
 
 

RESOLUCIÓN  NÚMERO 064 DE 2021 
(05 DE ABRIL) 

 
“Por la cual se crea el Comité Operativo para la Atención Inmediata de Casos del 

Protocolo de Atención de Violencias Basadas en Género- PAVBG” 
 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVESIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y 

 
CONSIDERANDO  

 
Que con fundamento en la autonomía universitaria reconocida en el Artículo 69 
constitucional y lo dispuesto en el numeral 18 del Artículo 31 del Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 30 de 1992, le 
corresponde a la Rectoría adoptar los procedimientos adecuados de planeación, 
programación, dirección, ejecución, evaluación y control de las actividades de la 
Institución, de conformidad con las políticas aprobadas por el Consejo Superior 
Universitario.   
 
Que actualmente, se está ejecutando la Política Institucional de Inclusión aprobada 
mediante Acuerdo Superior N° 053 de 2020, concebida como una herramienta transversal 
a los diferentes sistemas de la Universidad y en consecuencia, se han definido para su 
implementación y en lo que concierne al propósito de la presente resolución, i) Ejes 
Estructurales (Artículo 8, ibídem), en especial, lo contenido en el numeral 7. Acciones de 
prevención, detección, acompañamiento y reparación ante situaciones de violencias; y ii) 
Líneas de Acción Estratégicas (Artículo 10, ibídem), en particular, la contenida en el 
numeral 4. Universidad libre de violencias basadas en género. 
 
Que con ocasión a atender el contenido de la citada Línea de Acción Estratégica, 
mediante Resolución Rectoral 248 del 14 de octubre de 2020, se expidió el Protocolo de 
Prevención y Atención de Violencias Basadas en Género de la Universidad 
Surcolombiana y además, entre otras disposiciones, se creó y dispuso la conformación 
del COMITÉ DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO y 
sus respectivas funciones (Artículo 5). 

Que de acuerdo con los fines para los cuales fue creado el Protocolo de Prevención y 
Atención de Violencias Basadas en Género y en virtud de dar aplicación a sus principios 
orientadores, a saber, Confidencialidad, Objetividad, Imparcialidad, Pertinencia, Respeto, 
Enfoque diferencial, Accesibilidad, Dignidad, Voluntariedad, Seguridad, Acción sin daño, 
Corresponsabilidad, Interseccionalidad y Enfoque de género, se hace necesario adelantar 
todas las acciones necesarias para garantizar su efectiva implementación.  

Siendo necesario atender con celeridad, eficiencia y oportunidad todos los casos que 
involucran acciones constitutivas de violencias basadas en género, violencias machistas 
en contra de la mujer u otras violencias que afectan la integridad psicológica y sexual de 
las personas que integran la comunidad universitaria, de conformidad con lo contemplado 
en el Protocolo y cuya ocurrencia tenga lugar en cualquiera de las sedes de la Institución 
o lugares en las que se desarrollen actividades institucionales o relacionadas con la 
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Universidad Surcolombiana o en su representación y/o por personas que tengan algún 
tipo de vinculación con la misma, se hace indispensable disponer de un equipo 
institucional facultado para actuar en estos términos y circunstancias.  

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

PRIMERO: Crear el COMITÉ OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE 
CASOS del Protocolo de Atención de Violencias Basadas en Género- PAVBG, 
facultándolo para que atienda de manera eficiente, eficaz, con celeridad, oportunidad y de 
forma integral todos los casos de violencias basadas en género, que tengan ocurrencia en 
la Universidad Surcolombiana y/o que involucren a integrantes de su comunidad, para lo 
cual podrá reunirse cuando lo requiera y bajo cualquier modalidad, siempre y cuando se 
garantice la materialización del principio de confidencialidad. 
 
