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Por la cual se corrige un error formal de digitación en la Resolución No.321 del 16 de abril de 2020 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante Acuerdo 035 de 2005, Estatuto 
General de la Universidad, emanado del Consejo Superior, en su artículo 25, literal c) y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estatuye al 
tenor del Artículo 45:  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 el 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." 
 
Mediante Resolución Rectoral No.321 del 16 de abril de 2020, se vinculó a los profesores: JUAN CARLOS 
RAMOS PÉREZ y CARLOS ALBERTO CORTÉS PACHÓN, como Docentes Catedráticos adscritos al 
Departamento de Ciencias Sociales, a partir del 20 de abril y hasta el 06 de agosto de 2020. 
 
Mediante correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2020, el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento 
de Puntaje - CIARP solicitó a la Subdirección de Personal, realizar la corrección de un error formal de digitación 
en los centros de costos sobre los cuales se realizó la vinculación de los precitados docentes, por cuanto por 
un error de digitación en la solicitud No.059 del 15 de abril de 2020, los centros de costos se relacionaron con 

ivamente.  
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Corrección formal. Corregir el error formal de digitación del artículo 1º de la Resolución 
No.321 del 16 de abril de 2020, en el sentido de aclarar los centros de costos asignados a unos docentes 
catedráticos, quedando como se relacionan a continuación: 

 

Dependencia Cédula Apellidos y Nombres    Categoría  
Centro 

de 
costos 

Horas por 
proyecto 
curricular 

Total horas 
semanales 

Departamento de 
Ciencias Sociales 

  

79953837 
RAMOS PÉREZ JUAN 

CARLOS 
Titular 70202 16 16 

1033770525 
CARLOS ALBERTO CORTÉS 

PACHÓN 
Auxiliar 70206 10 10 

 
ARTÍCULO 2º. Las demás disposiciones de la Resolución No.321 del 16 de abril de 2020, no tendrán 
modificación. 

 
ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá a los 18 MAYO 2020 
 
 
 
 
 
 
V.B. CORREO ELECTRÓNICO: 
Aprobó: John Harold Córdoba Aldana - VAC  
Revisó: Arnulfo Triana Rodríguez  SPE 
Elaboró: Yineth Paola Hernández  SPE 


