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“Por la cual se corrige parcialmente la Resolución N°0881 del 1 de septiembre de 2022” 
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LA RECTORA (E) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, contenidas especialmente en el artículo 69 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y en especial las establecidas en el literal h) del artículo 25° 

del Acuerdo No.035 de 2005 del Consejo Superior, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1437 de 2011, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
establece en el 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 el 1 de septiembre de 2022, fue expedida la Resolución No. 0881, por la cual se establecen los lineamientos 
para la Gestión de Comunicaciones Oficiales en la Universidad Pedagógica Nacional y fueron detectados errores 
de digitación en el artículo 8 denominado: Firma comunicaciones oficiales internas, porque describió lo 
respectivo para externas. Por su parte el artículo 9 denominado: Firma comunicaciones oficiales externas 
describió lo relativo para las internas. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Corrección formal. Corregir el error formal de digitación del Artículo 8 - Firma comunicaciones 
oficiales externas y Artículo 9 - Firma comunicaciones oficiales internas de la Resolución No. 0881 del 1 de 
septiembre de 2022, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 8. Firma comunicaciones oficiales externas. Los funcionarios autorizados para firmar 
comunicaciones oficiales externas dirigidas a personas naturales o jurídicas son únicamente los que 
ostenten los cargos de (…). 

ARTÍCULO 9. Firma comunicaciones oficiales internas. Los funcionarios autorizados para firmar 
comunicaciones oficiales internas son además de los citados en el artículo anterior (…)” 

ARTÍCULO 2. Disposiciones. Las demás disposiciones de la Resolución No. 0881 del 1 de septiembre de 
2022, no tendrán modificación. 

ARTÍCULO 3. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá a los 04 OCT. 2022 
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