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DE 2018 7A7 RESOLUCIÓN NO. 

Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución N° 009259 del 2018 

EL DIRECTOR REGIONAL VALLE DEL CAUCA, DEL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas mediante Decreto 249 de 
2004, Resolución 069 de 2014, y 

CONSIDERANDO: 

Que se expidió la Resolución N° 009259 de 2018 "Por medio de la cual se da por terminado 
y se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios N° 001171 de 2018, 
suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y Juan Carlos Betanocurt Daza". 

Que en la Resolución N° 009259 de 2018 observa este despacho, se incurrió en un error 
meramente 	formal, 	en 	el 	artículo 	segundo 	(estado 	de 	cuenta) 	al 	digitar 	el 	valor 
correspondiente al saldo a reversar a favor del SENA, por cuanto se transcribió DIECISIETE 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE 
($17.568.504), cuando el que correspondía era en efecto el valor de DIECISIETE MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($17.186.580). 

Que en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del 
referente jurídico con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
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 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 el artículo 3 numeral 11 del 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 de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias. dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa". 

Que la corrección prevista en la presente resolución cumple con los presupuestos del 
artículo en 	cita, 	por cuanto fue 	un 	palpable error de digitación 	y, 	no genera 
modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA. 

Que por lo anterior, se considera necesario corregir el valor enunciado, siendo el valor 
correspondiente al saldo a reversar a favor del SENA, la suma de DIECISIETE MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($17.186.580). 

En mérito de lo expuesto, el Director Regional Valle del SENA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el error formal de la Resolución 009259 de 2018 "Por medio 
de la cual se da por terminado y se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de 
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Servicios N° 001171 de 2018, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y 
Juan Carlos Betanocurt Daza", en cuanto al valor correspondiente al saldo a reversar a favor 
del SENA, en la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($17.186.580). 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No 
009259 de 2018, siguen sin modificación alguna y por consiguiente tienen plenos 
efectos. 

ARTICULO TERCERO:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Santiago de Cali (V), a los  0 3 OCT 2018 

CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE 
Director Regional Valle 

Proyectó: Diana Lucia Pedroza Zuñiga --Abogada Despacho 
Revisó: Adriana Vasquez Narvaez — Profesional Grado 1 
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