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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Resolución No. SC -

(  )

"Por medio de lo. cuál se corrige un errorformal en la Resolución 1284 del 26 de octubre de
2021"

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA - ESAP

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral
15 del artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 825 del 26 de julio

de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que el Juzgado Penal del Circuito de Moniquirá, Boyacá por medio de la sentencia de
primera instancia No. 012 del 06 de octubre de 2021, no tuteló a favor de la señora Mayerly
León Quitian, los derechos fundamentales de petición y debido proceso, por lo tanto, la
ESAP expidió la Resolución 1284 del 26 de octubre de 2021 "por medio de la cual se
establece el nuevo cronograma para el Concurso de Méritos Personero Municipal de
Chitaraque - Periodo 2020-2024".

Que en el artículo segundo de la Resolución 1284 de 2021 se estableció por error de
digitación el 30 de octubre del presente año, como fecha inicial y final para la actividad
"publicación de lista de elegibles por parte del Concejo Municipal", no obstante, la fecha que
corresponde a la realidad es el 24 de noviembre de 2021.

Que el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cuál se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", establece:

"ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en él sentido material de la decisión, ni
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."

Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
febrero de 2014, Radicación número: 15001-23-31-000-2006-03148-01(19563), señaló
sobre la corrección de actos administrativos:

"Así pues, para que la Administración pueda ejercer la facultad de corregir los errores
aritméticos o de transcripción, (...), es necesario que el error sea evidente, esto es, que no
modifique la "eficacia sustancial del acto en que existe" o, como lo ha dicho la Sala, que no
afecte el contenido sustancial del acto administrativo que se corrige. Asimismo, la apreciación
del error descarta una "operación de calificación jurídica", como lo precisó la doctrina, y la
corrección de éste no puede alterar fundamentalmente el sentido del acto corregido."
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Que la corrección prevista en la presente resolución cumple con los presupuestos del
artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
por cuanto fue un error de digitación y no genera modificaciones en el sentido material de
la decisión adoptada, no altera fiindamentalmente el sentido del acto corregido y tampoco
revivirá términos legales para ejercer acción judicial alguna.

En mérito de lo expuesto,

REISUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO. Corregir un error formal en el articulo segimdo de la Resolución
1284 de 2021, en el sentido de indicar que la fecha inicial y fecha final para la actividad
"publicación de lista de elegibles por parte del Concejo Municipal", es el 24 de noviembre de
2021.

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y
contra ella no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75
de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás términos de la Resolución No. SC- 1284 del 26 de octubre
de 2021 continúan vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. Publiquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Bogotá D.C.,

DE^ESUS DUQUE JIMENEZ
^rector Nacional

Aprobó: Claudia Cardona Campo - Subdirectora Nadonal de Proyección Institucídnal
Helga Paola Pacheco Ríos - Directora Técnica de Procesos de Selección'^u
Yoladis Rangel Sosa - Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Revisó: Lüia Inés Rojas Parra - Dirección de Procesos de Selección-^-^-"'^^-
Proyectó: Miguel Andrés Cuellar Rey- Dirección de Procesos de Selección , )
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