con
la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la
responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

Adjuntos:
Archivo

Nombre del archivo
Content0-text-.html

Ver archivo adjunto.

Content1-application-3814.pdf

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.
Colombia, a 7 de Septiembre de 2020

Anexo de documentos del envío

Barranquilla, septiembre de 2020
Asunto: Notificación electrónica de la Resolución 3814 DE 31/08/2020 BRQ2020ER020163
Señor
DENIS ESTHER REYES DE DE LOS REYES
email: DENYSREYES2009@HOTMAIL.COM
Por medio de la presente, procedemos a efectuar la notificación electrónica del Acto
Administrativo No. 3814 DE 31/08/2020 por medio del cual se resuelve su solicitud de
ASCENSO GRADO 14 radicado bajo el No. BRQ2020ER020163, el cual tiene adjunto
copia electrónica del precitado acto.
Contra el presente acto procede el recurso de reposición y/o subsidio de apelación, el cual
podrá interponer ante la Secretaría Distrital de Educación dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la presente notificación, la cual se entenderá surtida en la fecha y hora en la
que usted acceda al contenido del presente correo electrónico.
Los recursos podrán interponerse a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SACV2)
disponible
en
la
página
web,
en
el
siguiente
link: http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=8)
Finalmente, cabe reiterar que con el recibo de este correo electrónico la notificación se
entiende surtida, y en consecuencia, el docente conoce de la decisión y así mismo de los
derechos y deberes de los cuales es titular.
Agradeciendo de antemano su solicitud, toda vez que es nuestro interés dar solución a
todas sus inquietudes en el menor tiempo posible.
Documentos Anexos:
- Resolución No. 3814 DE 31/08/2020

GIANNY WARFF SAMPER
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
GAD PLANTA Y PERSONAL DOCENTE
Proyectó: Amílcar López Movilla – Abogado. Profesional de Apoyo
Revisó: Oveida Galán Ruge-Asesora Externo Escalafón Docente

RESOLUCIÓN NÚMERO 3814

"Por la cual se resuelve una solicitud de ascenso en el Escalafón Nacional Docente"
EL(LA) SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA
En ejercicio de las atribuciones legales
y
CONSIDERANDO:
Que el(la) señor(a) REYES DE DE LOS REYES DENIS ESTHER, identificado(a) con C.C. No. 22634786 vinculado(a)
como Docente en Carrera mediante radicación No. 2020-ER020163 de fecha 27/08/2020 solicitó ascenso para el grado 14
en el Escalafón Nacional Docente.
Que el(la) educador(a) allegó fotocopia de la Resolución No. 07098 de fecha 25/07/2017, expedida por la Secretaria de
Educación, donde consta que tiene título(s) de licenciado en ciencias sociales y se encuentra en el grado 13 del Escalafón
Nacional Docente.
Que de conformidad con lo establecido en el decreto 2277 de 1979 y sus reglamentarios, es procedente acceder a la
solicitud de ascenso al Grado 14 por título y tiempo de servicio en el Escalafón Docente, teniendo en cuenta que el(la)
docente aporta: el título de ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD expedido por Universidad Del AtlánticoPrincipal-Barranquilla - Atlántico, según acta de grado número 336 de fecha 28/06/2019, tiempo de servicio comprendido
entre 02/01/2016 al 01/01/2018 ( 2 año(s), 0 mes(es), 0 día(s)).

Que los efectos fiscales de la presente resolución rigen a partir del 17/09/2020 de acuerdo con lo previsto en el artículo 14
de la ley 1755 de 2015.
En consecuencia este Despacho,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO

Ascender al educador(a) REYES DE DE LOS REYES DENIS ESTHER,
identificado(a) con C.C. No. 22634786 al grado 14 en el Escalafón Nacional
Docente.

ARTICULO SEGUNDO

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que podrá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal, ante el(la) SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE
BARRANQUILLA, radicando el escrito personalmente en las ventanillas de
atención al usuario, ubicadas en la Carrera 43 No. 35 - 38 CC los Ángeles, Piso
2. en la ciudad de Barranquilla (Atl), en horarios de oficina.

