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POR LA CUAL SE ACLARA EL CONSIDERANDO NÚMERO 5 Y NÚMERO 9 DE LA
RESOLUCIÓN NO. 158 DE28 DE NOVIEMBRE DE2018

El Gobernador del Departamento de Boyacd, en uso de sus facultades
Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en el artículo
305 de la Constitución Política, la Ley 1530 de 2012, Decreto 0414 de 2013,
Decreto 1082 de 2015, artículos 94 y 95 del Decreto -Ley 1222 de 1986 y Ley
1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías - SGR
- y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya
organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;
Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los
órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de
definir los proyectos de inversión cometidos a su consideración que se
financiarón con recursos del Sistema General de Regalías, así como
evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de
financiarlos.
Que la Gobernación de Boyacó expidió la Resolución No. 158 de 28 de
Noviembre de 2018 por medio del cual se hace el cierre del proyecto
"Suministro para brindar complemento alimentario a los niños, niñas, y
adolescentes de las instituciones educativas oficiales durante el año
2016 Departamento de Boyacó", financiado con Recursos del Sistema
General de Regalías"; Acto administrativo que en el considerando
Número 5 y Número 9 manifiesta que el valor del Fondo
de
Compensación Regional es de; $21.116.979.709, que por error de
digitación sin que afecte presupuestalmente el balance general del
proyecto, el valor correcto corresponde a $21.116.979.706.
Que de conformidad con la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
CPACA, todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones
y procedimientos
administrativos a la luz de L^s principios consagrados en la
Constitución Política, en lo Parte Primera de la presente norma y en las
leyes especiales.
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Que el Artículo 3° de la norma en mención establece que las
actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad,
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad; en
particular el numeral 11 de este artículo describe el principio de
eficacia en los siguientes términos; "En virtud del principio de eficacia,
las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y,
para tal efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales, evitarán decisiones inhibitorios, 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 en concordancia con lo expresado, el CPACA permite que la
Administración encause adecuadamente las actuaciones que no se
encuentren ajustadas a Derecho y que por tanto conducirían a la
expedición de un acto administrativo viciado de nulidad o a uno
decisión inhibitoria, contrariando el principio de eficacia contemplado
en el artículo 3, en cuya virtud, concordado con el artículo 4l ibídem,
las autoridades deben buscar que los procedimiento administrativos
logren su finalidad, removiendo obstáculos puramente formales
evitando decisiones inhibitorias y saneando las irregularidades
procedimentales en procura de la efectividad del derecho material
objeto de la actuación administrativa.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:
"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 por las razones expuestas, es procedente modificar el valor
mencionado del Fondo de compv^nsación regional en las páginas N° 2
y pagina N°5 de la resolución 158 de 28 de noviembre de 2018,
cambiando el valor de $21.1 1 6.979.709, al de $ $21.11 6.979.706 sin que
afecte presupuestalmente el balance general del proyecto.

Que en mérito de lo expuesto.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el valor correspondiente al Fondo de
Compensación
Regional de $21.116.979.709, al valor de $
21.116.979.706, en el considerando número 5 y número 9 de la
Resolución No. 158 de 28 de noviembre de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás disposiciones de lo Resolución No. 158 de 28
de Noviembre de 2018 no sufren ninguna modificación y continuarán
vigentes.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.
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