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Otras normas relevantes, para tener en cuenta:

ARTÍCULO 3. Estructura de Acuerdos y Resoluciones. Todo proyecto de
acuerdo o resolución deberá contar con la siguiente estructura:
1. Encabezado
2. Epígrafe
3. Competencia
4. Parte considerativa o motiva
5. Parte dispositiva
6. Anexos (según corresponda)





ARTÍCULO 4. El encabezado. Definición. El encabezado constituye el tipo de acto (Acuerdo o Resolución), su consecutivo y año de expedición.
ARTÍCULO 5. Reglas para la formulación del encabezado. Las siguientes son las reglas que se deben tener en cuenta
para la elaboración del encabezado de un acuerdo o una resolución:
1. Deberá contener la tipología del acto utilizando las palabras en mayúsculas "ACUERDO" o "RESOLUCIÓN", expresión que constituye el nombre oficial del mismo y que permitirá su rápida identificación.
2. Derogado por Art. 7. Resolución Rectoría 311 de 2021. Seguidamente, deberá indicarse el número del acto, que para
los acuerdos y resoluciones de carácter general deberá ser consecutivo.
3. La numeración de los actos de carácter particular debe reiniciarse de manera anual con el No. 1.
4. Debe indicarse el año de expedición del acto.
PARÁGRAFO. Para el caso de los cuerpos colegiados, adicional a lo anterior, se debe indicar en letras mayúsculas y
debajo del tipo de norma y de su consecutivo, el número de acta, día y mes en el que se adoptó la decisión que se expide.
ARTÍCULO 6. El epígrafe. Definición. El epígrafe constituye el título del acuerdo o resolución. Sirve para indicar el
contenido o tema del acto a expedir.
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La Secretaría de Facultad pondrá a disposición de la Decanatura diariamente los archivos con los consecutivos asignados y revisados en el día anterior, para el proceso de aprobación, de esta manera, la Decanatura procederá a remitir a la
Secretaría los proyectos aprobados para su debida notificación, comunicación y demás, en el término de tres (3) días
hábiles siguientes. En caso de encontrarse observaciones, la Decanatura remitirá a la Secretaría las mismas, para que
sea requerida la dependencia respectiva.
3
ARTÍCULO 45. 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.
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Los formatos de ficha de los comités y de asuntos de presentación al Consejo de Facultad, deberán cumplir los requisitos fijados para ello.
5
Deberá contener mínimo: consulta en el sistema SARA sobre permisos o tiempos de desplazamiento otorgados, o comisiones o licencias, durante el periodo, según sea el caso, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo 132 de 2013, artículo 2,
y Acuerdo 123 del 2013 del Consejo Superior Universitario y demás afines.

