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DESPACHO ALCATDF,
Oficina de ]urldica

DECBTTO No, L0ü) -a275 DE 2020
( 2e DE ABRrL )

"Por midio del caal x corrige un e*or formal en el ruimero del dzueto 063 dal23 dc abril de 2A2tr'

ET ALCAIDE MUNICIPAI DE IBAGUÉ

Hn uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las que confiere el
articulo 315 de la Constitución Follüca de Colombia, y el artículo 45 de la'§-ey 1437
de 2ü\1, y

CONSIDERANDO

Que, en el Decreto No. 1000-063 del 23 de abril de 2020 se nombró a la Doctora
FRANCY LIUANA §ALAZAR QUIÑONEZ, identificada con C.C: 65.756.702, enel
cargs de $ECRETARIO DE DESPACHO, CODIGO 020 GRADO 19, adscrita a la
Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario.

Que, en el mencionado decreto, se incurrié en url error meramente formal, cuando
se digitó el número ufi63' siendo lo correcto el número 0263 del23 de abril de 7A29.

Que, en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección señalada,
con fundamento en el artfculo 45 de la Ley 1437 deZA11., el cual establece:

(.,.1 " En cualquier tiempa, de aficio o a ytíción de parte, x podrún corregir los errores
simplemente forrnales contenidos en los actos administraüaos, ye wfr?, aritmético*, de

digitacion, de transei?ción o de etnisién de palabras . En ningún caso la correccién dnrá lugar
a esmbios en el *ntido mnbrisl de la decisión, ni reuiuirá los términos legales para dewandar
el acto, Realizada la corcección, esta dcberú xr noüfiuda o comunicadn a tados las
interesadas, según carresponda" . (.. .)

Que, la corrección prevista en el presente decreto cumple con los presupuestos del
arHculo en cita, por cuanto fue un palpable error de digitación y, no genera
modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada en el mismo.

En mérito de lo anteriorrnente expuesto este despacho,
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DESPACHO ALCALDE
Oficina de lurídica

DECRETO No.lffi -0215 DE 2020
( 2e DE ABRIL )

"Por medio ful cual * eorrige un etor {ormal enel número detr decreto 063 del23 d¿ ñril de 202Ü'

DECRETA:

ARTfCUto PRIMEBO: CORREGIR el Decreto N 063 del 23 de abril de 2020 en su
numeraciórt el cual quedara asf:

"DECRETO fi00-0263 dsl 23 de aWil de 2AZA, Por medio del caal se ha* un Nombramiento
Ordinaria ea la Planta de EmpLeos de la Adminis*acién &*tral Mwnicfual"

ARTÍCULO SEGUNDO: EI presente Decreto rige a partir de la expedición y corrige
únicarnente lo señalado en el articulado de este acto administrativo, corno
consecuencia de lo anterior,las demás disposiciones contenidas en el Decreto 1000-

0263 del 23 de abril de 2A20, siguen sin modificación alguna y por consiguiente
denen plenos efectos.

ARTiCUIO TERCERO: Comunfquese 1o aquf dispuesto para los trámites legales
pertinentes.

Dado en Ibagué, a los 29 días del mes de abril

BARRERA

Revisó: Andrés Felipe Bedoya
jefe Oficina |urtdica

Proyecto: Luz Ma¡y Oviedo

UESE

Asesora Ex¡erna Oficina ] de Ibagué