ARTICULO TERCERO

La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Barranquilla (Atl), a los 31/08/2020

BIBIANA RINCON LUQUE
Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla

Ciudad en que Labora: Barranquilla (Atl)
Elaboro: A. LÓPEZ
Reviso: O. GALÁN - F. ROMERO - I. SANTOS
Aprobo: G. WARFF

R
FmtFecha: dd/MM/yyyy

Carrera 43 No. 35 - 38 CC los Angeles, Piso 2. - Barranquilla (Atl)
3714700 - Fax: 3714700

Anexo técnico del envío
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Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.
[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-8?b?Y29ycmVvIGNlcnRpZmljYWRv?="
<414883@certificado.4-72.com.co>
To: DENYSREYES2009@HOTMAIL.COM
Subject: =?Windows-1252?Q?Notificaci=F3n_electr=F3nica_de_la_Resoluci=F3n_3814_DE_?= =?Windows1252?Q?31/08/2020?= =?utf8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBjb3JyZW9jZXJ0aWZpY2Fkb0BiYXJyYW5xdWlsbGEuZ292LmNvKQ==?=
Date: Mon, 7 Sep 2020 17:19:41 +0000
Message-Id: <MCrtOuCC.5f566bd2.43814378.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id:
<BN6PR1801MB19221DAC705932B0AEE7CB7FE1280@BN6PR1801MB1922.namprd18.prod.outlook.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: correo certificado <correocertificado@barranquilla.gov.co>
Received: from NAM11-BN8-obe.outbound.protection.outlook.com (mailbn8nam11on2040.outbound.protection.outlook.com [40.107.236.40]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mailcert.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4BlZlh1hksz9b55d for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon, 7 Sep 2020 19:19:44 +0200 (CEST)
Received: from BN6PR1801MB1922.namprd18.prod.outlook.com (2603:10b6:405:67::19) by
BN7PR18MB3699.namprd18.prod.outlook.com (2603:10b6:406:b7::21) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3348.16; Mon, 7 Sep 2020 17:19:42 +0000
Received: from BN6PR1801MB1922.namprd18.prod.outlook.com ([fe80::a0fa:1475:4d61:cd59]) by
BN6PR1801MB1922.namprd18.prod.outlook.com ([fe80::a0fa:1475:4d61:cd59%2]) with mapi id 15.20.3348.019; Mon, 7 Sep
2020 17:19:42 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################
A las 12 horas 20 minutos del día 7 de Septiembre de 2020 (12:20 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'HOTMAIL.com' estaba gestionado por el servidor '2 hotmail-com.olc.protection.outlook.com.'
Hostname (IP Addresses):
hotmail-com.olc.protection.outlook.com (104.47.56.161 104.47.58.161)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################
2020 Sep 7 19:20:19 mailcert postfix/smtpd[26164]: 4BlZmM1VGxz9b55d: client=localhost[127.0.0.1]
2020 Sep 7 19:20:19 mailcert postfix/cleanup[28573]: 4BlZmM1VGxz9b55d: messageid=<MCrtOuCC.5f566bd2.43814378.0@mailcert.lleida.net>
2020 Sep 7 19:20:19 mailcert postfix/cleanup[28573]: 4BlZmM1VGxz9b55d: resent-messageid=<4BlZmM1VGxz9b55d@mailcert.lleida.net>
2020 Sep 7 19:20:19 mailcert opendkim[3089]: 4BlZmM1VGxz9b55d: no signing table match for '414883@certificado.472.com.co'
2020 Sep 7 19:20:19 mailcert opendkim[3089]: 4BlZmM1VGxz9b55d: failed to parse Authentication-Results: header
2020 Sep 7 19:20:19 mailcert opendkim[3089]: 4BlZmM1VGxz9b55d: no signature data
2020 Sep 7 19:20:19 mailcert postfix/qmgr[27810]: 4BlZmM1VGxz9b55d: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=1807422, nrcpt=1 (queue active)
2020 Sep 7 19:20:24 mailcert smtp_96/smtp[28031]: 4BlZmM1VGxz9b55d: to=<DENYSREYES2009@HOTMAIL.COM>,
relay=hotmail-com.olc.protection.outlook.com[104.47.49.33]:25, delay=5.7, delays=0.11/0/1.2/4.4, dsn=2.6.0, status=sent
(250 2.6.0 <MCrtOuCC.5f566bd2.43814378.0@mailcert.lleida.net> [InternalId=146243636444958,
