
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
Es¡¿blec'm,ento púbrco oe Edu...rói Supeñor

nesoluc¡ór ruúmeno 438 DE

( zzaeagosto de 2022 )

Por la cual se conige un yeno en la Resoluc¡ón No. 378 del 26 de julio de 2022

EL REcroR oE LA EscuELA TEcNoLóotcl ttsntuto rÉcNtco cENTRAL
En eiercicio de sus facuhades legales y estatutarias y en espec¡al las confer¡das en el lileral i) del articulo 24)

delAcuerdo 05 de 2013 "Estaluto General", y

Que. la señora lrASlEL ALEJANDRA VELEZ PINEDA. ident¡fcada mn édula de ciudadanía número
1.013.620.563, laboró al servicio de la Planta global¡zada Adm¡n¡strat¡va de la Escuela Tecnológica lnstituto
Técnico Central ocupando elc€rgo provisional AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Código 4044, Grado 08, en el
periodo comprendido entre el l' de dicjembre de 2020 al 5 de julio de 2022.

Que, med¡ante Resolución 378 del 26 de.¡ulio de 2022, se reconoce y autoriza el pago de prestaciones
económicas definitivas a la señora MASIEL ALEJANDRA VELEZ PINEDA identiñcáda con cédula de
c¡udadania número '1.013.620.563 qu¡én laboró alserv¡c¡o de la Planta global¡zada Adm¡n¡strat¡va de la Escuela
Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central.

Que, posterior a la notificación de la resolución se evidenció que por error ¡nvoluntario en la Resoluc¡ón No.
37E del 26 de julio de 2022 que reconoció y pagó las prestaciones económic€s defnitivas de la señora MASIEL
ALEJANDRA VELEZ PINEDA, en el mencionado acto adm¡nistrat¡vo, en el lercer considerando se señaló
erradamente elcargo, siendo elcargo correcto el de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Cód¡go 4044, Grado 08.

Qúe el erliculo 15 de la ley 1/87 cle 2011 dispone que: "En cualqu¡er tiemq, de oñcio o a petición de pañe,
se podán coregir los enores s¡mplemente tomales contenidos en ,os actos administmtivos, ya sean
añtnéticos, de d¡gitac¡ón, de transcri@¡ón o de omis¡ón de palabns. En n¡ngún caso la coÍecÍión dañ lugar a
cambios en el sentido matedal de la decisión, ni revivitá los términos legales para demandar el acto. Real¡zada
la conección, esta deberá ser notificada o comun¡cada a todos ros ,hterpsados según conesponda".

Que, en mér¡to de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1". Coneg¡r el yero en la Resolución No. 378 del 26 de iulio de 2022, en su tercer considerando,
quedará as¡: "Que, med¡ante Resolución 350 del 5 de jul¡o de 2022, se aceptó rcnuncia de la señora MASIEL
ALEJANDRA VELEZ PINEDA identif¡cada con cédula de c¡udadanía númerc 1.013.620.563, al cargo
provisional AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Cód¡go 4U4, Grado 08., de la Planta Global Admin¡strat¡va de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, a pañir del 6 de jul¡o de 2022."

ARTICULO 2'. COiTUNICAR y NOTIFICAR personalmente el conten¡do de la presente Resoluc¡ón a MASIEL
ALEJANDRA VELEZ PINEDA en calidad de benefic¡ario fnal, o a qu¡en designe para tal fin.

ARTICULO 3'. S¡ no pud¡ere praclicarse la not¡ficac¡ón personal, esta deberá surtirse, en los térm¡nos y para
los efeclos de los artículos 68 y 69 del CPACA.

ARTICULO 4". La presente Resolución R¡ge a partir de notifcac¡ón y contra ella procede el recurso de
reposic¡ón elcual puede interponerse dentro de los d¡ez (10) dias hábiles s¡gu¡entes a la fecha de notificac¡ón
en los términos del Art¡culo 76 de la Ley 1437 de 20'l'1.

NonFreuEsE, comut¡íouese v cúMpLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de agosto de 2022

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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