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 Mosquera,  
 

EL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y LA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 
 
Fundamento del Aviso:  
 
 
Atendiendo que, una vez revisado los aplicativos SOFIAPLUS y CAPRENDIZAJE - SGVA no fue 
posible obtener información sobre el domicilio del aprendiz para proceder a notificarlo 
personalmente, se procede a NOTIFICAR POR AVISO al (a) aprendiz MARTHA LILIANA 
MARTINEZ CARDENAS identificado (a) con C.C. No. 1.073.242.643 del Acto Administrativo de 
Carácter Académico No. 0180 del 19 de febrero de 2020 “Por medio del cual se implementan 
medidas formativas al aprendiz SENA”, del cual se anexa copia íntegra, en la página electrónica 
www.sena.edu.co  y en lugar de acceso público del Centro de Biotecnología Agropecuaria SENA, 
Mosquera, por el término de cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (C.P.A.C.A), haciéndole saber que la notificación se considere surtida al finalizar el 
día siguiente de retiro del aviso y que contra el mismo procede el recurso de reposición el cual 
deberá presentarse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación ante el Subdirector del Centro de Biotecnología Agropecuaria SENA, Mosquera.  
 
Se fija el presente aviso por el término de cinco (5) días hábiles a partir del día 11 de mayo de 2020 
a las 8:00 horas, en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 
 
 
 

NELSON OCTAVIO GÓMEZ BOTERO 
Subdirector (E) 

Centro de Biotecnología Agropecuaria 
 
Se desfija el presente aviso el día 15 de mayo de 2020 a las 17:00 horas, considerándose surtida la 
notificación surtida al finalizar el día siguiente de retiro del aviso de conformidad con el artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NELSON OCTAVIO GÓMEZ BOTERO 
Subdirector (E) 

Centro de Biotecnología Agropecuaria 
 
Proyectó: Cheryl Yelitza Zabala Correa  
Abg. Formación Profesional – Contratista 
 
Vo. Bo. Rodolfo Valenzuela Pardo 
Coordinador Formación Profesional  

 

http://www.sena.edu.co/



















