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ACUERDO 006 DE 2018 
(22 de marzo) 

"Por el cual se corrigen unos errores formales en el Acuerdo 002 del 22 de febrero de 2018". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en el literal 3, del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Consejo Superior Universitario 
tiene la competencia de expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 002 del 22 de febrero de 2018 por 
el cual se aprobó adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2018. 

Que en el citado Acuerdo se incurrió en errores meramente formales al digitar en el Artículo 
2° "la vigencia fiscal de 2016" para el Plan Operativo Anual de Inversiones, siendo correcto 
"la vigencia fiscal de 2018", igualmente, se duplicó la denominación "Articulo 2", siendo 
correcto por orden numérico "Articulo 3". 

Que en este orden de ideas, se hace necesario corregir el Acuerdo 002 del 22 de febrero de 
2018, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. 

Que el Artículo 45 de la mencionada Ley establece que "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." 

Que las correcciones previstas en el presente Acuerdo cumplen con los presupuestos del 
artículo en cita, por cuanto fueron errores de digitación que no generan modificaciones en el 
sentido material de la decisión adoptada. 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Corregir el Artículo 2, del Acuerdo 002 del 22 de febrero de 2018, de 
conformidad a la parte motiva del presente Acuerdo, el cual quedará así: 
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"ARTÍCULO 2°. El Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal de 
2018, quedará como se muestra a continuación: 

(••)» 

ARTÍCULO 2°. Corregir la denominación "Articulo 2" por duplicidad numérica, del Acuerdo 
002 del 22 de febrero de 2018 de conformidad a la parte motiva del presente Acuerdo, el cual 
quedará así: 

"ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición." 

ARTÍCULO. 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado • 	los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

OLGA LILI A ANO ALVARÁN 	 SHIRLEY MIL 
Presidente 	 Secretaria 
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