Hostname=DM3NAM05HT038.eop-nam05.prod.protection.outlook.com] 1814267 bytes in 3.582, 494.614 KB/sec Queued
mail for delivery)
2020 Sep 7 19:20:24 mailcert postfix/qmgr[27810]: 4BlZmM1VGxz9b55d: removed
[+] El servidor de correo (MTA) remoto emite correos de rebote (DSN):
[+] #######################################
El servidor de correo remoto no dispone de un proxy SMTP transparente o bien existe un problema remoto de
'backscatter'. Por ese motivo, se ha recibido uno o varios correos de DSN tras entregarle correctamente el mensaje.
Aquí debajo se incluye la parte principal del correo de DSN guardado con id '43814433' cuyas cabeceras RFC822 hacen
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referencia al mensaje original enviado.
[+] DSN email '43814433' (main headers):
content-type: multipart/report; report-type=delivery-status; boundary="31a9f375-3e88-4ba9-b85f-421fa4e63d14"
delivered-to: correo@certificado.4-72.com.co
return-path: <>
received: from NAM12-BN8-obe.outbound.protection.outlook.com (mailbn8nam12olkn2035.outbound.protection.outlook.com [40.92.21.35]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCMSHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mailcert.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id 4BlZmY3VXTz9b6RJ
for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon, 7 Sep 2020 19:20:29 +0200 (CEST)
arc-authentication-results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none; dkim=none; arc=none
mime-version: 1.0
subject: =?iso-8859-1?Q?No_se_puede_entregar:_Notificaci=F3n_electr=F3nica_de_la_R?= =?iso-88591?Q?esoluci=F3n_3814_DE_31/08/2020_(EMAIL_CERTIFICADO_de_corre?= =?iso-88591?Q?ocertificado@barranquilla.gov.co)_?=
message-id: <ab1cd122-87aa-4cfc-929c-72aeb91039b8@DM3NAM05HT038.mail.protection.outlook.com>
date: Mon, 7 Sep 2020 17:20:26 +0000
from: <postmaster@outlook.com>
arc-seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;
b=Z9jc2JSyUzRycY08AfhPTpauqrJ7PpkNsQPXfTw35gjTatg/VSwyIXTjhGJ8Mtfs4scku7bvdmOCCA6sdh32aEMBTT8WYRwm
wqlfp83V7zltxiqbseyMAHTpmZsFwO8tkx7MphwwhJHRfJ3BCxkIRXkfmR9vkmCETWCxcPYAKucngRmFSCMyGK0ZSCGeRTN
mP69se6MsDHti12HHKjH836p3xZcH8TzRn8G/4LfRwiV75jincvmMvQM2ev+09p7Lk7BraBLlITRF2Sa6pu4cAdezo8cf764iZnl
Dhb33urLoAp63BA3t4b9rIUUEBD6rqHH0nusuUhnFVVAecyTHaQ==
auto-submitted: auto-replied
content-length: 1804310
in-reply-to: <MCrtOuCC.5f566bd2.43814378.0@mailcert.lleida.net>
arc-message-signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=LFxuOXyEdd8hxRrCSy7f22vBi+apt2u//RLpUh60hOg=;
b=cgPAcMiUat5HOa32yrFOMl82aMdct4j561t7nokGjixEt/3aSZONPX4IViKiixZDwWo4IrFHBH5xqUoO1gAO68dIuOwWRcIJhr
NCNMiYYQglo3UyUoW2zse6nlY/Ybz/5FiK1BBGesXA37ehSETn9S254x3+61SFHUcUKr+GYjf3T/64iUMoDTMPqjvipv2H5kOW
jDlbLXufuYxfsEvYtQJWkb9FIrTwUxNatsl2mZgRzzItgBvr+o8Rz4Hi5vvnAoISUpC3EQyNYA/0MQUrfWMprYDAQ+KN10mhQN
a/DRiG20+oCqjZT5H96VzlbYkU7k7H5S4rTGSiJq1J/Fdj0A==
thread-index: AQHWhQtfwl12KqSM50ep8VMcte1iV6lda+h/gAAAW8k=
references: <CADLxPQKEN303-5w8+_GsUP34hctL9ggtuca-HHYiRYz=s2Dq4w@mail.gmail.com>
<MCrtOuCC.5f566bd2.43814378.0@mailcert.lleida.net>
thread-topic: =?iso-8859-1?Q?Notificaci=F3n_electr=F3nica_de_la_Resoluci=F3n_3814_DE_31?= =?iso-88591?Q?/08/2020?=
content-language: es-ES
to: <correo@certificado.4-72.com.co>
[+] DSN email '43814433' (found body part with content-type 'message/delivery-status'):
Reporting-MTA: dns;DM3NAM05HT038.mail.protection.outlook.com
Received-From-MTA: dns;mailcert.lleida.net
Arrival-Date: Mon, 7 Sep 2020 17:20:21 +0000
Original-Recipient: rfc822;DENYSREYES2009@HOTMAIL.COM
Final-Recipient: rfc822;DENYSREYES2009@HOTMAIL.COM
Action: failed
Status: 5.5.0
Diagnostic-Code: smtp;550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable.

