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Universidad Sureolombiana 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 214 DE 2014 
(30 de diciembre) 

Por la cual se aclara la Resolución Número 182 del 23 de octubre de 2014. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana -, es función del Rector suscribir 
los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes; 

Que mediante Resolución No. 182 del 23 de octubre de 2014, se ajustó el manual 
de funciones, requisitos, equivalencias y de competencias laborales para los 
empleos de la planta de personal de la universidad Surcolombiana; 

Que en la Resolución anteriormente citada, se presentó en el artículo séptimo de la 
parte resolutiva un error de digitación, el cual consiste en indicar la derogación de la 
Resolución No. 3139 de 1996 cuando en realidad obedece a la supresión de la 
Resolución No. 3183 de 1996 —Manual Especifico de Funciones y Requisitos 
vigente para la época-; dicho yerro debe ser aclarado para evitar interpretaciones 
equívocas y contrariedades entre las normas internas vigentes; 

Que la corrección que se realiza mediante la presente resolución, no configura un 
cambio material al sentido de la decisión, ni modifica determinaciones sustanciales 
tomadas en la Resolución Número 182 del 23 de octubre de 2014, tan solo 
corresponde a una rectificación que aclara el yerro digitación numérico y evita 
erróneas interpretaciones; 

Que el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece las circunstancias en las que se 
podrá corregir los errores formales inmersos en los actos administrativos: 

(...)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 (...); 

En mérito de los expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Aclarar que el artículo séptimo la Resolución Número182 del 23 de 
octubre de 2014 no se refiere la Resolución Número 3139 de 1996, sino por el 
contrario a la Resolución Número 3183 de 1996 —por la cual se expide el Manual 
Especifico de Funciones y Requisitos vigente para la época-. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 214 DE 2014 
(30 de diciembre) 

Por la cual se aclara la Resolución Número 182 del 23 de octubre de 2014. 

ARTICULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deja incólume los demás artículos de la Resolución Número 182 de 2014. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2014. 

ef 
PEDRO LEÓ/4"R YES GASPAR 
Rector. 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 

(AD (Aj utk9 
Proyectado por: 	NENCER CARDENAS CEDIEL 

Profesional de Gestión Institucional Área de Personal 

Revisado por: 	SECRETARÍA GENERAL 
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