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Por medio del cual se modifica el Artículo Segundo de la Resolución No. 176 del 18 
de diciembre de 2019.

EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los Decretos 1318 de 
1988, 1529 de 1990, Ley 1575 de 2012, y Decreto Departamental 326 de 2017, Artículo 4, 
numeral 9 y Decreto 076 de 2019.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Número 000182 del 5 de diciembre de 1984, emanada de la 
Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro 
denominada CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DE LEYVA, con domicilio en 
VILLA DE LEYVA (Boyacá).

Que mediante Resolución Número 176 del 18 de diciembre de 2019 se ordenó la 
aprobación de reforma de estatutos e inscripción de dignatarios de Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, con vigencia hasta el 14 de febrero de 2023 y con 
fundamento en el parágrafo 4 del Artículo 7 de la Resolución No.l 127 de 2018.

Que revisada la Resolución Número 176 del 18 de diciembre de 2019 en el inciso tres 
del considerando y en su Artículo Segundo, se advierte que por error involuntario se 
fijó el período los dignatarios hasta el 14 de febrero de 2023; siendo que el mismo es 
hasta el 14 de febrero de 2024 y no como en la citada Resolución se estableció, 
modificación que se efectúa a través del presente acto administrativo.

Que por lo anterior, y teniendo en cuenta el Artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece; 
" 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...", es procedente corregir 
la Resolución No. 176 del 18 de diciembre de 2019, expedida por el Gobernador de 
Boyacá, por la cual se ordenó la aprobación de reforma de estatutos e inscripción 
de dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva.

En Mérito de lo expuesto.
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Artículo Segundo de la Resolución No. 176 del 18 
de diciembre de 2019 por medio de la cual se ordena la aprobación de reforma de 
estatutos e inscripción de dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa 
de Leyva, expedida por el Gobernador de Boyacá, y en lo pertinente la parte 
considerativa de la misma, en lo que hace alusión a la vigencia los nuevos 
dignatarios, la cual vence el 14 de febrero de 2024, y no como se fijó en la 
mencionada Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución modifica exclusivamente el período 
de vigencia de los dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva 
y mantiene sin modificación el resto del contenido de la Resolución No.176 del 18 
de diciembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tunja a. 2 n ENE '’n20

RAMIRO BARRAGlAN ^AME

Gobernador de Boyacá
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:_iC HN ALEXANDER LÓPEZ MENDOZA 
Di ector de Participación y Acción Comunal

ivisc

ubia Amparo PérezProyectó:
Elaboró: Mario Elisa López, Auxiliar Administrativo


