
RESOLUCIÓN 018 DE 2020 

(29 DE JULIO) 

 

 

“Por la cual se corrige un error formal en el Artículo 1 de la Resolución 012 del 21 de mayo 

de 2020.” 

 

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

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

CONSIDERANDO: 

  

Que mediante Resolución 012 del 21 de mayo de 2020, se autorizó al Rector de la 

Universidad Surcolombiana para que ampliara el tiempo de una Comisión de Estudio a un 

docente de la Universidad Surcolombiana. 

 

Que en el Artículo 1 de la Resolución 012 del 21 de mayo de 2020, se autorizó al señor 
Rector de la Universidad Surcolombiana, EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, para que 
ampliara por cuatro (4) meses la Estancia de Investigación al profesor LUNIER JOEL 
GIRÓN HERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.80.039.811. 
 

Que en el precitado Artículo se incurrió en un error meramente formal al digitar el nombre de 

la Universidad y destino del beneficiario a desarrollar su Estancia de Investigación así, “en 

Kanzas Estados Unidos” siendo correcto “en la Universidad de Northumbria Reino Unido”. 

Que, en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del Artículo 1 de 

la Resolución 012 del 21 de mayo de 2020, 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 la corrección prevista en la presente Resolución cumple con los presupuestos del 

artículo en cita, por cuanto fue error de digitación o transcripción y no genera modificaciones 

en el sentido material de la decisión adoptada.  

 

En mérito de lo expuesto;  

 

 

 



RESOLUCIÓN 018 DE 2020 

(29 DE JULIO) 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°. Corregir el Artículo 1 de la Resolución 012 del 21 de mayo de 2020, de 

conformidad a la parte motiva de la presente Resolución, siendo correcto el nombre de la 

Universidad y destino del beneficiario a desarrollar su Estancia de Investigación “en la 

Universidad de Northumbria Reino Unido”. 

ARTÍCULO 2°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al docente LUNIER JOEL 

GIRÓN HERNÁNDEZ y al señor Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, EDWIN 

ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, para lo de su competencia y demás fines pertinentes. 

 

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

 

 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Dada en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2020 

 

 

 

                      

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ       SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Presidente         Secretaria 

 

 
 

 


