
RESOLUCION No. 280 DE 2022

(11 DE OCTUBRE DE 2022)

"POR MEDIO DE LA CuAL SE CORRIGE uN ERROR DE DIGITACION EN IA RESOLuCION No.

277 bEL io DE OcTUBRE DE 2022 ``pOR IiAEDIO DE LA CUAL sE MODIF,cA uN EMirLEO bE
IA PIANTA DE PERSONAL DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABIANCA -SANTANDER

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO  INMOBILIARIO  DE FLORIDABIANCA "BIF",  EN  USO DE

LAS  FACULTADES OTORGADAS  MEDIANTE ACuERDO 004 DE 2022, Y

CONSIDERANDO
Que  de  conformidad  a  las  facultades  sefialadas  en  el  acuerdo  004  de  2022,  el  director
general del Banco lnmobiliario de Floridablanca -BIF, expidi6 la Resoluci6n  No. 277 del 10
de octubre de 2022 ''Por medio de la cual se modifica un empleo de la planta de personal
del Banco lnmobiliario de Floridablanca -Santander y se dictan otras disposiciones".

Que por error involuntario en el pafagrafo segundo y par5grafo tercero del articulo tercero
de la Resoluci6n  No. 277 de 10 de octubre de 2022, se registra  un error de digitaci6n que
no  Gambia  el  sentido  maten.al  de  la  decision  adoptada  mediante  acto  administrativo  en
comento.

Que la  Ley 1437 de 2011 en su  arti`culo 45 sefiala que "Correcci6n de errores formales. En
cualquier tiempo, de oficio o a petici6n de parte, se podran corregir los errores simplemente
formales  contenidos  en  los  actos  administrativos,  ya  sean  aritm6ticos,  de  digitaci6n,  de
transcripci6n o de omisi6n de palabras.  En  ningtin  caso la  correcci6n clara  lugar a  cambios
en el sentido material de la decisi6n, ni revivira los t6rminos legales para demandar el acto.
Realizada  la  correcci6n, esta  debera  ser notificada  o comunicada a todos los interesados,
segun corresponda.

Que  el  acto  administrativo  277  de  2022  fue  expedido  por  el  director general  del  Banco
lnmobiliario de Floridablanca -BIF, en virtud de las facultades otorgadas mediante acuerdo
de Junta  Directiva  No. 004 de 2022, que se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre
de 2022.

En m€rito de lo anterior,
RESuELVE

ARTicuLO PRIMERO: CORRIJASE el paragrafo segundo del articulo tercero de la Resoluci6n
277 del 10 de octubre de 2022, el cual quedard asi:

PARAGRAFO SEGUNDO:   lncorporase en empleo igual o equivalente en el empleo creado
en  el  artfculo  tercero  de  la  presente  resoluci6n,  al  titular  del  empleo  que  se  encuentra
vinculado en el empleo de  Profesional  Universitario C6digo 219 Grado 04 suprimido en el
artfculo 1 del presente acto administrativo.
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ARTICuLO SEGUNDO: CORRIJASE el par5grafo tercero del articulo tercero de la Resoluci6n
277 del 10 de octubre de 2022, el cual quedara asf:

PARAGRAFO TERCERO:  De conformidad  a  lo sefialado  en  el  articulo  2.2.5.1.5  del  decreto
648  de  2017,  Ie  corresponde  a  la   Profesional   Especializado  C6digo  222  Grado  07  con
funciones de talento  humano, verificar el  cumplimiento de los  requisitos sefialados en el

par5grafo primero del articulo tercero del presente acto administrativo para proceder a la
incorporaci6n autom5tica dispuesta anteriormente.

ARTICULO    TERCERO:    Comunicar    las    disposiciones    sefialadas    en    el    presente    acto
administrativo a los interesados, segtin corresponda.

ARTICULO  CUARTO:  Las  demas  disposiciones  de  la  Resoluci6n  277  de  2022  contintian
vigentes y con id6ntica redacci6n.

ARTICuLO QUINTO:  La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n.

Dado en Floridablanca, a los 11 dias del mes de octubre de 2022

Secretarfa General y Administratlva
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