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"Por la cual se corrige un error formal en el Artículo 1 de la Resolución 016 del 18 de 
noviembre de 2021." 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que conforme con lo establecido en el numeral 15 del artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 
-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, es función del Consejo Superior 
Universitario autorizar las comisiones de estudio, según los estatutos y los planes de 
capacitación, con recomendación previa del Consejo Académico teniendo en cuenta la 
necesidad institucional y los recursos financieros. 

Que según lo previsto en el artículo 33 del Acuerdo 033 de 2017, modificado por el artículo 
primero del Acuerdo 049 de 2017, "Corresponde al Consejo Superior Universitario 
autorizar las comisiones de estudio a los empleados públicos docentes en programas de 
posgrado a nivel de especialización, maestría y doctorado, así como las estancias 
posdoctorales". 

Que mediante Resolución N° 016 del 18 de noviembre de 2021 el Consejo Superior 
Universitario en su Artículo 1° "Autorizo una comisión de estudios a la docente de tiempo 
completo de planta, adscrita a la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana ELENNYS MARGARITA OLIVEROS RODRÍGUEZ, con 
el propósito de preparar el examen de candidatura, la elaboración y defensa de la Tesis 
doctoral, correspondiente al Doctorado en Lingüística que adelanta en la Universidad de 
los Andes, Venezuela, por el término de un año, a partir del inicio del semestre 2021-2, 
teniendo en cuenta que cumple con lo dispuesta en el Acuerdo 033 de 2017". 

Que en el precitado Artículo se incurrió en un error meramente formal al digitar la 
identificación de la docente así, "Autorizar la comisión de estudios a la profesora 
ELENNYS MARGARITA OLIVEROS RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 684.144 de Bogotá" siendo correcto "ELENNYS MARGARITA 
OLIVEROS RODRÍGUEZ identificada con cédula de extranjería No. 684.144,". 
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Que, en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del Artículo 
1 de la Resolución 016 del 18 de noviembre de 2021, 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. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Corregir el Artículo 1 de la Resolución 016 del 18 de noviembre de 2021, 
de conformidad a la parte motiva de la presente Resolución, siendo correcta la 
identificación de la docente ELENNYS MARGARITA OLIVEROS RODRÍGUEZ cédula 
de extranjería No. 684.144,". 

ARTÍCULO 2°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la docente Elennys 
Margarita Oliveros Rodríguez a la Oficina de Talento Humano y a la Oficina Asesora 
Jurídica, 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 veintiún (21) días del mes de diciembre de 2021 
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