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RESOLUCTÓN N".2 6 lde2o2t

"Por medio de la cual se corr¡ge un enor formal de la Resolución No. 237 del 3 de diciembre de
2021 por medio de la cual se hace un nombramiento en peiodo de prueba y se da por

terminado un nombram¡ento en provisionalidad"

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR
ANIMAL

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 546 de 2016,
el Decreto Nacional 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 237 del 3 de diciembre de 2021 "Por medio de la cual se hace un
nombramiento en periodo de prueba y se da por terminado un nombramiento en provisionalidad"
se ordenó, entre otros, nombrar en periodo de prueba en el cargo de carrera administrativa de
planta global de personal del lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal identiflcado con
el Código: 219 Grado: I , ubicado en la Subdirección de Atenc¡ón a la Fauna de la Entidad al señor
JAIRO ANDRÉS SANTANA LEÓN con cédula de ciudadanía No. 1.018.453.853.

Que por error involuntario al incluir el número de la OPEC en la parte resolutiva de la resolución,
se incurrió en un error formal en el artículo pr¡mero, al indicar que el Código de la OPEC del cargo
de carrera admin¡strativa a proveer es el 71336, siendo correcto el No. 71366 tal como se indicó
en la parte considerativa de la Resolución 237 del3 de diciembre de 2021.

Que el artículo 45 de la L.ey 1437 de 201 I dispone:

"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 om¡sión de palabras. En ningún caso la corrección dará
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para

demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notif¡cada o comunicada a
todos los interesados, según corresponda".

Que la Sala de lo Contenc¡oso 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 aritmét¡cos 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
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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."

Que la corrección prevista en la presente resolución cumple con los presupuestos del artículo 45

del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto fue

un error de transcripción y no genera modificaciones en el sentido material de la decisión

adoptada, no altera fundamentalmente el sentido del acto corregido y tampoco revivirá términos

legales para ejercer acción judicial alguna.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: CORREGIR un error formal en el artículo primero de la Resolución 237

del 3 de diciembre de 2021, en el sentido de indicar que el número correcto de la OPEC a la que
pertenece el cargo de carrera administrativa a proveer es el 71366, tal como se señaló en la parte

considerativa de la referida resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: Conforme con lo expuesto, el artículo primero de la Resolución No. 237
del 3 de diciembre de 2021 , quedará asíi

ARTíCULO PRIMERO. Nombrar en per¡odo de prueba en el cargo de carrera administrativa de
planta global de personal del lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal identificado con
el Código OPEC N'71366 denominado Cargo Cód¡go: 2'19 Grado: 1, ubicado en la Subdirección
de Atención a la Fauna de la Ent¡dad a:
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PARAGRAFO: Los parágrafos del artículo primero de la Resolución 237 del 3 de diciembre de
2021, así como los demás artículos que no son modificados mediante el presente acto
administrativo permanecerán incólumes.

ART|CULO TERCERO: Comunicar aI señor JAIRO ANDRÉS SANTANA LEÓN eI contenido de
la presente resolución.

ARTíCULO cUARTO: La presente resolución deberá ser publicada en la página web del lnst¡tuto.

ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 0I DEc 2921

W

y''dolouo 6nisocfu, ADRIANA ESTRADA EST
Directora General

lnstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Elaboró:
Revisó:

GolardoAntonio Yáñez Alvárez - SuBdi

Susán Builr¿go - Contratisra - ScCü
Carlos Alberto Gutiérrez F - Contratista sccá?¿¿e\A Y

Od¿ah
RADA

rector Gestión CorpoÉtivá
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