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RESOLUCIÓN 1101 DE 2021 
(10 de agosto) 

 
“Mediante la cual se corrige un error formal en la Resolución No. 1073 del 02 de agosto de 2021" 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 20 y 23 del artículo 10 
del Decreto 846 de 2021, artículo 3 del Decreto 847 de 2021, artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 

2015, artículo 1 del Decreto 648 de 2017, y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que mediante Resolución No. 1073 del 02 de agosto de 2021, se nombró en provisionalidad, a partir 
del 03 de agosto de 2021, al señor CARLOS MISAEL FLOREZ VERBEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8801290, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 11, 
asignado a todos los procesos, de la Dirección Territorial Atlántico, con una remuneración básica 
mensual de $1,364,839.00, mientras dure el encargo de su titular. 
 
Que por error de digitación se indicó que el nombramiento se efectuó en el empleo Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 11, asignado a todos los procesos, de la Dirección Territorial 
Atlántico, siendo lo correcto el empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 12, asignado a todos 
los procesos, de la Dirección Territorial Atlántico. 
 
Que teniendo en cuenta que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 - Código del Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - en cuanto a la corrección de errores señala: 
 

(...) 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 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 (...)" 
 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la administración 
debe actuar bajo el principio de eficacia y para ello "…las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto removerán los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo a este 
Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa" (...) 

 
Que, por tratarse de un error de digitación, el cual no da lugar al cambio en el sentido material de la 
decisión, resulta pertinente dar aplicación a lo establecido en el citado artículo 45 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
Que, en mérito de lo anterior,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Corregir el error formal de digitación en la Resolución No. 1073 del 02 de agosto de 2021, 
entendiéndose para todos los efectos que el nombramiento provisional efectuado al señor CARLOS 
MISAEL FLOREZ VERBEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 8801290, corresponde al empleo 
denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 12, asignado a todos los procesos, de la 
Dirección Territorial Atlántico. 
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Artículo 2. Comunicar el contenido de la presente resolución al señor CARLOS MISAEL FLOREZ 
VERBEL, al correo electrónico cmflorez@igac.gov.co y al Grupo Interno de Trabajo Gestión del Talento 
Humano, para lo de su competencia. 
 
Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES 
Directora General 

 
 
 
Proyectó:          Dairo Javier Martínez Achurry – Técnico Operativo –Subdirección de Talento Humano     
Revisó:             Marcela Ramírez Castillo- Contratista - Subdirección de Talento Humano     

   Armando Rojas Martínez - Profesional Especializado- Subdirección de Talento Humano       
   Julián Alejandro Cruz Alarcón - Contratista - Dirección General   

Aprobó:            María del Pilar González Moreno - Secretaria General 
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