[+] DSN email '43814433' (found body part with content-type 'message/rfc822'):
content-type: multipart/report; report-type=delivery-status; boundary="31a9f375-3e88-4ba9-b85f-421fa4e63d14"
delivered-to: correo@certificado.4-72.com.co
return-path: <>
received: from NAM12-BN8-obe.outbound.protection.outlook.com (mailbn8nam12olkn2035.outbound.protection.outlook.com [40.92.21.35]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCMSHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mailcert.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id 4BlZmY3VXTz9b6RJ
for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon, 7 Sep 2020 19:20:29 +0200 (CEST)
arc-authentication-results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none; dkim=none; arc=none
mime-version: 1.0
subject: =?iso-8859-1?Q?No_se_puede_entregar:_Notificaci=F3n_electr=F3nica_de_la_R?= =?iso-88591?Q?esoluci=F3n_3814_DE_31/08/2020_(EMAIL_CERTIFICADO_de_corre?= =?iso-88591?Q?ocertificado@barranquilla.gov.co)_?=
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message-id: <ab1cd122-87aa-4cfc-929c-72aeb91039b8@DM3NAM05HT038.mail.protection.outlook.com>
date: Mon, 7 Sep 2020 17:20:26 +0000
from: <postmaster@outlook.com>
arc-seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;
b=Z9jc2JSyUzRycY08AfhPTpauqrJ7PpkNsQPXfTw35gjTatg/VSwyIXTjhGJ8Mtfs4scku7bvdmOCCA6sdh32aEMBTT8WYRwm
wqlfp83V7zltxiqbseyMAHTpmZsFwO8tkx7MphwwhJHRfJ3BCxkIRXkfmR9vkmCETWCxcPYAKucngRmFSCMyGK0ZSCGeRTN
mP69se6MsDHti12HHKjH836p3xZcH8TzRn8G/4LfRwiV75jincvmMvQM2ev+09p7Lk7BraBLlITRF2Sa6pu4cAdezo8cf764iZnl
Dhb33urLoAp63BA3t4b9rIUUEBD6rqHH0nusuUhnFVVAecyTHaQ==
x-original-to: correo@certificado.4-72.com.co
auto-submitted: auto-replied
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RESOLUCIÓN NÚMERO 3814

"Por la cual se resuelve una solicitud de ascenso en el Escalafón Nacional Docente"
EL(LA) SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA
En ejercicio de las atribuciones legales
y
CONSIDERANDO:
Que el(la) señor(a) REYES DE DE LOS REYES DENIS ESTHER, identificado(a) con C.C. No. 22634786 vinculado(a)
como Docente en Carrera mediante radicación No. 2020-ER020163 de fecha 27/08/2020 solicitó ascenso para el grado 14
en el Escalafón Nacional Docente.
Que el(la) educador(a) allegó fotocopia de la Resolución No. 07098 de fecha 25/07/2017, expedida por la Secretaria de
Educación, donde consta que tiene título(s) de licenciado en ciencias sociales y se encuentra en el grado 13 del Escalafón
Nacional Docente.
Que de conformidad con lo establecido en el decreto 2277 de 1979 y sus reglamentarios, es procedente acceder a la
solicitud de ascenso al Grado 14 por título y tiempo de servicio en el Escalafón Docente, teniendo en cuenta que el(la)
docente aporta: el título de ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD expedido por Universidad Del AtlánticoPrincipal-Barranquilla - Atlántico, según acta de grado número 336 de fecha 28/06/2019, tiempo de servicio comprendido
entre 02/01/2016 al 01/01/2018 ( 2 año(s), 0 mes(es), 0 día(s)).

Que los efectos fiscales de la presente resolución rigen a partir del 17/09/2020 de acuerdo con lo previsto en el artículo 14
de la ley 1755 de 2015.
En consecuencia este Despacho,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO

Ascender al educador(a) REYES DE DE LOS REYES DENIS ESTHER,
identificado(a) con C.C. No. 22634786 al grado 14 en el Escalafón Nacional
Docente.

ARTICULO SEGUNDO

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que podrá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal, ante el(la) SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE
BARRANQUILLA, radicando el escrito personalmente en las ventanillas de
atención al usuario, ubicadas en la Carrera 43 No. 35 - 38 CC los Ángeles, Piso
2. en la ciudad de Barranquilla (Atl), en horarios de oficina.

ARTICULO TERCERO

La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Barranquilla (Atl), a los 31/08/2020

BIBIANA RINCON LUQUE
Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla
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