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Por la cua¡ se corr¡ge un yerro en la Resoluc¡ón No. 348 del 5 de julio de 2022

EL REcroR DE LA EscuELA TEcxoLóGrcA tNslTUTo rÉcNtco CENTRAL
En ejercicio de sus facultades legales y esiatutarias y en espec¡al las conferidas en el literal i) del

articulo 24)de,Acuerdo 05 de 2013'Estatuto General', y

CONSIOERANDO:

Que, la señora NATHALI PARRA DIAZ, identificada con édula de ciudadanía número
1.015.120.627, laboró al servic¡o de la Planta Docente del Bachillerato Técnic¡ lndustial de la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central ocupando el Empleo de Docente de Tiempo
Completo, en el periodo comprend¡do entre el 19 de mayo de 2022 al 12 de junio de 2022.

Que, posterior a la notificación de la resolución se evidenc¡ó que por error involuntar¡o en la
Resolución No. 348 del 5 de jul¡o de 2022 que reconoció y pagó las prestaciones económicas
defin¡tivas, se señaló en elArticulo No. 3 que, la suma a la que refiere el Arflcuro rvo. 2, se imputará
con cargo a los sigu¡entes Certif¡cados de D¡spon¡b¡lidad Presupuestal (CDP): 22'l,321,421 y 521,
de la vigencia 2021. S¡endo los correclos 422 y 522, expedidos por el área de presupuesto para la
vigencia 2022.

Qve el articuto 15 de ,a ,ey U37 de 2011 d¡spone que: "En cualquier t¡empo, de ofic¡o o a pelición
de pa¡te, se podrán conegir los enorcs simplemente lo¡males conten¡dos 6n /os actos
adm¡n¡strat¡vos, ya sean ai'nétb!'s, de dÉ¡tac¡ón, de tnnscripc¡ón o de om¡s¡ón de palabras. En
n¡ngún caso la canec:ck5n daré lugat a cambios en el sent¡do matedal de la dec¡sbn, n¡ reviv¡tá los
ténninos legabs pa@ demeodar el ado. Rea¡izada la co.reexi5n, estd úberá ser notilicada o
comunicada a todos los i.,¿eres¿dos, segú, conesponda".

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO l'. Corregir el yerro en la Resolución No. 348 del 5 de jul¡o de 2022, en su Artículo No.
3, quedará asíi "La suma a que ref¡€rc el Ai¡culo No. 2, se imputará con cargo a /os s/gurertes
Cedif¡cados de Dispon¡bil¡dad Presupuestal (CDP): 122 y 522, exwdidos pot el área de presupuesto
para la v¡genc¡a 2022"

ARTICULO 2'. COtlUl,l|CAR y NOTIFICAR personalmente elconten¡do de la presente Resoluc¡ón a
NATHALI PARRA DIAZ en cál¡dad de beneficiario final, o a quien designe para tal fin.

ARTICULO 3'. Si no pud¡€re praciicarse la nolif¡cac¡ón personal, esta deberá surtirse. en los térm¡nos
y para los efeclos de Ios art¡culos 68 y 69 del CPACA.

ARTICULO il', La presente Resoluc¡ón Rige a partir de notiflcación y contra ella procede el reqrrso
de repos¡c¡ón el cual puede interponerse dentro de los d¡ez (10) días hábiles sigu¡entes a la fecha de
notificación en los términos delArtículo 76 de la Le,f 1437 de2011.

Nofl FteuESE, cofúuNieuEsE y cúrcpLAsE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 27 dias del mes de julio de 2022

EL RECTOR,

[),,,r-o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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