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Resolución No. 086 
(8 de mayo de 2017) 

"Por la cual se corrige un error de digitación de la Resolución No. 085 del 4 de mayo de 2017". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 9 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, concordante con el Artículo 16 del Acuerdo 031 de 2004 - Estatuto Electoral-, 
establece que es función del Rector convocar mediante Resolución a elección de profesores, 
estudiantes, egresados y demás miembros que deben hacer parte de los órganos de dirección y 
asesoría de la Institución, de conformidad con las normas legales y estatutarias que regulan la 
materia. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Resolución 085 del 4 de mayo de 2017, se convocó a la 

elección de los representantes de los empleados públicos administrativos ante la Comisión 

Universitaria de Carrera Especial Administrativa de la Universidad Surcolombiana. 

Que el ARTÍCULO DECIMO, estableció la instalación de una (1) mesa única de votación, en la 

ciudad de Neiva Sede Central, en el bloque de Bienestar para el día 28 de Julio del 2017, para 

elegir los representantes de los empleados públicos administrativos ante la Comisión Universitaria 
de Carrera Especial Administrativa, la mesa de votación se abrirá de 8:00 A.M. y se cerrará a las 

4:00 P.M. 

Que por error de digitación en la expresión "para el día 28 de Julio del 2017", corresponde de 

manera correcta "para el día 28 de Junio del 2017". 

Que de conformidad con el Artículo 45° de la Ley 1437 de 2011, 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. 

Que conforme a lo anterior, se hace necesario corregir el error señalado para evitar ambigüedades 

en el proceso. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Que el ARTÍCULO DÉCIMO, teniendo en cuenta la parte considerativa 
quedará de la siguiente manera: 

"ARTICULO DÉCIMO: Se instalará una (1) mesa única de votación, en la ciudad de Neiva 
Sede Central, en el bloque de Bienestar para el día 28 de Junio del 2017, para elegir los 
representantes de los empleados públicos administrativos ante la Comisión Universitaria de 
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Resolución No. 086 
(8 de mayo de 2017) 

"Por la cual se corrige un error de digitación de la Resolución No. 085 del 4 de mayo de 2017". 

Carrera Especial Administrativa, la mesa de votación. se  abrirá de 8:00 A.M. y se cerrará a las 4:00 
P.M." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 085 del 4 de mayo de 2017, 
continúan vigentes y sin modificación alguna. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá publicarse en el Sistema de Información 
Normativa de la Universidad Surcolombiana. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Neiva, a los ocho (8) días del mes de mayo de 2017. 

   

y  

  

11,‹  
SHIRLEYMILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretariffeneral 

       

       

PEDRO LEÓN 1421 GASPAR 
Rector 

   

Vo Bo: CARLOS 	ARDO GARCIA CRUZ 
Jefe Oficina Ase ra Jurídica 

 

Proyectado por: 
Elsa Patricia Cardozo Suaza 
Coordinadora 
Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa 
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RESUELVE: 
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Resolución No. 086 
(8 de mayo de 2017) 

"Por la cual se corrige un error de digitación de la Resolución No. 085 del 4 de mayo de 2017". 

Carrera Especial Administrativa, la mesa de votación se abrirá de 8:00 A.M. y se cerrará a las 4:00 
P.M." 
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Vo Bo: CARLOS DUARDO GARCIA CRUZ 
Jefe Oficina As ora Jurídica 

Proyectado por: 
Elsa Patricia Cardozo Suaza 
Coordinadora 
Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa 
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SHIRLEY M LENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretaria eneral 

Sede Central - AV. Pastrana Bórrero Cra. ia. 
PBX. (57) (8) 875 4753 FAX (81 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX. ($7) (8) 8753686 - linea Gratuita Nacional': 018000 960¿..) 

Vigilada Mineducacion 

(10 ÍMrit, <9;;;'(4 	 faid(!ilk.,) 

	 Www.usco.edu.co' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