SEGUNDO: Establecer la conformación del COMITÉ OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN 
INMEDIATA DE CASOS, por un equipo de cinco (5) personas, así:  
 

1. Director(a) Administrativo de Bienestar Universitario 
2. Profesional Líder de la implementación de la Política Institucional de Inclusión 
3. Profesional Líder de la implementación del PAVBG 
4. Representante de las y los estudiantes del Consejo Superior Universitario-CSU 
5. Representante de las y los docentes de la Universidad 

 
TERCERO: Designar a la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario adscrita a la 
Vicerrectoría Académica, como la dependencia que, bajo responsabilidad de su titular, 
presidirá el COMITÉ OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE CASOS del 
Protocolo de Atención de Violencias Basadas en Genero- PAVBG, quien, además, entre 
otras, tendrá la facultad de convocar al Comité cuando resultaré necesario. 
 
CUARTO: Designar a la persona Profesional Líder de la implementación del Protocolo de 
Atención de Violencias Basadas en Género como Secretaria(o) General del COMITÉ 
OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE CASOS, y a la persona Profesional 
Líder de Implementación de la Política Institucional de Inclusión como Secretaria (o) 
General II en caso de así requerirse. 
 
PARÁGRAFO 1: La Secretaría General, en virtud del principio de accesibilidad, estará 
facultada para recibir denuncias y activar la ruta de atención, sin que esté reunido el 
Comité, siempre que resulte necesario. Además, tendrá a su cargo la realización de la 
relatoría de las reuniones, y podrá convocar a reuniones del COMITÉ OPERATIVO PARA 
LA ATENCIÓN INMEDIATA DE CASOS. 
 



 
 

RESOLUCIÓN  NÚMERO 064 DE 2021 
(05 DE ABRIL) 

 
“Por la cual se crea el Comité Operativo para la Atención Inmediata de Casos del 

Protocolo de Atención de Violencias Basadas en Género- PAVBG” 
 

 

PARÁGRAFO 2: La Secretaría General podrá recibir la delegación de las funciones y 
facultades que sean otorgadas por el COMITÉ OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN 
INMEDIATA DE CASOS. 
 
QUINTO: Reconocer autonomía al COMITÉ OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN 
INMEDIATA DE CASOS para la creación de su propio reglamento de funcionamiento y 
procedimientos, sin embargo, se dispondrán como obligatorias las siguientes funciones 
y/o compromisos: 
 

1. Atender y acatar el contenido integral de la PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO y sus principios, los cuales 
orientarán el cumplimiento de sus funciones y el sentido de las actividades a 
desarrollar. 

2. Suscribir el acta de confidencialidad adscrita al Protocolo de Prevención y Atención 
de Violencias Basadas en Género de la Universidad Surcolombiana. 

3. Activar la Ruta del Protocolo de Atención de Violencias Basadas en Genero- PAVBG. 
4. Recibir, radicar y tramitar en todas las etapas de competencia de la Institución, las 

denuncias que por acoso sexual en la Institución, sean puestas en su conocimiento. 
Lo anterior en virtud de la implementación del Protocolo de Atención de Violencias 
Basadas en Genero- PAVBG. 

5. Conocer, decidir y cerrar los casos de acoso sexual en la Universidad Surcolombiana, 
en virtud de la implementación del Protocolo de Atención de Violencias Basadas en 
Genero- PAVBG, siempre que se haya garantizado el debido proceso a las partes 
involucradas. 

6. Decidir, solicitar o implementar todas las medidas de apoyo o de otra categoría que 
consideren y resulten necesarias para atender integralmente a las personas víctimas 
de acoso sexual y/o violencias basadas en género. 

7. Las demás que para los fines pertinentes sean definidas por el mismo Comité y 
resulten proporcionales y acordes con el objeto por el cual fue creado y constituido, 
así como con las normas internas de la Universidad aplicables. 

 
SEXTO: Designar la sigla COAC para identificar al COMITÉ OPERATIVO PARA LA 
ATENCIÓN INMEDIATA DE CASOS del Protocolo de Atención de Violencias Basadas en 
Género- PAVBG, cuando se requiera. 
 
SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y estará vigente 
mientras subsista el objeto indicado en el Artículo 1° de la misma. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Neiva, a los cinco (05) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 
 
 
        
HERNANDO GIL TOVAR                              ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Rector (E)                                             Secretario General 


