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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACION 

DECRETO 

"Por medio del cual se aclara un nombramiento ordinario en el Decreto 
2021070000521 del 31/01/2021" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, la Ley 
909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, y la 
Ordenanza 04 de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

La Ley 1437 de 2011 en el artículo 45, señala expresamente: "Correcciones 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 cumunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Por su parte, el artículo 2.2.5.1.11. del Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto 
1083 de 2015, establece, en cuanto a la modificación o aclaración del nombramiento, lo 
siguiente: "La autoridad nominadora podrá modificar, aclarar o corregir un nombramiento 
cuando: (...) 3. Haya error en la denominación, ubicación o clasificación del cargo o 
recaiga en empleos inexistentes". 

Mediante Decreto 2021070000521 del 31 de enero de 2021, se nombró al señor JULIÁN 
ALBERTO MONSALVE POSADA, identificado con cédula de ciudadanía 71.388.031, 
en la plaza de empleo SUBDIRECTOR TÉCNICO, Código 068, Grado 03, NUC 
Planta 7281, asignado a la SUBDIRECCION PLANEACION INSTITUCIONAL Y 
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN, del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN. Sin embargo, se hace necesario aclarar el nombramiento ya que el 
empleo correcto en el que debe ser nombrado es SUBDIRECTOR TÉCNICO, 
Código 068, Grado 03, NUC Planta 7281, asignado a la SUBOIRECCION 
PLANEACIÓN TERRITORIAL, del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN. 

Mediante Decreto 2021070000521 del 31 de enero de 2021, se nombró al señor JUAN 
PABLO LOPEZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía 1.152.197.223, en la 
plaza de empleo SECRETARIO DE DESPACHO, Código 020, Grado 04, NUC 
Planta 7335, asignado a la SERES - SECRETRIA REGIONAL Y SECTORIAL DE 
INFRAESTRUCTURA, HABITAT Y SOSTENIBILIDAD. Sin embargo, se hace necesario 
aclarar el nombramiento ya que el número correcto de la cédula de ciudadanía es 
1.128.278.948 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

cURIBEAR 



DEPARTAMENTO DE ANTIoQulA 
GOBERNACION 

DECRETA: 

ARTICULO 1° Aclarar el artículo 510  del Decreto 2021070000521 del 31 de enero de 

2021, mediante el cual se nombró al señor JULIAN ALBERTO MONSALVE POSADA, 

identificado con cédula de ciudadanía 71.388.031, en el sentido que el empleo correcto en 

el que debe ser nombrado es SUBDIRECTOR TÉCNICO, Código 068, Grado 03, NUC 

Planta 7281, asignado a la SUBDIRECCION PLANEACION TERRITORIAL, del 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, adscrito a la Planta Global de 

la Administración Departamental, Nivel Central; nombramiento ordinario en empleo de 

libre nombramiento y remoción. 

ARTICULO 2° Aclarar el articulo 690  del Decreto 2021079000521 de] 31 de enero de 

2021, mediante el cual se nombró al señor JUAN PABLO LOPEZ CORTES, en el sentido 

de que el número correcto de la cédula de ciudadanía es 1.128.278.948. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y 

JUAN 
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SECRETARIA'OE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CURIBEAR 


