
 

 

RESOLUCIÓN 205 DE 2020                                                                                                         
(11 DE AGOSTO) 

 

"Por la cual se modifica la Resolución Número 015 del 1 de febrero de 2012 por la cual se 

reglamenta el Comité de Conciliación de la Universidad Surcolombiana creado mediante 

Resolución No S-0004432 del 13 de noviembre de 2001” 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                                    

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 31 

del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Número 015 del 1 de febrero de 2012 por la cual se reglamenta el 

Comité de Conciliación de la Universidad  Surcolombiana creado mediante Resolución No S-

0004432 del 13 de noviembre de 2001 el cual en su Artículo 3° señala: “El comité de conciliación 

de la Universidad Surcolombiana contará con una secretaría técnica, la cual debe ser 

desempeñada por un profesional del derecho con especialización en derecho administrativo, 

quien podrá ser empleado de planta, o en su defecto podrá designarse a un contratista que 

cumpla con los requisitos (…)”  

Que de conformidad con el DECRETO 1716 DE 2009 Por el cual se reglamenta el artículo 13 de 

la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001, 

Compilado por el Decreto 1069 de 2015 establece de los Comités de Conciliación los siguientes 

parámetros: 

“Artículo 15. Campo de aplicación. Las normas sobre comités de conciliación contenidas en el presente 

capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades de derecho público, los organismos públicos 

del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes 

descentralizados de estos mismos niveles. Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de 

conciliación, de acuerdo con las reglas que se establecen en el presente decreto. 

Parágrafo único. Las entidades de derecho público de los demás órdenes podrán conformar comités de 

conciliación. De hacerlo se regirán por lo dispuesto en el presente decreto (…) 

Así mismo en el numeral 9 del Artículo 19, la norma superior señala lo siguiente: 

“(…) 9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente un 

profesional del Derecho (…)”  

Que en presencia de la vigencia de la prescripción legal señalada en el artículo 19 y el requisito 

adicional exigido en la normativa interna de la Universidad, específicamente en el en el Artículo 

3° Resolución Número 015 del 1 de febrero de 2012, en cuanto a la formación a académica nivel 

de posgrado del secretario del comité, es necesario ajustar éste según esa disposición legal. 

Que, en mérito de lo expuesto, 



 

 

RESOLUCIÓN 205 DE 2020                                                                                                         
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RESUELVE  

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 3° de la Resolución Número 015 del 1 de febrero de 

2012 por la cual se reglamenta el Comité de Conciliación de la Universidad Surcolombiana, 

creado mediante Resolución No S-0004432 del 13 de noviembre de 2001, el cual quedará así: 

• “ARTÍCULO 3°. El comité de conciliación de la Universidad Surcolombiana contará con 

una secretaría técnica, la cual debe ser desempeñada por un profesional del derecho, 

quien podrá ser empleado de planta, o en su defecto podrá designarse a un contratista 

que cumpla con los requisitos y quien tendrá a su cargo desempeñar las siguientes 

funciones: 

1. Elaborar las actas de cada sesión del comité. 
2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité. 
3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será 

entregado al Rector de la Universidad, a los demás miembros del comité y al Director de 
Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior cada seis (6) meses. 

4. Proyectar y someter al Comité de Conciliación la información que este requiera para la 
formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico. 

5. Las demás que le sean asignadas por el comité.” 
 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución Número 015 del 1 de febrero 

de 2012, quedaran indemnes.  

ARTICULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en el portal institucional 

www.usco.edu.co. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva (H), a los once (11) días del mes de agosto del año 2020 
 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA          SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Rector (E)                                                              Secretaria Genera 
 

 
Revisó: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  

 
Proyectó: Clara M. Mendoza Silva 
Asesora Jurídica- Oficina Jurídica 

 


