
Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

SC 7384 - I GP 205 - 1 - SC 7384 - 1 

50500 

42,219,9 

RESOLUCIÓN 058 DE 2017 
(16 DE MARZO) 

Por la cual se modifica la Resolución 051 del 02 de Marzo de 2017 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 27, y 31, numeral 15), del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, el Rector,, es el representante legal y primera autoridad 
ejecutiva de la Universidad, y en razón a sus competencias, puede suscribir los actos y contratos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, ateniéndose a las 
disposiciones legales vigentes. 

Que mediante la Resolución 051 del 02 de Marzo de 2017, por error de digitación involuntario se 
incluyó en el contenido de la enunciada Resolución, la expresión: "Consejo Superior Universitario 
Resolución 050 del 02 de marzo de 2017." 

Así mismo, por solicitud de los negociadores de la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios —ASPU, se procede a modificar del contenido del artículo 1 de la Resolución 051 del 
02 de marzo de 2017, el término: "estudio", por "negociación". 

Que en atención a lo anterior, y de conformidad al artículo 45 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en su literalidad reza: "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". 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Entiéndase por no escrito en la página No. 2 de la Resolución 051 del 02 de marzo 
de 2017, la expresión contenida: "Consejo Superior Universitario Resolución 050 del 02 de marzo 
de 2017."  

ARTÍCULO 2°. Teniendo en cuenta, la solicitud de los negociadores de la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios —ASPU, se modifica del contenido del artículo 1 de la Resolución 051 del 
02 de marzo de 2017, el termino: "estudio", por "negociación", quedará así: 

ARTÍCULO 1°. Nombrar como representantes negociadores de la Universidad para la 
negociación del pliego de solicitudes de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios 
—ASPU, a los señores: EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, Vicerrector Administrativo, 
CARLOS EDUARDO GARCÍA CRUZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, JAIME POLANÍA 
PERDOMO, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, JOSÉ GERARDO 
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VIDARTE CLAROS, Jefe de la Oficina Control Interno de la Universidad, de conformidad 
con la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). 

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gen ral 

Proyectó Asesora Secretaria General: Chirley Gutiérrez. 
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